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Notificación Anual para Padres / Tutores 2021-22 

La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que, al comienzo del primer semestre o 

trimestre del período escolar regular, la junta directiva de cada distrito escolar notificará al padre o tutor de un 

alumno menor sobre el derecho o la responsabilidad del padre o tutor bajo ciertas disposiciones del Código de 

Educación. Otras disposiciones de la ley de California y EE. UU. también requieren notificar a los padres/tutores.  

La sección 48982 del Código de Educación requiere el reconocimiento de haber sido informado, lo cual se realiza 
mediante la firma física o electrónica de la tarjeta de reconocimiento de los padres como un reconocimiento de 
que ha recibido el aviso y ha sido informado de sus derechos, pero la firma no indica su consentimiento para 
participar en cualquier se ha dado o retenido un programa en particular. Las leyes de California y de los EE. UU. 
requieren ciertos otros avisos en caso de que surjan circunstancias específicas que afecten la educación y la 
asistencia a la escuela de su hijo. Si surgen tales circunstancias, el Distrito proporcionará un aviso según lo 
requiera la ley.  
 
 

Comprendiendo los Códigos Legales en este Manual 

 
Muchos de los derechos y responsabilidades a los que se hace referencia en este manual se basan en 
mandatos legales de los gobiernos estatal y federal. Si bien nos hemos esforzado por explicar estos 
elementos en términos comunes, muchos de ellos se basan en el lenguaje legal contenido en una 
variedad de fuentes de políticas. A veces, las fuentes se mencionan entre paréntesis al final de cada 
sección relevante. Todas las políticas de California o Estados Unidos están disponibles en línea, pero si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro departamento de Servicios Educativos al 209-257-
5334. Las políticas de la Mesa Directiva y los reglamentos administrativos están disponibles en 
http://www.amadorcoe.org 
 
Acta de Estadounidenses con Discapacidades (ADA*) 
Código de Educación de California (EC*) 
Código de Salud y Seguridad de California (HSC*) 
Código Penal de California (PC*) 
Código de vehículo California (VC*) 
Código de Regulaciones California (CCR*) 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA*) 
Código de EE. UU. (USC*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amadorcoe.org/
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE AMADOR  
NOTIFICACION ANUAL PARA PADRES/ TUTORES  

2021-22 Se ha colocado un duplicado 
de este formulario en este 
libro. Por favor firme y 
devuelva a la oficina de la 
escuela de su hijo. 

RECONOCIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES 

Por favor firme y devuelva esta página a la oficina de la escuela de su hijo indicando que se le ha notificado de las actividades 

especificadas y del tiempo que tiene un hijo que toma medicación continua. 

 
La Notificación Anual Para Padres / Tutores está disponible en línea en www.amadorcoe.org o en la oficina de su escuela, o en la 

Oficina del Superintendente de las Escuelas Públicas Del Condado De Amador (257-5353) 

 
El nombre del estudiante: ______________________________ Escuela: __________________________ 

 

Maestro: ____________________________________________Grado: ___________________________ 

   
Por la presente reconozco haber recibido información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones. 

Firma del Padre o Tutor: ________________________________ Fecha: ___________________________ 

 

POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE: 
 

1. Estudiante en un programa de medicación continua: (Marque uno) SI______ NO______ 

Si la respuesta es SÍ, tiene mi permiso para comunicarse con el médico del estudiante: 

Nombre del médico: _______________________________ Teléfono:  ___________________ 

Medicamento: ____________________________________ Dosis: ______________________ 

Medicamento: ____________________________________ Dosis: ______________________ 

 

 

2. Si no desea que se divulgue la información del directorio, firme donde se indica a continuación y asegúrese de que la 

oficina de la escuela reciba este formulario dentro de los próximos 30 días. Consulte las páginas 49 y 50 en la 

Notificación Anual / Manual para Padres para obtener más información. 

 

NO divulgue información de directorio sobre______________________________ 
                (El nombre del alumno) 

□Marque si se puede hacer una excepción para incluir información y fotos del estudiante en el anuario. 

 
□Durante el transcurso del año, se toman fotografías en varios eventos y se pueden publicar en el sitio web del distrito. Marque 

esta casilla si NO desea que la foto de su hijo aparezca en el sitio web del distrito o en las redes sociales patrocinadas por el distrito. 

 

Firma del padre o tutor: _____________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del alumno: _________________________________________ Fecha: _______________ 

 
1. El Código de Educación 49980 requiere que los padres sean notificados anualmente con respecto a los siguientes programas. Si tiene alguna pregunta con 

respecto a estos elementos, comuníquese con el administrador del sitio escolar para obtener más explicaciones. Si no desea que su estudiante participe en 

los siguientes programas, marque la casilla a la izquierda. Los maestros de su estudiante recibirán una copia de este aviso como una forma de ayudar a 

asegurar que su solicitud sea respetada. Este formulario tiene vigencia solo por un año escolar. 

 

Por favor discuta con su estudiante las áreas marcadas. Debe informar a su estudiante que no se le permite participar en el programa a continuación o en 

las áreas de instrucción. Los estudiantes deben saber que pueden solicitar ser excusados de una clase si la discusión o presentación entra en conflicto con 

el derecho de sus padres a que los excluyan. 

 

Me opongo a la participación de mi estudiante en los siguientes programas: 1. Uso dañino o destructivo de animales □2. Exámenes físicos-Ver servicios 

de salud □3. Excusa de educación sexual o de salud debido a creencias religiosas □4. Excusa de la educación sobre el VIH / SIDA □5. Excusa de la 

educación sexual □6. Excusa por participar en la encuesta de Niños Saludables de California □7. Excusa de la vista y el oído □8. Excusa de la capacitación 

para la prevención de la trata de personas 
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AMADOR COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Superintendent, Torie F. Gibson, Ed.D    
(209) 257-5353 | Fax (209) 257-5360 | torie.gibson@acusd.org 217 Rex Avenue,  

(210) Jackson, CA 95642 | www.amadorcoe.org 
 
 

 

Estimados padres / tutores: 
 
Es un honor para mí servir como Superintendente del Distrito Escolar Unificado del Condado de 
Amador. Nuestras escuelas están marcadas por un compromiso con la excelencia educativa y 
profundamente enriquecidas por una comunidad escolar de apoyo de estudiantes, padres, 
profesores y personal. Juntos, continuaremos ayudando a todos los estudiantes a alcanzar su 
potencial académico y socioemocional en preparación para el éxito en nuestra sociedad en 
constante cambio. 
 
El Manual del estudiante y la familia es una guía de las prácticas, pautas y procedimientos de 
nuestro distrito. Se revisa anualmente para garantizar que todas las expectativas sigan la ley 
estatal y federal, la Política de la Mesa Directiva y cualquier otra ordenanza local. Hemos 
establecido estándares extremadamente altos para nuestro distrito, muchos de los cuales están 
incluidos en este manual, que guía la dirección de nuestras escuelas. Tómese el tiempo para 
familiarizarse a sí mismo y a sus hijos con los detalles proporcionados. Los compromisos y 
prioridades que nuestro distrito escolar ha hecho con nuestros estudiantes se evidencian 
claramente en cada documento. La familiaridad de los estudiantes y el cumplimiento de las 
expectativas ayudan a garantizar un clima escolar saludable que propicie el aprendizaje. 
También tómese un tiempo para revisar las políticas y regulaciones del distrito, que están 
completamente actualizadas y disponibles en nuestro sitio web. 
 
Mientras esperamos el nuevo año escolar, anticipamos colaborar con usted mientras 
continuamos brindando oportunidades educativas y extracurriculares sólidas e integrales para 
todos los estudiantes. 
 
En nombre del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador, les agradezco sinceramente 
su apoyo a nuestras escuelas y la oportunidad de trabajar con ustedes como líder de esta 
extraordinaria comunidad escolar. ¡Les deseo a cada uno de ustedes un año escolar maravilloso 
y productivo! 
 
Atentamente, 
Dr. Torie F. Gibson 
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Cómo Utilizar Este Manual 

 
Como Guía Para Los Recursos Del Distrito 

 
En las Escuelas Públicas del Condado de Amador, estamos orgullosos de ofrecer una amplia variedad de programas, clases 
especializadas y servicios estudiantiles proporcionados por personal atento y de alta calidad. Este manual proporciona 
una vista previa de muchos de estos programas y lo invitamos a visitar nuestros campus y oficinas para obtener más 
información sobre cualquiera de los programas sobre lo que lee aquí. 
 
Como Referencia De Derechos Y Responsabilidades 

Para continuar creciendo como una comunidad escolar sólida, es importante que nuestras familias y estudiantes sean 
conscientes de sus derechos y responsabilidades como socios en la experiencia educativa de su estudiante. 
 
Como Descripción General De Las Reglas Del Campus 
Nuestras reglas y regulaciones se han establecido para proteger los derechos de todos los estudiantes y promover un 
ambiente de aprendizaje seguro. Los estudiantes deben tener libertad para aprender y los maestros deben tener 
libertad para enseñar. Los planteles pueden tener pautas adicionales para la vestimenta y la conducta de los 
estudiantes. Le agradecemos por trabajar con nosotros para garantizar la seguridad de los estudiantes y del plantel. 
 
Un Recordatorio De Nuestra Fuerza Como Comunidad 
 
El condado de Amador es una comunidad escolar sólida que trabaja en conjunto para ayudar a nuestros estudiantes a 
alcanzar sus metas educativas. Agradecemos su participación en nuestro distrito en todos los niveles. 
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Asistencia 

 

La asistencia es muy importante para el éxito de un estudiante en la escuela. La ley de California 
requiere que los padres o tutores de niños de 6 a 18 años los envíen a la escuela, a menos que cumplan 
con los criterios de ausencias justificadas legales. Los padres o tutores que no cumplan con esta 
obligación pueden estar sujetos a enjuiciamiento. 

 

Ausencias Justificadas 

 

De acuerdo con la ley (E.C. sección 48205), su hijo será excusado por ausencia cuando: 
 

a. Debido a su enfermedad. 
 

b. Debido a cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad.  
 

c. Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, optometristas o quiroprácticos. 
 

d. Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, 
siempre que la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más 
de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California. 

 
e. Con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley. 

 
f. Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del cual el alumno 

es el padre con custodia. 
 

g. Por razones personales justificables, que incluyen, entre otras, una comparecencia ante el 
tribunal, la asistencia a un funeral, la observancia de un día festivo o ceremonia de su religión, la 
asistencia a retiros religiosos, la asistencia a una conferencia de empleo o la asistencia a una 
conferencia educativa. En el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines 
de lucro cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por el padre / tutor y aprobada 
por el director o un representante designado de conformidad con los estándares uniformes 
establecidos por la mesa directiva. 

 
h. Con el propósito de servir como miembro de una junta de distrito para una elección de 

conformidad con la Sección 12302 del Código de Elecciones. 
 

i. Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de su familia inmediata, que es un miembro 
en servicio activo de los servicios uniformados, como se define en la sección 49701 del EC, y ha 
sido llamado al servicio, está de licencia o a regresado de, despliegue a una zona de combate o 
posición de apoyo de combate. Dichas ausencias se otorgarán por un período de tiempo que se 
determinará a discreción del Superintendente del distrito escolar. 

 
j. Con el propósito de asistir a su ceremonia de naturalización para convertirse en ciudadano de los 

Estados Unidos. 
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k. Autorizado a discreción de un administrador escolar, como se describe en la subdivisión (c) de la 
Sección 48260. 

 
 

Informar Ausencias 
 

Si un estudiante estará ausente o llegará tarde, las familias deben llamar al número de asistencia de la 
escuela antes de que comience la escuela ese día y por cada día que el estudiante esté ausente o llegue 
tarde. Cuando el estudiante regrese, él o ella puede traer una nota escrita firmada por el padre o tutor 
que incluya la fecha de notificación, el nombre completo del estudiante, el nombre (s) del maestro, 
grado, fecha (s) de ausencia, motivo de la ausencia, así como el nombre y la relación. La verificación por 
correo electrónico también es aceptable. Las ausencias que no se aclaren dentro de los tres días 
escolares serán registradas como injustificadas por la escuela. 

 
Verificación De Enfermedad 
 

El promedio estatal de ausencias en un año escolar debido a enfermedades de cinco días. ACUSD permite 
que cada padre o tutor tenga una excusa de hasta 12 días no consecutivos por año sin verificación de 
enfermedad por parte de un profesional médico o empleado de la escuela. (EC § 46011) 
 
Si su estudiante está bajo el cuidado regular de un médico por una condición grave o crónica, o si un 
profesional médico le indica que se quede en casa, debe proporcionar la verificación médica por escrito 
de inmediato. 

 
Formulario De Enfermedad Crónica 
 

Si su estudiante tiene una enfermedad crónica diagnosticada, puede recibir la autorización de un médico 
para justificar las ausencias de su estudiante. El formulario requiere que el médico tratante verifique el 
diagnóstico y enumere los síntomas que no requerirían una visita al consultorio, pero que requieren que 
el estudiante permanezca en casa y no vaya a la escuela. 
 
Con esta autorización, el padre o tutor envía una nota cuando el estudiante regresa a la escuela 
enumerando los síntomas que el médico ha identificado. Estas ausencias se considerarán verificadas. El 
formulario está disponible en la escuela de su estudiante. 

 
Estudio Independiente 
 

Si un niño estará fuera de la escuela durante cinco o más días, las familias pueden comunicarse con el 
director de la escuela al menos con cinco días de anticipación para coordinar un estudio independiente. 
El padre, el estudiante y el maestro deben firmar un contrato antes del primer día de ausencia del 
estudiante. Si bien las escuelas aceptan la mayoría de las solicitudes, ciertos criterios pueden llevar a que 
la escuela rechace la solicitud, incluido un aviso con menos de cinco días de anticipación, inquietudes 
académicas, de asistencia, de comportamiento, conflictos con las pruebas o falta de recursos necesarios 
para brindar el servicio. 
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Absentismo Escolar 
 

Cualquier estudiante que esté ausente de la escuela sin una excusa válida por tres días completos o 
parciales en un año escolar o que llegue tarde o ausente por más de un período de 30 minutos durante 
el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar o cualquier combinación de los 
mismos es ausente. Los estudiantes que faltan a clases y sus padres o tutores están en violación de la ley 
y están sujetos a enjuiciamiento y otras sanciones. 
 
Los estudiantes pueden tener sus privilegios de conducir suspendidos o retrasados. A los estudiantes 
que faltan habitualmente a clases se les pueden revocar los permisos de trabajo. Los estudiantes del 
último año con períodos de “corte” que suman el equivalente a seis días pueden perder los privilegios 
de graduación. Cuando la asistencia a la escuela es un problema, la ley estatal alienta a los padres o 
tutores a acompañar a su estudiante a la escuela y asistir a clases con el estudiante. (EC § 48260, 48273; 
VC § 13202.7) 

 
Notificación De Absentismo Escolar Y Ausencias Excesivas 
 

Las familias recibirán una carta si su estudiante tiene tres ausencias injustificadas y / o tardanzas 
injustificadas. Se enviará una segunda carta si el estudiante tiene dos ausencias injustificadas adicionales. 
Las familias recibirán una tercera carta si el estudiante tiene una sexta ausencia injustificada. Se hará un 
esfuerzo concienzudo para mantener al menos una conferencia (ya sea en persona o por teléfono) con 
la familia y el estudiante para revisar el estado de asistencia del estudiante. Una tardanza injustificada 
es cualquier ausencia de más de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida como lo 
establece la ley. 
 
Si un estudiante tiene ocho días de ausencias justificadas, la familia recibirá una carta recordándoles que 
tienen 12 días de ausencias justificadas disponibles en un año escolar. Cuando se registran 12 días de 
ausencias justificadas, la familia recibirá una carta solicitando verificación de enfermedad de un 
profesional médico para cualquier día posterior cuando el estudiante esté demasiado enfermo para 
asistir a la escuela. 
A partir de entonces, las ausencias por enfermedad u otras razones justificadas sin la verificación de un 
profesional médico o empleado de la escuela se registrarán como injustificadas. (EC § 48260.5 y 46011) 

 
Obtención De Servicios Médicos Confidenciales (sección 46010.1 del C.E.) 
 

Un alumno puede ser excusado de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos que son de 
naturaleza privada y programados de manera confidencial, es decir, sin el consentimiento del padre o 
tutor del alumno. 

 
Ausencia Por Motivos Religiosos (artículo 46014 del C.E.) 
 

Con su permiso por escrito, su hijo puede ser excusado para asistir a ejercicios religiosos o para recibir 
instrucción moral y religiosa fuera de la escuela. Sin embargo, se le pedirá a su hijo que complete una 
cierta cantidad de minutos para ese día. Tales ausencias están limitadas a cuatro días por mes. 
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Ausencia Para Cuidar A Un Niño Enfermo (E.C. sección 46015) 
 

La ausencia para cuidar a un niño enfermo es una ausencia justificada y la escuela tiene prohibido 
solicitar una nota de un médico por dicha ausencia. 

 
Sin Reducción De Calificaciones O Pérdida De Crédito Académico Por Una Ausencia Justificada (sección 48205 
del C.E.) 
 

No se reducirá la calificación de su hijo ni se perderá crédito académico por ninguna ausencia justificada 
si las tareas y exámenes perdidos se pueden proporcionar razonablemente y se completan 
satisfactoriamente en un tiempo razonable. 

 

OPCIONES DE ASISTENCIA ESCOLAR 
 
Inscripción En La Escuela Del Vecindario (E.C. sección 48980) 
 

Generalmente, los niños pueden asistir a una escuela administrada por el distrito en el que residen sus 
padres. Los distritos suelen inscribir a los niños en la escuela de su vecindario. La escuela de su vecindario 
es la escuela que el distrito ha designado para servir al área en la que residen sus padres. 
 
Además, el distrito trata de brindar opciones para que los padres que residen en un área de asistencia 
puedan optar por inscribir a su hijo en una escuela designada para prestar servicios en otra área de 
asistencia. Además, las familias pueden optar por inscribir a su hijo en una escuela administrada por otro 
distrito escolar en conjunto en lugar de asistir a una escuela dirigida por su propio distrito escolar. 

 
Las reglas que gobiernan las opciones de inscripción / asistencia están diseñadas no solo para abordar 
las diversas necesidades e intereses de las familias del distrito, sino también para equilibrar la inscripción 
para maximizar el uso eficiente de las instalaciones del distrito. Existen limitaciones y requisitos 
asociados con cada una de estas opciones y la asistencia de transporte hacia y desde la escuela receptora 
que recibe al estudiante generalmente no se proporciona. 

 
Inscripción Abierta Dentro Del Distrito (E.C. sección 35160.5 (b)) 
 

Los padres / tutores de cualquier estudiante que resida dentro de los límites de un distrito pueden 
solicitar inscribir a su estudiante en cualquier escuela administrada por el distrito en lugar de la escuela 
de su vecindario. Sin embargo, ningún estudiante que actualmente reside dentro del área de asistencia 
de la escuela puede ser desplazado por otro estudiante que se transfiera desde fuera del área de 
asistencia. 
 
Se da prioridad de inscripción a: 
 
• La víctima de un acto de intimidación (si no hay una escuela disponible para una transferencia dentro 
del distrito, el distrito no puede prohibir la transferencia del estudiante entre distritos). (Sección 46600 
(d) (2) del C.E.) 
 
• Estudiantes cuya escuela de vecindario ha sido clasificada como "persistentemente peligrosa". (20 USC 
7912; 5 CCR 11992-11993.) 
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• Cualquier estudiante que sea víctima de un crimen violento mientras se encuentra en los terrenos de 
la escuela. (20 USC 7912; 5 CCR 11992-11993.) 
 
• Cualquier estudiante inscrito en una escuela del distrito que reciba fondos del Título I que haya sido 
identificado para mejoramiento del programa (MP), acción correctiva o reestructuración. (20 USC 6316.) 
 
• Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito que haya sido identificado en la Lista de 
Matriculación Abierta del estado. (Secciones CE 48350-48361; 5 CCR 7400-4705.) 
 
Las prioridades adicionales se establecen en la política de inscripción abierta dentro del distrito escolar 
del distrito escolar (BP y AR 5116.1). 
 
El distrito determina la cantidad de espacios disponibles para cada nivel de grado y / o programa en cada 
escuela del distrito a la que un estudiante que asiste a otra escuela del distrito puede transferirse. 
Excepto por las prioridades enumeradas anteriormente, el distrito escolar utiliza un proceso de selección 
aleatorio e imparcial para determinar quién será admitido cada vez que la escuela reciba solicitudes de 
inscripción que excedan la capacidad de la escuela en el nivel de grado pertinente o en el programa 
pertinente. El proceso de solicitud y selección se explica más detalladamente en la política de inscripción 
abierta dentro del distrito escolar (BP y AR 5116.1) y la política de transferencias de la Ley de inscripción 
abierta (BP y AR 5118). 

 
 
 
Transferencias Entre Distritos (E.C. secciones 46600 (a) (b) y 46601) 
 

A. Acuerdos y permisos de asistencia entre distritos 
 
Un estudiante que reside en un distrito puede transferirse e inscribirse en una escuela en otro distrito 
de conformidad con un permiso emitido bajo un acuerdo de asistencia entre distritos entre los dos 
distritos escolares. Ambos distritos deben dar su consentimiento para la transferencia. 
 
La víctima de un acto de intimidación, cometido por un alumno del distrito de residencia, tiene 
prioridad para la asistencia entre distritos. A menos que el acuerdo de asistencia entre distritos 
establezca expresamente lo contrario, el estudiante no tiene que volver a presentar una solicitud 
anualmente, o en absoluto, y se le debe permitir continuar asistiendo a la escuela en la que se 
inscribió por primera vez. No se requiere que los distritos emisores ni receptores den su 
consentimiento para la transferencia. Existe un proceso de apelación si se rechaza una solicitud. La 
apelación es ante la junta de educación del condado con jurisdicción sobre el distrito que niega la 
transferencia. 
 
El proceso de solicitud y selección se explica con más detalle en la política de inscripción entre 
distritos del distrito escolar (BP y AR 5117). 

 
B. Transferencias de la Ley de Inscripción Abierta conforme a un Acuerdo de Asistencia entre Distritos 

(E.C. secciones 48350-48361; 5 CCR 7400-4705) 
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Un estudiante puede inscribirse en una escuela fuera del distrito bajo un acuerdo de asistencia entre 
distritos en conjunto con la Ley de Inscripción Abierta. Un estudiante en una escuela en la lista de 
California de 1,000 escuelas con el rendimiento más bajo puede transferirse a otra escuela con un 
API más alto en el distrito escolar o, si no hay ninguno, en un distrito cercano. Una vez inscrito en 
una escuela de conformidad con una transferencia entre distritos, el estudiante transferido puede 
permanecer en esa escuela a menos que el acuerdo de asistencia entre distritos entre los dos 
distritos escolares establezca expresamente lo contrario. El distrito remitente no puede rechazar la 
solicitud de transferencia. Sin embargo, el distrito receptor puede rechazar la solicitud de 
transferencia. La junta de educación del condado puede anular una denegación. 
 
El proceso de solicitud y selección se explica con más detalle en la política de transferencia de la Ley 
de Inscripción Abierta del distrito escolar (BP y AR 5118). 

 
C. Programa de elección del distrito escolar (E.C. secciones 48300-48317) 

 
Un distrito escolar puede promulgar el programa de elección del distrito escolar. El programa 
permite que el distrito receptor inscriba a estudiantes que no pertenecen al distrito sin el acuerdo 
de su distrito de residencia. Bajo este programa, se debe dar prioridad a los hermanos de los niños 
que ya asisten y el distrito receptor también puede dar prioridad a los hijos del personal militar. 
 
Una vez inscrito de conformidad con el Programa de elección del distrito escolar, la transferencia se 
renueva automáticamente a menos que la junta directiva retire el programa. Sin embargo, el 
estudiante no tiene el derecho reglamentario de permanecer en la misma escuela como en el caso 
de un acuerdo de asistencia entre distritos de la Sección 46600. Además, el distrito de residencia 
puede imponer un límite establecido por ley sobre el número total de estudiantes que se transfieren 
fuera del distrito, y el distrito de elección debe dar ciertos avisos a los distritos de residencia. 
 
Si un distrito no ha elegido convertirse en un Distrito Escolar de Elección, entonces un padre no 
puede optar por transferirse según las disposiciones del programa. El proceso se explica más 
detalladamente en la política de inscripción entre distritos del distrito escolar (BP y AR 5117). 

 
Residencia Basada En El Empleo (E.C. sección 48204 (b)) 
 

Un distrito escolar puede adoptar una política que permita que los estudiantes que no pertenecen al 
distrito se inscriban, sin el acuerdo de su distrito de residencia real, si el padre o tutor del estudiante 
está empleado físicamente por un mínimo de al menos 10 horas por semana dentro de los límites 
geográficos del distrito escolar. Un distrito que adopte tal política no está obligado a inscribir a todos 
esos estudiantes. 
  
Una vez que un estudiante se ha inscrito de conformidad con la regla de residencia basada en el empleo, 
se le debe permitir que continúe asistiendo a una escuela dentro del distrito. Sin embargo, no existe un 
requisito reglamentario de que se le permita al estudiante continuar asistiendo a una escuela en 
particular como en el caso de un acuerdo de asistencia entre distritos de la Sección 46600. 
 
El proceso se explica con más detalle en la política de inscripción entre distritos del distrito escolar (BP y 
AR 5111.12 (a)). 
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Estudiantes Que Residen Con Un Adulto Que Los Cuida (sección 48204 (a) (5) del C.E.) 
 

Un estudiante que vive en la casa de un adulto que lo cuida dentro de los límites del distrito escolar es 
un residente del distrito escolar. Si el cuidador proporciona una declaración jurada bajo pena de perjurio, 
de conformidad con el Código de Familia de California (comenzando con la Sección 6550), esa es una 
base suficiente para determinar que el alumno vive en el hogar del cuidador, a menos que el distrito 
escolar determine a partir de hechos reales que el alumno no vive en la casa del cuidador. 
 
El proceso se explica con más detalle en la política de residencia del distrito escolar (BP y AR 5111.1). 

 
 
Estudiantes Que Residen En Una Institución Infantil Autorizada (sección 48204 (a) (1) del C.E.) 
 

Un estudiante colocado en una institución para niños con licencia establecida regularmente, o un hogar 
de crianza con licencia, o un hogar familiar de conformidad con un compromiso o colocación bajo el 
Código de Bienestar e Instituciones, ubicado dentro de los límites del distrito escolar, puede asistir a una 
escuela administrada por el distrito. 

 
El proceso se explica con más detalle en la política de residencia del distrito escolar (BP y AR 5111.1). 

 
Jóvenes De Crianza (E.C. secciones 48204 (a) (2) y 48853.5) 
 

A los estudiantes que sean o se conviertan en niños "de crianza" se les debe permitir continuar su 
educación en su "escuela de origen" hasta el final del año académico y tal vez más tiempo si esa ubicación 
es lo mejor para ellos. Esta regla se aplica siempre y cuando sigan siendo niños "de crianza". Por otro 
lado, si el enlace educativo del distrito y la familia de crianza están de acuerdo en que la inscripción en 
una escuela "nueva" es lo mejor para el niño "de crianza", la nueva escuela debe inscribir al niño de 
inmediato. Los niños de crianza deben poder matricularse con sus compañeros de acuerdo con los 
patrones de alimentación establecidos del distrito escolar cuando hacen la transición a la escuela 
intermedia o secundaria. 
  
El proceso se explica con más detalle en la política de educación para jóvenes de crianza del distrito 
escolar (BP y AR 6173.1). 

 
Jóvenes Emancipados (E.C. sección 48204 (a) (4); Fam. código sección 7000 y siguientes) 
 

Un estudiante emancipado cuya residencia se encuentra dentro de los límites de un distrito escolar se 
considera residente de ese distrito y puede asistir a las escuelas del distrito. Un estudiante emancipado 
es un menor cuyo padre o tutor legal ha sido relevado de responsabilidad, control y autoridad a través 
de un procedimiento de emancipación en la corte. 
 
El proceso se explica con más detalle en la política de residencia del distrito escolar (BP y AR 5111.1). 
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Estudiantes Que Residen En Un Hospital Estatal (E.C. sección 48204 (a) (6)) 
 

Un estudiante que reside en un hospital estatal ubicado dentro de los límites de un distrito escolar se 
considera residente de ese distrito. 
 
El proceso se explica con más detalle en la política de residencia del distrito escolar (BP y AR 5111.1). 

 
Estudiantes "Sin Hogar" (42 USC 11413-114350) 
 

Un estudiante cuyos padres se encuentran dentro de los criterios de McKinney-Vento para personas sin 
hogar puede, si así lo deciden, continuar inscrito en la escuela a la que asistía antes de quedarse sin 
hogar, incluso si ahora vive en otro lugar dentro o fuera de los límites del distrito. Tenga en cuenta que 
también pueden elegir la escuela del vecindario en su nuevo distrito. 
  
También tenga en cuenta que McKinney-Vento otorga derechos de transporte a los estudiantes sin 
hogar. El nuevo distrito y el antiguo distrito, juntos, deben hacer arreglos de transporte para el 
estudiante. 
 
El proceso se explica con más detalle en la política de educación para niños sin hogar del distrito escolar 
(BP y AR 6173). 

 
Estudiantes Que Reciben Servicios De Educación Especial De Conformidad Con Un Programa De Educación 
Individualizado (IEP) o un Plan 504 (20 USC 1400 y siguientes; 34 CFR 300.114-300.118) 
 

Los equipos del IEP y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), no los 
administradores del distrito y / u otra legislación federal / estatal, determinan la ubicación de los 
estudiantes elegibles para IDEA. Los requisitos de IDEA requieren una ubicación donde el estudiante 
pueda recibir una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) en el Ambiente Menos Restrictivo (LRE). 
LRE tiende a crear una preferencia que favorece los sitios relativamente cercanos al hogar del estudiante, 
siempre que el estudiante pueda recibir FAPE en ese sitio. 

 
Lo mismo ocurre generalmente con los estudiantes que reciben servicios de educación especial de 
conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (29 USC 794; CFR 104.33 y 104.34). 
 
El proceso se explica más detalladamente en las políticas del distrito escolar sobre identificación y 
educación bajo la sección 504 y sobre programas de educación individualizada (BP y AR 6164.6 y 6159). 

 
Instrucción Individualizada (E.C. secciones 48206.3 y 48980 (b)) 
 

Si su hijo tiene una discapacidad temporal que le impide asistir a clases regulares, el distrito 
proporcionará instrucción individual cuando sea posible. 
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Estudiantes En Hospitales Fuera Del Distrito Escolar (E.C. secciones 48206.3, 48207 y 48208) 
 

Si, debido a una discapacidad temporal, su hijo se encuentra en un hospital u otro centro de salud 
residencial ubicado fuera de su distrito escolar, es posible que sea elegible para asistir al distrito escolar 
en el que se encuentra el hospital. Si surgiera esta situación, debe notificar tanto al distrito donde reside 
como al distrito donde está ubicado el hospital para que se pueda brindar instrucción individualizada, si 
es posible. 

 
Escuela Alternativa O Grupo De Clase Dentro Del Distrito 
 

Un distrito escolar puede establecer y mantener una escuela "alternativa" o un grupo de clases separado 
dentro del distrito, de conformidad con la sección 58500 del EC que está diseñado para maximizar la 
oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores positivos de autosuficiencia, automotivación e 
iniciativa., amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría. 

 
Escuelas Autónomas (E.C. secciones 47600-47663; 5 CCR 11963) 
 

Las escuelas autónomas se rigen por el Código de educación, pero están libres de la mayoría de las 
restricciones del código. Las dos formas principales de escuelas autónomas son la instrucción en el aula 
o no en el aula. La instrucción no basada en el aula, comúnmente conocida como "estudio 
independiente", se lleva a cabo principalmente en el hogar o fuera del entorno escolar tradicional basado 
en el aula. 
 

Escuelas Privadas 
 
Los niños pueden recibir instrucción en una escuela privada diurna de tiempo completo por personas 
calificadas para enseñar en el estado de California (E.C. secciones 33190 y 33195). Las escuelas privadas 
son seleccionadas y pagadas por los padres de los estudiantes. 
 

Estudiantes Mentalmente Dotados (E.C. sección 48223) 
 
A los niños mentalmente dotados se les puede enseñar en una escuela privada diurna de tiempo 
completo por personas calificadas para enseñar en el estado de California. Los padres soportan los costos 
de tales escuelas. 
 

Tutores Privados (E.C. sección 48224) 
 
Como alternativa a una escuela privada, los niños pueden recibir instrucción de un tutor privado, que 
debe tener una credencial estatal válida para el nivel de grado correspondiente. Los tutores privados son 
seleccionados y pagados por los padres de los estudiantes. 
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Educación En El Hogar 
 
La educación en el hogar en California la realiza un padre que presenta una declaración jurada de escuela 
privada, un padre que califica como tutor privado o padres no capacitados que simplemente enseñan a 
sus hijos en casa. 
 

Transporte 
 
El Departamento de Transporte está ubicado en 545 Independence Dr. Sutter Creek. El horario de 
atención es de Lunes a Viernes de 5:00 am A 6:00 pm. Llame a la oficina de transporte al (209) 257-5180 
para organizar el transporte de su hijo. No hay tarifas de autobús para transportar a los estudiantes hacia 
y desde la escuela. 
 

MALA CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 
 
Las Obligaciones De Un Estudiante Mientras Está En La Escuela (5 CCR 300) 
 
      Todo estudiante debe: 

 
- Asistir a la escuela puntual y regularmente; 
 
- Cumplir con las regulaciones de la escuela; 
 
- Obedecer con prontitud todas las instrucciones de su maestro y otras personas con autoridad; 
 
- Observar el buen orden y la corrección de la conducta; 
 
- Sea diligente en el estudio; respetuoso con su maestro y otros en autoridad; amable y cortés con los 

compañeros de escuela; y abstenerse por completo del uso de lenguaje profano y vulgar. 
 
Los Maestros Deben Responsabilizar Estrictamente A Los Estudiantes Por Mala Conducta (sección 44807 del 
C.E.) 
 

Cada maestro debe hacer que los estudiantes rindan cuentas estrictamente por su conducta durante la 
escuela, en el camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo o durante el recreo. Los maestros 
pueden ejercer la cantidad de control físico que sea razonablemente necesario para mantener el orden, 
proteger la propiedad o proteger la salud y seguridad de los alumnos, o para mantener las condiciones 
adecuadas y apropiadas que conduzcan al aprendizaje. 

 
Reglas Del Distrito Relativas A La Disciplina Estudiantil (E.C. sección 35291) 
 

La disciplina de los estudiantes está regulada por la legislatura de California y por la política y los 
procedimientos de la junta. Las reglas de disciplina estudiantil son detalladas y exhaustivas. Su propósito 
es dar a los funcionarios de la escuela la autoridad legal para imponer disciplina a los estudiantes y 
también proporcionar a los estudiantes acusados el debido proceso. Las reglas que gobiernan la 
disciplina de los estudiantes se explican con más detalle en las políticas de la junta BP y AR 5144 y 5144.1. 
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Comportamiento Prohibido (E.C. sección 48900 y siguientes) 
 

Si un estudiante participa en un comportamiento prohibido, además de otras formas de acción 
correctiva, él / ella puede ser disciplinado, incluyendo suspensión en la escuela, suspensión de la escuela 
y expulsión del distrito escolar, dependiendo de las circunstancias. 
 
El comportamiento prohibido incluye conducta volitiva que asciende o está relacionada con: asalto, 
agresión, amenaza, alcohol, drogas incluido Soma, armas de fuego, cuchillos, explosivos, otros objetos 
peligrosos, droga parafernalia, robo con uso de fuerza, extorsión, destrucción de propiedad, robo, 
recepción de propiedad robada, tabaco, actos obscenos, blasfemias habituales, interrumpir las 
actividades escolares, desafiar la autoridad válida de los maestros, administradores u otro personal 
escolar, poseer un arma de fuego de imitación, agresión sexual, asalto sexual, intimidación de 
estudiantes testigos, novatadas, intimidación, acoso sexual, violencia por odio, acoso, intimidación y 
amenazas terroristas. 

 
Se Prefiere La Corrección En El Aula Y La Corrección No Punitiva En La Escuela Cuando Sea Apropiado (E.C. 
secciones 48900.5, 48900.6 y 48900.9) 
 

Siempre se prefieren otros medios de corrección a la suspensión dentro de la escuela, suspensión de la 
escuela, expulsión y cualquier otra forma de disciplina de exclusión que resulte en la remoción de un 
alumno de su salón de clases regular. 

 
Suspensión De La Escuela (E.C. sección 48911) 
 

Un director de la escuela (o la persona designada por el director o el superintendente) puede suspender 
a un alumno de la escuela por cualquier conducta prohibida por la Sección 48900. La duración máxima 
de cualquier suspensión individual es de cinco días escolares. 

 
Expulsión Del Distrito Escolar (E.C. sección 48918) 
 

Cuando sea apropiado, la mesa directiva puede expulsar a un estudiante del distrito escolar por cualquier 
conducta proscrita por el Código de Educación, excepto 48900 (k) interrupción / desafío. El estudiante 
tiene derecho a una audiencia y al debido proceso. Si es expulsado, el estudiante debe recibir un Plan de 
Rehabilitación y una copia de los procedimientos para solicitar readmisión en el distrito. 

 
Disciplina De Un Estudiante Discapacitado Que Es Elegible Para Educación Especial De Conformidad Con IDEA O 
La Sección 504 (E.C. sección 48915.5 y 20 USC 1415 (k)) 
 

La ley federal gobierna la autoridad de los distritos escolares para suspender y expulsar a los niños 
discapacitados de la escuela. Si la mala conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante, 
después de 10 días de suspensión, el estudiante debe regresar a la ubicación previa a la suspensión a 
menos que su equipo de IEP y los padres acuerden lo contrario. Un estudiante discapacitado no puede 
ser expulsado por mala conducta que sea una manifestación de la discapacidad del estudiante. Las reglas 
que rigen la disciplina de los estudiantes con discapacidades se explican con más detalle en la política de 
la junta AR 5144.2. 
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Búsquedas De Estudiantes (Nueva Jersey contra T.L.O. (1985) 469 U.S. 325) 

 
No es necesaria una orden judicial o causa probable para los registros de estudiantes por parte de los 
funcionarios escolares y el nivel de sospecha para justificar el registro no necesita elevarse al nivel de 
causa probable. Más bien, tal registro por parte de los funcionarios escolares debe ser: 
 
- Justificado en su inicio: debe ser razonable sospechar que los artículos registrados contienen 

evidencia de conducta prohibida; 
 
- De alcance razonablemente relacionado con las circunstancias que justificaron la búsqueda en 

primer lugar. Es decir, las medidas adoptadas estén razonablemente relacionadas con los objetivos 
del registro y no excesivamente intrusivas a la luz de la edad y sexo del alumno y la naturaleza de la 
infracción. 

 
Las reglas que rigen el registro y la incautación se explican con más detalle en la política de la junta 
directiva BP y AR 5145.12. 
 

Notificación De Aplicación De La Ley (E.C. sección 48902) 
 
El Código de Educación requiere que el director de la escuela notifique a la policía en casos de mala 
conducta del estudiante que involucre: 
 
- Asalto con un arma mortal u otro instrumento; 
 
- Agresión por la fuerza que pueda producir lesiones corporales graves; 
 
- Uso, posesión o venta de drogas y alcohol; 
 
- Organizar la venta de una sustancia representada como drogas o alcohol; 
 
- Posesión de un arma de fuego dentro de una zona escolar; 
 
- Posesión de otras armas como puñales o dagas en la escuela; y 
 
- Posesión o suministro de un arma de fuego o explosivo en la escuela. 
 

Entrega De Un Estudiante A Un Oficial De La Paz Y El Orden Público (CE sección 48906) 
 
Si un funcionario de la escuela entrega a su estudiante de la escuela a un oficial del orden público con el 
propósito de sacarlo de las instalaciones de la escuela, el funcionario de la escuela tomará medidas 
inmediatas para notificarle a usted o/a un familiar responsable de su hijo, excepto cuando un estudiante 
ha sido detenido como víctima de sospecha de abuso infantil. En esos casos, el oficial de orden público 
notificará al padre o al familiar responsable que el niño está bajo custodia y el lugar donde se encuentra 
recluido, a menos que el niño esté en peligro si se divulga el lugar. 
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La Justicia Restaurativa 
 

Todas las Escuelas Públicas del Condado de Amador trabajan para implementar un Sistema de 
Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) para mejorar el clima escolar, aumentar la 
participación de los estudiantes y mejorar los resultados académicos de todos los estudiantes. Los 
maestros, directores y personal escolar enseñan explícitamente las habilidades que los estudiantes 
necesitan para estar seguros, ser responsables y respetuosos en la escuela y cómo ser un aliado. Esto 
incluye modelar altas expectativas para el comportamiento de los estudiantes y construir relaciones de 
confianza con los estudiantes. 
 
La justicia restaurativa fomenta un entorno de cuidado, fomenta la rendición de cuentas y la 
responsabilidad, y aborda la mala conducta y el daño de una manera inclusiva que fortalece las 
relaciones. 
 
La justicia restaurativa en las escuelas es un conjunto de principios y prácticas que construyen una 
comunidad e involucran procesos que restablecen las relaciones cuando se ha producido un daño. Las 
prácticas de Justicia Restaurativa se utilizan para apoyar y complementar PBIS y otras iniciativas actuales 
del clima escolar para impactar positivamente la cultura escolar, la disciplina y las necesidades 
académicas. 
 
Las investigaciones indican que las prácticas restaurativas reducen las suspensiones, aumentan la 
asistencia, mejoran el clima escolar y aumentan el rendimiento académico. 
 
La práctica de "cero tolerancia" que se ha utilizado en todo el país para establecer y hacer cumplir las 
reglas y expectativas en las escuelas no ha proporcionado resultados positivos en los resultados de los 
estudiantes. De hecho, sabemos por investigaciones que un estudiante que es suspendido de la escuela 
tiene el doble de probabilidades de abandonar la escuela. Suspender a un estudiante de la escuela tiene 
la consecuencia involuntaria de alejar a los estudiantes y enviarles el mensaje de que no pertenecen a la 
escuela. 
 
En la búsqueda de nuestras metas LCAP, se están dirigiendo más recursos para capacitar a los maestros 
y usar prácticas restaurativas con los estudiantes para aliviar y resolver conflictos. 
 

Daños A La Propiedad O Lesiones Personales: Los Padres Son Responsables (sección 48904 (a) del Código Civil y 
sección 1714.1 del Código Civil) 

 
Los padres son responsables por daños a la propiedad o lesiones personales causadas por la mala 
conducta intencional de sus hijos por un monto de hasta $ 25,000.00 dls. 
 

Materiales De La Biblioteca Dañados: Los Padres Son Responsables (sección 19910 del C.E.) 
 
El padre o tutor de un menor que deliberada y maliciosamente corta, rasga, desfigura, rompe o daña 
cualquier libro, mapa, gráfico, imagen, grabado, estatua, moneda, modelo, aparato u otra obra de 
literatura, arte, mecánica, u objeto de curiosidad, depositado en cualquier biblioteca pública, galería, 
museo, colección, feria o exposición es responsable de todos los daños causados por el menor. 
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Materiales De La Biblioteca Vencidos: Los Padres Son Responsables (artículo 19911 del C.E.) 

 
El padre o tutor de un menor que intencional y maliciosamente detiene cualquier libro, periódico, 
revista, folleto, manuscrito u otra propiedad que pertenezca a una biblioteca pública o incorporada, sala 
de lectura, museo u otra institución educativa, durante 30 días después de la notificación en escrito para 
devolver el artículo o propiedad, entregado después del vencimiento del tiempo por el cual por las reglas 
de la institución el artículo o propiedad puede ser conservado, es responsable de todos los daños 
causados por el menor. 
 

Retención De Calificaciones, Diploma O Expediente Académico (sección 48904 (b) del C.E.) 
 
Cuando su hijo dañe intencionalmente la propiedad de la escuela o si la propiedad de la escuela se le 
presta a su hijo y él / ella se niega a devolverla a su debido tiempo, es posible que se retengan las 
calificaciones, los diplomas y los expedientes académicos. Se puede organizar un programa de trabajo 
voluntario en lugar del pago de dinero. 
 

Asistencia De Los Padres Durante Una Parte Del Día Escolar (E.C.48900.1) 
 
Si su estudiante desafía intencionalmente la autoridad de su maestro, interrumpe la actividad del salón 
de clases, comete un acto obsceno o habitualmente usa blasfemias o vulgaridades, es posible que deba 
asistir a la escuela con su estudiante durante una parte del día escolar. 
 

Código De Vestimenta O (E.C. sección 35183 (d)) 
 
La Mesa Directiva cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje 
productivo. La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención a la higiene personal y que 
usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que participan. La ropa de los estudiantes no 
debe presentar un peligro para la salud o la seguridad ni causar una interrupción sustancial a un 
programa educativo. Las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la vestimenta de los 
estudiantes se incluirán en los manuales de los estudiantes, se pueden publicar en las oficinas de la 
escuela y en los salones de clase, y se pueden revisar periódicamente con todos los estudiantes según 
sea necesario. 
 
No se prohibirá a los estudiantes vestirse de manera consistente con su identidad de género o expresión 
de género o con su observancia religiosa o cultural. Además, el código de vestimenta no discriminará a 
los estudiantes en función de la textura del cabello y los peinados protectores, incluidos, entre otros, 
trenzas, mechones y giros. (Código de Educación 212.1) 
 
El director o su designado está autorizado para hacer cumplir esta política y deberá informar a cualquier 
estudiante que no se ajuste razonablemente al código de vestimenta. El código de vestimenta no se 
aplicará de una manera que discrimine contra un punto de vista en particular o resulte en una aplicación 
desproporcionada del código de vestimenta basada en el género, orientación sexual, raza, etnia, ingresos 
del hogar o tipo de cuerpo o tamaño de los estudiantes. 
 
Se notificará a los administradores escolares, maestros y otro personal de la aplicación apropiada y 
equitativa del código de vestimenta. 
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Ropa Relacionada Con Pandillas 

 
El director, el personal y los padres / tutores de una escuela pueden establecer un código de vestimenta 
razonable que prohíba a los estudiantes usar ropa relacionada con las pandillas cuando hay evidencia de 
la presencia de una pandilla que interrumpe o amenaza con interrumpir las actividades de la escuela. 
Dicho código de vestimenta puede incluirse como parte del plan de seguridad escolar y debe presentarse 
a la Mesa Directiva para su aprobación. La Mesa Directiva aprobará el plan al determinar que es 
necesario para proteger la salud y al determinar las prendas específicas que pueden definirse como 
vestimenta de pandillas, la escuela se asegurará de que la determinación esté libre de prejuicios basados 
en raza, etnia, origen nacional, estatus migratorio u otras características protegidas. 
 

Acoso Sexual De Estudiantes (E.C. sección 231.5; 5 CCR 4917) 
 
Nuestra directiva se compromete a mantener un entorno educativo libre de acoso y prohíbe el acoso 
sexual de los estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en 
actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. Nuestra junta también prohíbe el 
comportamiento o acción de represalia contra las personas que se quejan, testifican, ayudan o participan 
en el proceso de quejas establecido de conformidad con esta política y el reglamento administrativo. 
 
Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de otro estudiante o cualquier persona de nuestro 
distrito puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Cualquier empleado 
que permita o se involucre en el acoso sexual puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden 
incluir el despido. 
 
Cualquier estudiante que sienta que está siendo acosado debe comunicarse de inmediato con el director 
o su designado u otro administrador del distrito para obtener una copia de la Regulación Administrativa 
1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas. Las quejas de acoso se pueden presentar de acuerdo con 
estos procedimientos. Los maestros discutirán esta política con sus estudiantes de maneras apropiadas 
para su edad y les asegurarán que no necesitan soportar ninguna forma de acoso sexual. 
 
Nuestra mesa directiva espera que los estudiantes o el personal informen inmediatamente los incidentes 
de acoso sexual al director o su designado u otro administrador del distrito. En cualquier caso de acoso 
sexual que involucre al director o cualquier otro empleado del distrito a quien normalmente se le haría 
la queja, el empleado que reciba el informe del estudiante o que observe el incidente deberá informar 
al coordinador de no discriminación o al superintendente o su designado. 
 
Nuestro distrito prohíbe las represalias contra cualquier participante en el proceso de quejas. Cada queja 
será investigada con prontitud, respetando la privacidad de todas las partes involucradas. 
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Traslado Involuntario De Un Estudiante Condenado Por Un Delito Grave O Un Delito Menor Violento En El Que 
La Víctima Se Inscribió En La Misma Escuela (sección 48929 de E.C.) 

 
De acuerdo con la política de la directiva, un estudiante perpetrador que haya sido condenado por un 
delito grave violento o un delito menor que involucre un arma de fuego puede ser transferido 
involuntariamente a otra escuela si la víctima del delito está inscrita en la misma escuela que el 
perpetrador. La política del distrito establece que (i) la escuela primero intentará resolver su conflicto 
utilizando justicia restaurativa o asesoramiento, si la víctima participará; (ii) el estudiante agresor sea 
notificado de su derecho a solicitar una reunión con el director de la escuela antes de que el director 
haga una recomendación; (iii) el Superintendente o su designado hacen una recomendación a la mesa 
directiva; y (iv) la mesa directiva deliberará en sesión cerrada según sea necesario para mantener la 
confidencialidad de la información del estudiante. La decisión de la directiva será inapelable. 
 
 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
Servicios De Educación Especial Para Alumnos Discapacitados (E.C. secciones 56020 y siguientes y 56301; 34 CFR 
104.36) 

 
Si tiene motivos para creer que su hijo (de 0 a 21 años) tiene una discapacidad que requiere servicios o 
adaptaciones especiales, comuníqueselo a la oficina de la escuela. Puede solicitar una evaluación de 
elegibilidad para recibir instrucción o servicios de educación especial a través del director de la escuela. 
Su hijo será evaluado para determinar si es elegible para recibir instrucción o servicios especiales. 
 
Cualquier solicitud de evaluación debe hacerse por escrito y ser recibida por el distrito. Si se hace una 
solicitud de evaluación por correo electrónico, la solicitud se considerará recibida por el distrito cuando 
se abra el correo electrónico. 
 
Se le notificará por escrito de todas las decisiones del distrito con respecto a la identificación, evaluación 
o ubicación educativa de su estudiante si tiene una discapacidad o sospecha de discapacidad. Todas estas 
notificaciones incluirán una declaración con respecto a las garantías procesales, que incluyen, entre 
otros, sus derechos a (1) examinar los registros relevantes, (2) tener una audiencia imparcial con la 
oportunidad de que usted y su abogado participen, y (3) una revisión procedimiento. 
 
Las reglas que rigen los derechos y obligaciones asociados con la educación especial se explican con más 
detalle en la política de la Mesa Directiva BP y AR 6159-6259.4. 
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Prospecto Del Plan De Estudios Escolar (E.C. secciones 49063 y 49091.14) 
 
El plan de estudios de cada curso ofrecido por las escuelas del distrito es compilado anualmente por 
cada escuela en un prospecto que contiene los títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada 
curso ofrecido por cada escuela. Cada prospecto escolar está disponible para su revisión a pedido en 
cada escuela. 
 

Nutrición Del Alumno / Aviso De Precios De Comidas Gratis O Reducidas (E.C. secciones 49510-49520; 42 USC 
1758 y 1773) 

Su hijo puede ser elegible para comidas gratis o con precios reducidos. El formulario de solicitud y la 
información relacionada se distribuirá a todos los padres al comienzo de cada año escolar y estará 
disponible para los estudiantes en todo momento durante el día escolar. 
 

Toma De Huellas Dactilares (E.C. sección 32390) 
 
Los distritos están autorizados a ofrecer programas de toma de huellas dactilares para los niños 
matriculados en el jardín de niños o recién matriculados en el distrito. Si el distrito ha adoptado tal 
programa, en la inscripción inicial de su hijo se le notificará de los procedimientos, cualquier tarifa 
aplicable y su derecho a rechazar la participación de su hijo. 
 

Equidad De Género En La Selección De Cursos Y Orientación Profesional; Aviso Anticipado (E.C. sección 221.5) 
 
A partir del 7mo grado, los padres deben ser notificados con anticipación sobre la selección de cursos y la 
orientación profesional. Los padres pueden participar en dicho asesoramiento junto con su hijo. Las 
recomendaciones de los consejeros no pueden diferenciar entre estudiantes sobre la base del sexo del 
estudiante y deberán explorar afirmativamente con cada estudiante la posibilidad de carreras y cursos 
que conduzcan a carreras que pueden considerarse no tradicionales para el sexo de ese estudiante. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

 
Vacunas (E.C. secciones 49403, 48216 y 48853.5; Código de salud y seguridad secciones 120335, 120370, 
120372, 120372.05 y 120375; 17 CCR 6025-6051, 6055 y 6070; 42 USC 11431; también ver distrito BP / AR 
5141.31.) 

 
Para proteger la salud de todos los estudiantes y el personal y reducir la propagación de enfermedades 
infecciosas, el distrito escolar coopera con las agencias de salud pública estatales y locales para alentar 
y facilitar la inmunización de todos los estudiantes del distrito contra enfermedades prevenibles. En 
consecuencia, los padres deben proporcionar documentación de vacunación completa, de acuerdo con 
la edad / grado y la dosis requerida por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), contra 
las siguientes enfermedades: 
 
1. Sarampión, paperas y rubéola (MMR); 
2. Difteria, tétanos y tos ferina (tos ferina) (DTP, DTaP o Tdap); 
3. Poliomielitis (polio); 
4. Hepatitis B; 
5. Varicela (varicela); 
6. Haemophilus Influenza tipo B (meningitis por Hib); y 
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7. Cualquier otra enfermedad designada por el CDPH. 
 
Cualquier estudiante recién admitido por primera vez que no haya obtenido las vacunas requeridas 
dentro de los 10 días escolares posteriores a la recepción de la notificación por parte del padre / tutor, 
debe ser excluido de la escuela a menos que el estudiante esté exento de vacunas por razones médicas. 
 
Una exención médica requiere una declaración escrita de un médico con licencia en el sentido de que la 
condición física o las circunstancias médicas del niño son tales que la inmunización no es segura. 
 
A partir del 1ro de Enero del 2020, se debe presentar una exención médica utilizando el formulario 
estandarizado desarrollado por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH*) y transmitido a 
través del Registro de Inmunizaciones de California (CAIR*). La información debe incluir una descripción 
de la base médica por la cual se solicita la exención para cada vacuna individual y si la exención médica 
es permanente o temporal. 
 
Un estudiante que tenga una exención médica emitida antes del 1ro de Enero del 2020, podrá continuar 
con la inscripción hasta el siguiente rango de grados, excepto que después del 1ro de Julio del 2021, un 
estudiante no podrá ser admitido o avanzado al 7mo grado a menos que haya haber sido vacunado o 
presentado un formulario de exención médica como se indicó anteriormente. 
  
Una exención temporal no puede exceder un año y todas las exenciones médicas no pueden extenderse 
más allá del rango de grados. 
 
Si el CDPH* revoca la exención médica de un estudiante sobre la base de que la exención no cumple con 
los criterios aplicables para las exenciones médicas, el estudiante continuará asistiendo y, dentro de los 
30 días calendario posteriores a la revocación, comenzará el calendario de vacunación requerido para la 
admisión condicional. 
 
El padre / tutor del estudiante puede apelar una revocación ante el Secretario de Salud y Servicios 
Humanos de California. Si se apela una revocación, el estudiante puede continuar asistiendo y no se le 
puede exigir que comience el calendario de vacunación requerido para la admisión condicional, siempre 
que la apelación se presente dentro de los 30 días calendario posteriores a la revocación. 
 
Sin embargo, si se determina que un niño ha estado expuesto a una de las 10 enfermedades 
mencionadas en los requisitos de vacunación y no tiene prueba de vacunación, el niño puede ser 
temporalmente excluido de la escuela. 
 
Un estudiante también puede estar exento de los requisitos estatales de vacunación si está inscrito en 
un programa de estudio independiente de conformidad con las secciones 51745-51749.6 del Código de 
Educación y no recibe ninguna instrucción en el aula. La exención de las "creencias personales" a los 
requisitos de inmunización requiere que los padres presenten una carta que indique que se oponen a 
las vacunas en función de sus creencias personales y que la carta debe haber sido enviada a más tardar 
el 1ro de Enero del 2016. Como la mayoría de los estudiantes recién inscritos no nacieron antes del 1ro 
de Enero del 2016, esta exención no está disponible para ellos. Para cualquier estudiante que continúe, 
tenga en cuenta que cualquier exención por creencias personales otorgada antes del 1ro de Enero del 
2016 solo es efectiva hasta que el estudiante ingrese al siguiente rango de grados. Para este propósito, 
el Código de Salud y Seguridad 12335 define tres rangos de grados: desde el nacimiento hasta el 
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preescolar, grados del K-6to (incluyendo TK) y del 7mo-12vo grado. Por ejemplo, un estudiante a quien se 
le otorgó una exención por creencias personales en preescolar debe estar vacunado al ingresar al jardín 
de niños, y un estudiante a quien se le otorgó dicha exención en el grado 4to debe estar inmunizado al 
ingresar al grado 7mo. 
 
Si al estudiante no se le ha otorgado una exención válida, el estudiante debe permanecer excluido de la 
escuela hasta que se proporcione un registro de vacunas que certifique que ha recibido una dosis de 
cada vacuna requerida que se debe en ese momento. 
 
Un registro de vacunas debe ser un registro personal con entradas hechas por un médico o agencia que 
realizó las vacunas o un registro escolar de la escuela anterior del estudiante que documente las vacunas 
del estudiante. 
 
Un estudiante de educación especial que no esté completamente inmunizado debe continuar recibiendo 
toda su educación especial y servicios relacionados. Es decir, el IEP* debe seguir aplicándose en su 
totalidad. 
 
Los niños sin hogar y los jóvenes de crianza temporal deben inscribirse de inmediato, incluso si no 
pueden presentar los registros que normalmente se requieren para la inscripción, incluidos los registros 
médicos. 
 
Las familias de militares deben tener 30 días a partir de la fecha de inscripción para demostrar que sus 
hijos están completamente inmunizados antes de ser excluidos. Un estudiante transferido debe tener 
30 días mientras sus registros se transfieren de una escuela anterior antes de ser excluido. 
 
Las reglas que gobiernan los derechos y obligaciones asociados con las vacunas y la exclusión de la 
escuela se explican con más detalle en la política de la mesa directiva BP y AR 5141.31 y AR 5112.2. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse y discutir esas preguntas e inquietudes con la 
enfermera de la escuela. Si tiene dificultades financieras para vacunar completamente a su hijo o para 
encontrar un proveedor médico, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener orientación. 
Si necesita una breve extensión de este cronograma, también comuníquese con la enfermera de la 
escuela. 
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La Tabla A, “Requisitos de vacunación de California para preescolar”, establece, según la edad o el grado, las vacunas requeridas y la 
cantidad de dosis para la admisión y asistencia a un centro de preescolar. 
La Tabla B, "Requisitos de vacunación de California para los grados K-12vo", establece, según la edad o el grado, las vacunas requeridas 
y el número de dosis para la admisión y asistencia a una escuela. 
 

 

TABLA A: REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN DE CALIFORNIA PARA PREESCOLAR1 
 

EDAD CUANDO NÚMERO TOTAL DE DOSIS REQUERIDAS 

ADMITIDO DE CADA VACUNA 1 2 

          

2 hasta 3 meses 1 Polio 1 DTaP 1 Hep B 1 Hib  

4 hasta 5 meses 2 Polio 2 DTaP 2 Hep B 2 Hib  

6 hasta 14 meses 2 Polio 3 DTaP 2 Hep B 2 Hib  

15 hasta 17 meses 3 Polio 3 DTaP 2 Hep B 1 Hib3 1 Varicela 

 En o después del 1er cumpleaños: 1 MMR 

18 meses hasta 5 años 3 Polio 4 DTaP 3 Hep B 1 Hib4 1 Varicela      

 En o después del 1er cumpleaños: 1 MMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1El padre o tutor de un alumno debe proporcionar documentación de la prueba de inmunización del alumno a la autoridad gobernante 
no más de 30 días después de que el alumno esté sujeto a cualquier requisito adicional basado en la edad, como se indica en la Tabla 
A. 
 
2Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen los requisitos para las vacunas de componentes individuales. Las dosis de 
DTP cuentan para el requisito de DTaP. 
 
3Cualquier vacuna administrada cuatro o menos días antes de la edad mínima requerida es válida. 
 
4Se debe administrar una dosis de Hib en o después del primer cumpleaños, independientemente de las dosis anteriores. Obligatorio 
solo para niños que no hayan cumplido los cinco años.  
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TABLA B: REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN DE CALIFORNIA PARA GRADOS K-12VO 

GRADO NÚMERO TOTAL DE DOSIS REQUERIDAS 

ADMITIDO DE CADA VACUNA 1 2 3 

          

K-12 Admisión 4 Polio4 5 DTaP5 3 Hep B6 2 MMR7 2 Varicela 

(7th-12th)8 1 Tdap       

 
7th Grade 

     

En Adelante      

9 10 2 Varicela10 1 DTaP8      

 
 
 

                                                           
1 Los requisitos para la admisión de K-12 también se aplican a los alumnos transferidos. 
 

2 Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen los requisitos para las vacunas de componentes individuales. Las dosis de DTP cuentan  
para el requisito de DTaP. 
 

3 Cualquier vacuna administrada cuatro o menos días antes de la edad mínima requerida es válida. 
 

4 Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el requisito si una dosis se administró al cumplir los cuatro años o después. 
 

5 Cuatro dosis de DTaP cumplen con el requisito si se administró al menos una dosis al cumplir los cuatro años o después. Tres dosis cumplen con el  
requisito si se administró al menos una dosis de la vacuna Tdap, DTaP o DTP en el séptimo cumpleaños o después. Una o dos dosis de la vacuna Td 
administradas en o después del séptimo cumpleaños cuentan para el requisito. 
 

6 Para la admisión al séptimo grado, consulte la sección 120335 del Código de Salud y Seguridad, subdivisión (c). 
 

7 Dos dosis de sarampión, dos dosis de paperas y una dosis de la vacuna contra la rubéola cumplen con el requisito, por separado o combinadas. 
Solo las dosis administradas en o después del primer cumpleaños cumplen con el requisito. 
 

8 Para los estudiantes del 7º al 12º grado, se requiere al menos una dosis de la vacuna que contiene la tos ferina en o después del séptimo 
cumpleaños. 
 
9 Para los niños en escuelas sin calificaciones, los alumnos de 12 años o más están sujetos a los requisitos de avance del séptimo grado. 
 
10 El requisito de varicela para avanzar al séptimo grado vence después del 30 de junio de 2025. 
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Control De Enfermedades Transmisibles (E.C. sección 49403) 
 

El distrito coopera con la oficina de salud local en el control y prevención de enfermedades transmisibles 
en niños en edad escolar. Si usted da su consentimiento por escrito, el distrito puede permitir que 
cualquier persona con licencia como médico y cirujano, o cualquier persona con licencia como enfermera 
registrada, administre un agente inmunizante a su hijo. Se le informará por escrito antes de que se 
instituya cualquier programa de vacunación. 

 
Administración De Medicamentos Y Monitoreo De Condiciones De Salud (E.C. secciones 49414.1, 49414.5, 
49423 y 49423.1; 5 CCR 600-611; American Nurses Association v. Torlakson (2013) 57 Cal. 4th 570) 
 

El distrito reconoce que durante el día escolar, algunos estudiantes pueden necesitar tomar 
medicamentos recetados u ordenados por un proveedor de atención médica autorizado para poder 
participar plenamente en el programa educativo. Con su solicitud por escrito y con la aprobación del 
proveedor de atención médica autorizado de su hijo, junto con una liberación por parte de los padres, 
padres de crianza o tutores de responsabilidad civil por dicha auto-administración, un estudiante con 
una condición médica que requiere tratamiento frecuente, monitoreo, o las pruebas (que incluyen, entre 
otras, la diabetes y el asma) pueden auto-administrarse, auto-controlarse y / o auto-comprobarse. Su 
hijo debe observar las precauciones universales al manipular sangre y otros fluidos corporales. 
 
Cualquier medicamento recetado por un proveedor de atención médica autorizado, incluido un 
medicamento anticonvulsivo de emergencia para un estudiante con epilepsia, puede ser administrado 
por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado solo cuando el Superintendente o la 
persona designada haya recibido una declaración por escrito de usted indicando su deseo de que el 
distrito ayude a su hijo a tomar el medicamento y una declaración escrita del proveedor de atención 
médica autorizado de su hijo que detalle el nombre del medicamento, el método, la cantidad y los 
horarios en los que se tomará el medicamento. Si el medicamento, la dosis, la frecuencia de 
administración o el motivo de la administración cambian en algún momento del año, debe proporcionar 
una nueva declaración escrita del proveedor de atención médica autorizado de su hijo. 
 
Cuando el personal sin licencia está autorizado por la ley para administrar un medicamento, como 
medicamento anticonvulsivo de emergencia, auto-inyector de epinefrina, glucagón o insulina, el 
Superintendente o la persona designada se asegurará de que el personal escolar designado para 
administrarlo a los estudiantes reciba la capacitación adecuada de personal médico antes de administrar 
cualquier medicamento. Además, dicho personal sin licencia será supervisado por una enfermera o 
médico de la escuela y se le proporcionará acceso inmediato a la comunicación. En una situación de 
emergencia, como un desastre público o una epidemia, un empleado del distrito capacitado y sin licencia 
puede administrar medicamentos a un estudiante. 
 
Si su hijo está en un régimen de medicación continua por una condición no episódica, debe informar a 
la enfermera de la escuela u otro empleado designado sobre la medicación que está tomando, la dosis 
actual y el nombre del médico supervisor. Los medicamentos necesarios se deben proporcionar en 
envases originales debidamente etiquetados, junto con las instrucciones del proveedor de atención 
médica autorizado. Para medicamentos recetados u ordenados, el envase debe tener el nombre y 
número de teléfono de la farmacia, la identificación del estudiante y el nombre y número de teléfono 
del proveedor de atención médica autorizado. Con su consentimiento, la enfermera de la escuela u otro 
empleado designado, puede comunicarse con el médico de su hijo con respecto al medicamento y sus 
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efectos y puede asesorar al personal de la escuela sobre los posibles efectos del medicamento en el 
estudiante. 

 
La BP 5141.21 del Distrito explica con más detalle los derechos, obligaciones y políticas con respecto a 
la administración de medicamentos y el control de las condiciones de salud. 

 
Se Permite El Uso De Protector Solar (sección 35183.5 de E.C.) 
 

Los estudiantes pueden llevar y usar protector solar sin una nota o receta médica, y también pueden 
usar ropa protectora contra el sol. 
 

Información De Cobertura De Atención Médica (E.C. sección 49452.9) 
 

El distrito tiene información sobre opciones de cobertura de atención médica y asistencia para la 
inscripción. Si está interesado, comuníquese con la oficina de la escuela para obtener esta información. 

 
Exámenes Físicos (E.C. sección 49451; 20 USC 1232h) 
 

Los exámenes físicos y las evaluaciones se pueden realizar en varios momentos durante el año. Esos 
horarios aproximados son los siguientes: 2 de Agosto 5:00-7:00. Si desea que su hijo esté exento de 
exámenes físicos en la escuela, presente una declaración escrita firmada por usted ante la escuela que 
rechaza dicho examen. Sin embargo, cuando hay una buena razón para creer que su hijo sufre de una 
enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, se le puede enviar a casa y no se le permitirá regresar 
a la escuela hasta que la enfermedad contagiosa o infecciosa no exista. 

 
Tratamiento Con Fluoruro Dental (sección 104830 del Código de salud y seguridad) 
 

A los alumnos se les puede brindar la oportunidad de recibir una aplicación tópica de fluoruro u otros 
agentes antiinflamatorios. 
 

Servicios Médicos Y Hospitalarios (E.C. sección 49472) 
 
El distrito está obligado por ley a proporcionarle un aviso por escrito si no proporciona cobertura médica 
u hospitalaria por lesiones que surjan de la participación de los estudiantes en eventos deportivos. ESTE 
ES SU AVISO. El distrito no proporciona seguro para estudiantes individuales. Sin embargo, a través del 
distrito puede adquirir un seguro de accidentes que cubra a su hijo por los servicios médicos y 
hospitalarios. El seguro brinda cobertura para su hijo mientras se encuentra en los terrenos de la escuela 
o en los edificios escolares durante el tiempo que su hijo debe estar allí debido a su asistencia durante 
un día escolar regular del distrito, o mientras es transportado por el distrito hacia y desde escuela u otro 
lugar de instrucción, o mientras se encuentre en cualquier otro lugar como un incidente a las actividades 
patrocinadas por la escuela y mientras es transportado hacía, desde y entre esos lugares. Es posible que 
esta cobertura no se aplique a deportes específicos (como fútbol americano). Comuníquese con el 
distrito para obtener una aclaración. 
 
El distrito brinda cobertura para el tratamiento médico y quirúrgico inmediato de lesiones corporales a 
un estudiante inscrito regularmente como resultado de un accidente que ocurre en los terrenos de la 
escuela u otras instalaciones que se utilizan en los programas educativos del distrito o durante el 
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transporte hacia y desde esos lugares. Esto incluye excursiones y todas las competencias atléticas 
interescolares con la excepción del fútbol americano. La cobertura puede ser aplicable hasta 52 semanas 
después del accidente, con un límite de $ 2,500, y la cobertura se aplica para gastos que excedan el 
límite, sean menores que el deducible o simplemente no estén cubiertos por otro seguro disponible para 
el estudiante. 
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21 de Abril del 2021 

AVISO IMPORTANTE: Seguro voluntario de accidentes para estudiantes 
Año escolar 2021-2022 

 
Estimados padres / tutores: 
 
El distrito escolar unificado del condado de Amador no proporciona seguro de accidentes para estudiantes. Esto significa que, si su 
hijo se lesiona en la escuela o en el Programa de Aprendizaje Extendido, el distrito no cubre ningún gasto médico. 
 
Si ya tiene cobertura de seguro para su hijo, es posible que esta póliza no sea necesaria. Sin embargo, si su hijo no tiene cobertura de 
seguro, es posible que desee considerar la posibilidad de comprar el seguro voluntario de accidentes para estudiantes para su hijo. El 
distrito escolar no tiene seguro para pagar los gastos médicos, etc., si su hijo / a tiene un accidente o lesión relacionada con la escuela. 
 
Están disponibles los siguientes tipos de planes de seguro de accidentes para estudiantes: 
 
1) Plan de horario escolar:   

Cubre las lesiones causadas por accidentes que ocurren (1) en la escuela durante el día escolar; (2) mientras participa en 
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela; y (3) durante el viaje directo e interrumpido hacia y desde la residencia y 
la escuela para asistencia regular. 

       COSTO:  Opción alta - $ 43.00   Opción media - $ 28.00    Opción baja - $ 14.00 
 
2) Plan de 24 horas:  

Cubre las lesiones causadas por accidentes que ocurren en cualquier momento (24 horas del día) en cualquier parte del mundo. 
La cobertura también incluye la participación en ciertos deportes organizados. 

        COSTO:  Opción alta - $ 210.00   Opción media - $ 105.00    Opción baja - $ 82.00 
 
3) Tacleada de Fútbol:  

Cubre las lesiones recibidas durante la participación en juegos o sesiones de práctica de fútbol americano interescolar patrocinado 
o supervisado de la escuela secundaria superior. 

        COSTO:  Opción alta - $ 215.00   Opción media - $ 115.00    Opción baja - $ 85.00 
 
Si bien la participación en estos planes de seguro es voluntaria, le recomendamos que considere los beneficios. Aunque es posible que 
ya tenga un seguro médico para su familia, la compra de esta cobertura adicional podría ayudarlo a pagar los saldos que quedan 
después de que su aseguradora principal haya pagado. 
 
Para comprar un seguro de accidentes deportivos y para estudiantes, encuentre la solicitud en 
https://www.studentinsuranceusa.com/k-12-student-insurance-plans/. Consulte el folleto de inscripción en línea adjunto para 
obtener más información. La solicitud para el 2021-2022 estará disponible para envío directo o descarga el 1 de julio de 2022. Para 
obtener más información o para una solicitud para inscribir a su estudiante en el programa de seguro, también puede comunicarse 
con Seguros para Estudiantes al 1 (800) 367-5830. 
 
Atentamente, 
 
 
Jared Critchfield 
Asistente del Superintendente, Negocios 
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Examen De Detección De Escoliosis (sección 49452.5 de E.C.) 
 

Si su hijo está inscrito en los grados 7mo al 12vo y se sospecha que tiene una curvatura de la columna, 
notifique a la oficina de la escuela. Luego, el distrito puede evaluar a las estudiantes del grado 7 y a los 
estudiantes del grado 8 para detectar la afección conocida como escoliosis. Si la evaluación inicial indica 
que el estudiante puede tener escoliosis, es posible que se requiera una evaluación adicional. Puede 
solicitar por escrito que su estudiante no sea evaluado. Si su hijo es identificado en la escuela con esta 
condición, se le notificará de acuerdo con la ley. 

 
Prueba De Vista Y Oído (E.C. sección 49452) 
 

Se requiere que el distrito proporcione pruebas para la vista y el oído de cada estudiante inscrito en sus 
escuelas, a menos que presente una denegación de consentimiento por escrito. 

 
Información Para Uso En Emergencias (sección 49408 de E.C.) 
 

Para la protección de la salud y el bienestar de su hijo, le pedimos que complete y devuelva la Tarjeta de 
Información de Emergencia que se le proporcionó a su hijo el primer día de clases. 

 
Servicios Médicos Confidenciales Sin El Consentimiento De Los Padres (E.C. sección 46010.1) 
 

De acuerdo con la ley, las autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante en los grados 7mo 
al 12vo de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento 
de los padres del alumno. 
 

Plan de gestión para materiales que contienen asbesto (40 CFR 763.84 y 40 CFR 763.93) 
 
Un plan de manejo completo y actualizado para el material que contiene asbesto en los edificios 
escolares está disponible en la oficina de cada escuela. 

 
Advertencias sobre pesticidas (E.C. secciones 17612 y 48980.3) 
 

El distrito ha implementado un programa de manejo integrado de plagas diseñado para controlar 
eficazmente las plagas usando una combinación de técnicas. Los plaguicidas que presentan el menor 
peligro posible y son efectivos de una manera que minimiza los riesgos para las personas, la propiedad 
y el medio ambiente pueden usarse de acuerdo con las regulaciones establecidas y los umbrales de 
tratamiento. 
 
De conformidad con la Ley de Escuelas Saludables de 2000, el distrito debe notificar al personal y a los 
padres el nombre de todos los productos pesticidas que se espera aplicar en las instalaciones escolares 
durante el próximo año. Estos productos son los siguientes: 
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Nombre de los Pesticidas Numero de 
identificación 

de EE. UU. EPA  

Ingrediente Activo 

Ranger Pro(Herbicida)  524-517  Glifosato 

Cebo para HormigasTerro 149-8 Tetraborato Sodico 
Ultra-Matanza Asesino de Avispas 9688-190 Lambda-cyhalothrin, Praletrina 
Surflan 70506-44 Oryzalin: 3,5-dinitro-N-N-dipropylsulfanilamide 

Trampa de Rescate para Abejas 84565-4-49407 Butirato de Heptilo 

Tom Cat Rat and Mouse Glue Trap 12455-WI-1 No Aplica 
Trampa de Rescate WHY*(wasp, 
hornet, yellowjacket=3 tipos de 
avispas) 

84565-4-49407 Butirato de Heptilo 

Espectracida asesino de avispas y 
avispones 

9688-190-8845 Prallethin/lambda Cihalotina 

Termicida de Alta Eficiencia 7969-329 Fipronil 

 
Si desea recibir una notificación de las aplicaciones individuales de pesticidas en las instalaciones de la 
escuela, complete el formulario de registro a continuación. Recibirá una notificación al menos 72 horas 
antes de la aplicación. 
 
Se puede obtener información sobre pesticidas en el sitio web del Departamento de Regulación de 
Pesticidas de California: http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/ 
 
________________________________________________________________________ 

Solicitud De Notificación De Aplicación Individual De Pesticidas 
 
 
Entiendo que, previa solicitud, el distrito escolar debe proporcionar información sobre las 
aplicaciones individuales de pesticidas al menos 72 horas antes de la aplicación. Me gustaría ser 
notificado antes de cada aplicación de pesticidas en esta escuela. 
 
Preferiría ser contactado por (marque uno): 
Nuestro correo: ______________ 
Correo electrónico: ___________ 
Teléfono: ___________________ 
 
Por favor imprima cuidadosamente    Regresar a: 
Nombre del padre / tutor: 
Fecha: _______________________________   Karen Huffman 
Dirección: ____________________________  217 Rex Ave. 
Número de teléfono: ___________________   Jackson, CA 95642 
Correo electrónico: _____________________  khuffman@acusd.org 
 
 
 
 
 

http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/
mailto:khuffman@acusd.org
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Planes De Seguridad Escolar (E.C. sección 32280 y siguientes) 
 
Cada sitio escolar ha establecido un plan de seguridad. Los detalles del plan de seguridad están 
disponibles para el público a través de la escuela o la oficina del distrito a pedido, y se proporcionan 
copias a las autoridades locales. 
 

Autobuses Escolares Y Seguridad De Los Pasajeros (E.C. sección 39831.5) 
 
Las reglas e información de seguridad, una lista de paradas de autobús, reglas de conducta, instrucciones 
de cruce de semáforo en rojo y zonas de peligro de autobús se proporcionan a las familias al momento 
de la inscripción. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de transporte al 
(209) 257-5100. 
 

Información Sobre Delincuentes Sexuales: "Ley De Megan" (sección 290.4 del Código Penal) 
 
El Departamento de Justicia de California opera un sitio web que enumera los delincuentes sexuales 
registrados designados en California. El distrito no difunde esta información, pero puede visitar 
http://www.meganslaw.ca.gov para obtener más información y encontrar información útil para usted y 
su familia. 
 

Escuelas Libres De Tabaco / Política De No Fumar (Código de salud y seguridad, sección 104420) 
 
La mesa directiva del distrito reconoce que los peligros para la salud asociados con fumar y el uso de 
productos de tabaco, incluyendo respirar humo de segunda mano, son inconsistentes con su objetivo de 
proporcionar un ambiente saludable para los estudiantes y el personal. La ley requiere que todos los 
beneficiarios de cualquier subvención o contrato estatal y / o federal mantengan escuelas libres de 
tabaco. 
 
El uso de productos de tabaco en cualquier momento por parte de estudiantes, personal, padres o 
visitantes, está estrictamente prohibido en edificios propiedad del distrito o arrendados, en propiedad 
del distrito y en vehículos del distrito. Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y 
visitantes en cualquier programa de instrucción patrocinado por la escuela, actividad o evento deportivo 
que se lleve a cabo dentro o fuera de la propiedad del distrito. Los productos prohibidos incluyen 
cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluidos, entre otros, cigarrillos, puros, puros en 
miniatura, tabaco sin humo, rapé, mascar, cigarrillos de clavo de olor, betel y dispositivos de suministro 
de nicotina como cigarrillos electrónicos. Se pueden hacer excepciones para el uso o posesión de 
productos de nicotina recetados. 
 
A cualquier empleado o estudiante que viole la política de escuelas libres de tabaco del distrito se le 
pedirá que se abstenga de fumar y estará sujeto a medidas disciplinarias según corresponda. Cualquier 
otra persona que viole la política del distrito sobre escuelas libres de tabaco deberá ser informada de la 
política del distrito y se le pedirá que se abstenga de fumar. Si la persona no cumple con esta solicitud, 
el Superintendente o la persona designada puede indicarle que abandone la propiedad de la escuela, 
solicitar la asistencia de la policía local para sacar a la persona de las instalaciones de la escuela y / o 
prohibirle que ingrese a la propiedad del distrito por un tiempo específico. período de tiempo. 
 
 

http://www.meganslaw.ca.gov/
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Conmoción Cerebral / Lesión En La Cabeza Durante La Actividad Atlética (sección 49475 de E.C.) 

 
El distrito ofrece un programa atlético en el que su hijo puede querer participar. Por ley, debemos 
brindarle información sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza. Revise con su hijo la hoja 
de información adjunta en la parte posterior de este manual sobre conmociones cerebrales y lesiones 
en la cabeza. Usted y su hijo deben firmar y fechar la hoja donde se indica y devolverla a la escuela de su 
hijo antes de que su hijo comience a practicar o competir en nuestro programa atlético. 
 

Servicios De Salud Mental Para Alumnos Disponibles En El Campus O En La Comunidad (sección 49429.5 de E.C.) 
 
AB* 2022 agregó la sección 49428 del Código de Educación que requería que los distritos escolares y las 
escuelas autónomas proporcionen a los estudiantes y sus padres / tutores información al menos dos 
veces por año escolar sobre cómo acceder a los servicios de salud mental para estudiantes en el campus 
y / o en la comunidad. Esto se obtiene comunicándose con el sitio de la escuela para hablar con el 
consejero escolar que ayudará a la familia a acceder a los servicios de salud mental, ya sea a través de la 
escuela o de un proveedor comunitario. 
 
La consejería escolar está disponible para ayudar a los estudiantes y sus familias. Todas las escuelas 
cuentan con consejeros escolares en el personal que apoyan las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes y brindan asesoramiento sobre el duelo, prevención del acoso escolar u otros servicios según 
sea necesario. Los maestros y administradores también están capacitados para reconocer y ayudar a los 
estudiantes. 
 
Nexus Youth & Family Services* del condado de Amador también brinda apoyo a las familias. Puede 
encontrar una lista de sus servicios y personal en https://www.nexusyfs.org/ 
 
 

CUESTIONES DE EDUCACIÓN PARTICULARES 
 

Educación Integral Sobre Salud Sexual, Educación Para La Prevención Del VIH Y Evaluaciones Relacionadas Con 
Los Comportamientos Y Riesgos De Salud De Un Estudiante, Incluidas Las Actitudes O Prácticas Relacionadas 
Con El Sexo (E.C. secciones 51934-51939) 

 
Un padre o tutor de un alumno tiene derecho a excusar a su alumno de toda o parte de la educación 
integral sobre salud sexual, la educación para la prevención del VIH y las evaluaciones relacionadas con 
esa educación a través de un proceso de "exclusión voluntaria" por escrito. Puede optar por no participar 
avisando al distrito por escrito. 
 
Los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral sobre salud sexual 
y la educación para la prevención del VIH están disponibles en la oficina de la escuela o en la oficina del 
distrito para su inspección. 
 
El personal del distrito escolar o consultores externos pueden impartir educación integral sobre salud 
sexual o prevención del VIH. 
 

https://www.nexusyfs.org/
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Antes de esta instrucción, se enviará una notificación a las familias con el período de tiempo de cuándo 
ocurrirá. 
 
Puede solicitar una copia de las secciones 51934-51939 del Código de Educación. 
 
Si los arreglos para esta instrucción se hacen después del comienzo del año escolar, el aviso se hará por 
correo u otro método de notificación de uso común, no menos de 14 días antes de que se entregue la 
instrucción. 
 
Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los 
comportamientos y riesgos de salud de los alumnos, incluidas pruebas, cuestionarios y encuestas que 
contienen preguntas apropiadas para la edad sobre las actitudes del alumno con respecto o prácticas 
relacionadas con el sexo, se pueden administrar a cualquier alumno en los grados del 7mo al 12vo, 
inclusivo. Un padre o tutor tiene el derecho de excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o encuesta a 
través de un proceso escrito de "exclusión voluntaria". Puede optar por no participar avisando al distrito 
por escrito. 
 
Se le notificará por escrito si se administrará dicha prueba, cuestionario o encuesta. 
 
Tiene derecho a revisar la prueba, el cuestionario o la encuesta. 
 
Si la escuela ha recibido una solicitud por escrito del padre o tutor del estudiante que exime al alumno 
de participar en educación integral sobre salud sexual, educación para la prevención del VIH y 
evaluaciones relacionadas con esa educación, el estudiante no puede asistir a ninguna clase de 
educación integral sobre salud sexual o VIH. educación preventiva, o participar en cualquier prueba, 
cuestionario o encuesta anónimos, voluntarios y confidenciales sobre comportamientos y riesgos para 
la salud de los alumnos. Un alumno no puede estar sujeto a acción disciplinaria, penalización académica 
u otra sanción si el padre o tutor del alumno se niega a permitir que el alumno reciba educación integral 
sobre salud sexual o educación sobre la prevención del VIH o que participe en pruebas, cuestionarios 
anónimos, voluntarios y confidenciales. o encuestas sobre comportamientos y riesgos de salud de los 
alumnos. 
 
Mientras se administra educación integral sobre salud sexual, educación para la prevención del VIH o 
pruebas, cuestionarios o encuestas anónimos, voluntarios y confidenciales sobre los comportamientos 
y riesgos de salud de los alumnos, se pondrá a disposición de los alumnos cuyos padres o tutores hayan 
solicitado que no reciben la instrucción ni participan en la prueba, cuestionario o encuesta. 
 
Puede encontrar más información sobre la salud sexual y la instrucción de prevención del VIH / SIDA en 
el BP* y AR 6142.1 del distrito. 
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Instrucción De Salud Que Entra En Conflicto Con La Formación Religiosa Y Las Creencias De Los Padres O Tutores 
(sección 51240 del C.E.) 

 
Previa solicitud por escrito, un padre o tutor tiene el derecho de excusar a su estudiante de cualquier 
parte de la instrucción escolar en salud que pueda entrar en conflicto con su formación y creencias 
religiosas o convicciones morales personales. 
 

Evaluaciones Que Contienen Preguntas Sobre Las Creencias Personales De Un Estudiante O Las De Su Familia 
(E.C. sección 51513; 20 USC 1232h) 

 
Ningún examen, cuestionario, encuesta o examen que contenga preguntas sobre las creencias o 
prácticas personales de un estudiante en el sexo, la vida familiar, la moralidad y la religión, o cualquier 
pregunta sobre las creencias y prácticas de los padres o tutores del alumno en el sexo, la vida familiar, 
La moralidad, los ingresos, las afiliaciones políticas, los problemas mentales / psicológicos y la religión 
pueden administrarse a menos que: 
 
- Se notifica por escrito al padre o tutor del alumno que se administrará esta prueba, cuestionario, 
encuesta o examen; y 
 
- El padre o tutor del alumno da permiso por escrito para que el alumno tome la prueba, cuestionario, 
encuesta o examen. 
 
Puede encontrar más información sobre la privacidad familiar y preguntas relacionadas con creencias 
personales en el BP y AR 5022 del distrito. 
 

Educación Para La Prevención De La Trata De Personas 
 
A partir del 1ro de Enero del 2018, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1227 requiere que todos los distritos 
escolares de California brinden educación sobre la prevención de la trata de personas a los estudiantes 
una vez en la escuela intermedia y una vez en la escuela secundaria. Esto es en un esfuerzo por aumentar 
la capacidad de su joven para comprender su propia vulnerabilidad. Hay muchas formas en que se 
explota a las personas, y el objetivo es reducir la vulnerabilidad y la explotación. Ningún niño en los 
grados 7mo-12vo puede ser excluido de la instrucción a menos que la familia haya solicitado por escrito 
que su niño no reciba Educación para la Prevención de la Trata de Personas. Si no desea que su hijo 
participe, debe notificarlo a la escuela. 
 

Programa Estatal De Evaluación De Alumnos (E.C. secciones 60604 y 60615; 5 CCR 852) 
 
La Evaluación de Rendimiento y Progreso del Estudiante de California (CAASPP*) es un programa de 
evaluación a nivel estatal que evalúa el grado en el que los alumnos están logrando el contenido y los 
estándares de desempeño académicamente rigurosos, adoptados por la directiva estatal, que reflejan el 
conocimiento y las habilidades complejas que el estudiante necesitará. para tener éxito en la economía 
global basada en la información del siglo XXI. 
 
Un padre o tutor puede presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito para excusar a su 
hijo de alguna o todas las partes de la prueba del año escolar. Se concederá tal solicitud. 
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Derecho A Abstenerse Del Uso Nocivo De Animales (E.C. secciones 32255-32255.6) 
 
Su hijo puede participar en un curso durante este año que utiliza animales vivos o muertos o partes de 
animales para ayudar a su hijo a obtener el conocimiento, la información o la experiencia requerida en 
el curso. Si su hijo elige no participar en la disección de animales, y si el maestro cree que es posible un 
proyecto educativo alternativo adecuado, el maestro puede trabajar con él / ella para desarrollar y 
acordar un proyecto educativo alternativo con el propósito de brindarle su niño una vía alternativa para 
obtener la información requerida por el curso. La escuela necesitará una nota firmada por usted que 
indique la objeción de su hijo. 
 

Educación Para Jóvenes Sin Hogar (42 U.S. 11432; E. C. sección 48851) 
 
Los estudiantes sin hogar y sus padres tienen varios derechos con respecto a la educación pública. La 
información sobre este tema se explica en la Política de Educación para Niños sin Hogar BP / AR 6173 del 
distrito escolar. 
 
La Ley McKinney-Vento* define a los niños y jóvenes sin hogar como personas que carecen de una 
residencia nocturna fija, regular y adecuada. Esta definición también incluye: 
 

• Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la 
vivienda, dificultades económicas o una razón similar 

• Niños y jóvenes que pueden estar viviendo en moteles, hoteles, parques de casas rodantes, 
refugios 

• Niños y jóvenes que tienen una residencia principal durante la noche que es un lugar público 
o privado que no está diseñado o utilizado normalmente como un lugar para dormir habitual 
para seres humanos. 

• Niños migratorios que califican como personas sin hogar porque son niños que viven en 
circunstancias similares enumeradas anteriormente 

• Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes o entornos similares, o 

 
Las familias que viven en un refugio, motel, campamento, vehículo, con amigos o familiares debido a 
dificultades económicas, en un estacionamiento de casas rodantes con viviendas deficientes, un lugar 
público o privado no diseñado para dormir, o los niños que esperan ser colocados en hogares de crianza 
tienen derechos o protecciones bajo la Ley McKinney-Vento*, Título X, Parte C de la Ley Every Student 
Succeeds*. Los niños tienen derecho a: 
 

• Inscríbase inmediatamente en la escuela sin la documentación adecuada o el registro de 
vacunación 
 
 
• Permanecer en la escuela de origen (la última escuela a la que asistió el niño) durante el año 
académico 
 
• Transporte hacia y desde la escuela de origen si la familia reside fuera de los límites de la 
escuela. 
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• Inscríbase sin tener que dar una dirección permanente o prueba de residencia. 
 
 
El enlace para personas sin hogar de las escuelas públicas del condado de Amador es: 
 

Regina Helmer 
rhelmer@acusd.org 

(209) 257-5334 
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Días Mínimos O Días De Desarrollo Del Personal Sin Alumnos (E.C sección 48980 (c)) 
 
El calendario escolar 2021-22 a continuación muestra los días mínimos para el año escolar en amarillo. 
Estos días mínimos también se utilizan como días de desarrollo profesional para el personal sin alumnos. 
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Comidas Escolares Gratuitas O De Precio Reducido: Pagos Atrasados Y Saldos De Cuenta En Exceso 
 

El distrito puede intentar cobrar las tarifas de comidas escolares no pagadas de un padre / tutor, pero 
no utilizará un cobrador de deudas. (Sección 49557.5 del C.E.) 
 
El superintendente o la persona designada puede llegar a un acuerdo con el padre / tutor del estudiante 
para el pago del saldo del cargo de comida no pagado del estudiante durante un período de tiempo. 
Según sea necesario, el plan de pago puede permitir que la deuda no recuperada o en mora se transfiera 
al próximo año fiscal. (Boletín de administración de la División de Servicios de Nutrición del CDE SNP-03-
2017.) 
 
El distrito no dirigirá ninguna acción hacia un estudiante para cobrar las tarifas de comidas escolares no 
pagadas. (Sección 49557.5 del C.E.) 
 
Los esfuerzos del distrito para cobrar la deuda deberán ser consistentes con 2 CFR 200.426. El distrito no 
gastará más de la deuda real adeuda en los esfuerzos por recuperar los cargos de comida no pagados. 
(Boletín de administración de la División de Servicios de Nutrición del CDE SNP-03-2017.) 
 
El Superintendente o su designado mantendrá registros de los esfuerzos realizados para cobrar los 
cargos de comida no pagados y, si corresponde, la documentación financiera que muestre cuándo el 
saldo de comida no pagado se ha convertido en una pérdida operativa. (Boletín de administración de la 
División de Servicios de Nutrición del CDE SNP 06-2015 y SNP-03-2017.) 
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Política de cobro de comidas del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador 
 

I. OBJETIVO / POLÍTICA: 
Es responsabilidad de los padres / tutores asegurarse de que su hijo tenga fondos suficientes en su cuenta para cubrir todas las comidas 

escolares y mantenerse al tanto de la cuenta de su hijo. El propósito de esta política es establecer procedimientos consistentes para la cuenta 

de comidas en todo el distrito. Los cargos impagos suponen una presión financiera para el Departamento y el Distrito de Servicios de 

Nutrición. Los objetivos de esta política son: 

• Tratar a todos los estudiantes con dignidad en la línea de servicio con respecto a las cuentas de comidas. Todos los 
estudiantes recibirán la misma comida independientemente del estado del saldo de la cuenta. 
• Establecer una política de distrito consistente con respecto a los cargos y el cobro de cargos. 

 
II. ALCANCE DE RESPONSABILIDAD: 

El Departamento de Servicios de Nutrición: Responsable de mantener registros de cargos y notificar a los padres / tutores con documentación 

escrita de los saldos pendientes. Aproximadamente tres semanas antes de que comiencen las clases, todas las familias inscritas recibirán por 

correo una solicitud gratuita o reducida. Durante las dos primeras semanas de septiembre y la última semana de septiembre, cualquier 

estudiante sin una solicitud recibirá otra solicitud y se notificará a la familia por correo electrónico que el estudiante no tiene una solicitud en 

el archivo. Los esfuerzos continuarán durante todo el año escolar para obtener solicitudes de estudiantes que exhiban dificultades financieras. 

Directores de escuelas: responsables de trabajar con los administradores de nutrición escolar para obtener solicitudes gratuitas / reducidas 

para los estudiantes que presentan dificultades financieras. 

El Distrito Escolar: Responsable de apoyar al Departamento de Servicios de Nutrición en el cobro de deudas y conciliación de cuentas. 

El padre / tutor: responsable del pago inmediato. 
III. ADMINISTRACIÓN: 

Los estudiantes y sus padres / tutores serán notificados cuando su cuenta tenga un saldo bajo o negativo. Cuando la cuenta de un estudiante 

tiene un saldo impago de $ 10.00, se notificará a los padres / tutores que el pago completo debe realizarse al recibir la notificación. Esto se 

hará a través de un mensaje telefónico y una carta escrita, o correo electrónico si lo proporciona la familia. 
Para el mantenimiento de registros departamentales, el Distrito debe ser notificado mensualmente de todos los saldos negativos. Ningún 

adulto puede cobrar comidas o bebidas. 

No se permiten cargos por artículos a la carta para estudiantes, como una sola leche, jugo, agua, papas fritas, etc. En casos de falta de pago 

repetida por parte de un estudiante, el superintendente o su designado puede comunicarse con los padres / tutores para discutir las razones de 

la falta de pago. El superintendente o la persona designada puede evaluar las circunstancias individuales para determinar si los padres / tutores 

del estudiante necesitan ayuda para completar una solicitud de comidas gratuitas o de precio reducido o si necesitan una remisión a los 

servicios sociales. El superintendente o la persona designada puede entrar en un plan de pago con los padres / tutores del estudiante para el 

pago del saldo del cargo de comida no pagado del estudiante durante un período de tiempo. 

Los esfuerzos del Distrito para cobrar la deuda deberán ser consistentes con las políticas y procedimientos del distrito, la guía del 

Departamento de Educación de California (CDE) y 2 CFR 200.426. El distrito no gastará más de la deuda real adeuda en los esfuerzos por 

recuperar los cargos de comida no pagados. El Superintendente o su designado mantendrá registros de los esfuerzos realizados para cobrar 

los cargos de comida no pagados y, si corresponde, la documentación financiera que muestre cuándo el saldo de comida no pagado se ha 

convertido en una pérdida operativa. 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de 

Agricultura de los EE. UU.    (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 

administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad 

o represalia o represalia por una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada 

por el USDA. 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por 

ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o 

local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden 

comunicarse con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la información del 

programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario De Queja Por Discriminación Del Programa 

Del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo presentar una queja, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una 

carta dirigida al USDA y proporcione en la carta todos los de la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia 

del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por: 

 

(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU.  (2) fax: (202) 690-7442 o (3) correo electrónico: 

program.intake@usda.gov 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles  

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

 
 Esta institución es una igualdad de oportunidades 

 
 
 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.usda.gov/oascr
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Los Derechos De Las Alumnas Embarazadas Y Con Hijos (E.C. secciones 46015, 221.5 y 222.5) 
 

Las alumnas embarazadas y con hijos tienen derecho a las siguientes opciones y adaptaciones: 
 

- La ausencia para cuidar a un niño enfermo es una ausencia justificada y la escuela tiene prohibido 
solicitar una nota de un médico por dicha ausencia. 

 
- La escuela no puede excluir ni negar a ningún alumno de ningún programa o actividad educativa, incluida 

la clase o actividad extracurricular, únicamente sobre la base del embarazo, el parto, el embarazo falso, 
la interrupción del embarazo o la recuperación del alumno. 

 
- La escuela puede requerir que cualquier alumno obtenga la certificación de un médico o enfermero 

practicante de que el alumno es física y emocionalmente capaz de continuar participando en el programa 
o actividad de educación regular. 

 
- La escuela no puede exigir que las alumnas embarazadas o con hijos participen en programas de menores 

embarazadas o programas de educación alternativa. Las alumnas embarazadas o que sean padres que 
participen voluntariamente en programas de educación alternativa deberán recibir programas, 
actividades y cursos educativos iguales a los que habrían asistido si participaran en el programa de 
educación regular. 

 
- La escuela debe tratar el embarazo, el parto, el embarazo falso, la interrupción del embarazo y la 

recuperación de los mismos de la misma manera y bajo las mismas políticas que cualquier otra condición 
de discapacidad temporal. 

 
- Las alumnas embarazadas y con hijos tienen derecho a adaptaciones que les brinden la oportunidad de 

triunfar académicamente al tiempo que protegen su salud y la salud de sus hijos. 
 

- Una alumna embarazada o en edad de crianza tiene derecho a ocho semanas de licencia parental, que 
la alumna puede tomar antes del nacimiento del bebé de la alumna si existe una necesidad médica y 
después del parto durante el año escolar en el que tiene lugar el nacimiento, incluido cualquier 
instrucción obligatoria de verano, con el fin de proteger la salud de la alumna que da a luz o espera dar 
a luz y del bebé, y para permitir que la alumna embarazada o madre cuide y se vincule con el bebé. 

 
- Una alumna embarazada o en edad de procrear que no desee disfrutar de la totalidad o parte de la 

licencia parental a la que tiene derecho no estará obligada a hacerlo. 
 

- Una alumna embarazada o con hijos tiene derecho a recibir más de ocho semanas de licencia parental 
si el médico de la alumna lo considera médicamente necesario. 

 
- Cuando un alumno toma licencia parental, el supervisor de asistencia se asegurará de que las ausencias 

del programa escolar regular del alumno sean justificadas hasta que el alumno pueda regresar al 
programa escolar regular o un programa de educación alternativo. 
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- Durante la licencia por paternidad, las escuelas no deberán exigir que una alumna embarazada o con 
hijos complete el trabajo académico u otros requisitos escolares. 

- Una alumna embarazada o en edad de procrear puede regresar a la escuela y al curso de estudio en el 
que estaba matriculada antes de tomar la licencia por paternidad. 

 
- Al regresar a la escuela después de tomar la licencia por paternidad, una alumna embarazada o en edad 

de crianza tiene derecho a oportunidades para recuperar el trabajo perdido durante su licencia, 
incluidos, entre otros, planes de trabajo de recuperación y reinscripción en cursos. 

 
- Sin perjuicio de cualquier otra ley, una alumna embarazada o con hijos puede permanecer inscrita 

durante un quinto año de instrucción en la escuela en la que estaba inscrita previamente cuando sea 
necesario para que la alumna pueda completar los requisitos de graduación estatales y locales. , a menos 
que la agencia educativa local determine que el alumno es razonablemente capaz de completar los 
requisitos de graduación de la agencia educativa local a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria 
al final del cuarto año de la escuela preparatoria del alumno. 

 
- Un alumno que elige no regresar a la escuela en la que estaba inscrito antes de tomar la licencia por 

paternidad tiene derecho a opciones de educación alternativa ofrecidas por la agencia educativa local. 
 

- Una alumna embarazada o con hijos que participe en un programa de educación alternativa deberá 
recibir programas, actividades y cursos educativos iguales a los que habría asistido si participara en el 
programa de educación regular. 

 
- Un alumno no incurrirá en una sanción académica como resultado de su uso de las adaptaciones 

especificadas en esta subdivisión. 
 
 

ESTUDIANTES CON DOMINIO LIMITADO DE INGLÉS Y  
PROGRAMAS DISPONIBLES DE ADQUISICIÓN DE IDIOMAS 

 
Estudiantes De Inglés / Programas De Adquisición De Idiomas Disponibles (E.C. secciones 310 (b) (2), 313.1, 
313.2 y 440) 
 

Si su hijo es un aprendiz de inglés, se le puede ofrecer instrucción de desarrollo del idioma inglés 
orientada a su nivel de dominio del inglés y diseñada para asegurar la adquisición del inglés de la manera 
más rápida y eficaz posible. Dichos programas están diseñados para estar alineados con los estándares 
de contenido del estado y el marco curricular. Se basan en una sólida teoría de la instrucción, utilizan 
materiales de instrucción alineados con los estándares y ayudarán a los estudiantes a acceder al 
programa educativo completo. 
 
Se le notificará cuando se evalúe a su hijo para determinar el dominio del idioma inglés dentro de los 30 
días posteriores al inicio del año escolar. El aviso incluirá: 

 
1. Si el niño es un aprendiz de inglés a largo plazo o un aprendiz de inglés en riesgo de convertirse en 

un aprendiz de inglés a largo plazo, como se definen esos términos en la Sección 313.1. 
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2. La manera en que el programa para la instrucción del desarrollo del idioma inglés satisfacerá las 
fortalezas y necesidades educativas de los estudiantes de inglés a largo plazo o de los estudiantes de 
inglés que corren el riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo. 

 
3. La manera en que el programa para la instrucción del desarrollo del idioma inglés ayudará a los 

estudiantes de inglés a largo plazo o los estudiantes de inglés que están en riesgo de convertirse en 
estudiantes de inglés a largo plazo a desarrollar su dominio del inglés y cumplir con los estándares 
académicos apropiados para su edad. 

 
Un maestro asignado para proporcionar desarrollo del idioma inglés, instrucción académica 
especialmente diseñada en inglés y / o instrucción en el idioma principal a los estudiantes de inglés, debe 
tener la autorización correspondiente de la Comisión de Enseñanza de California. Los programas de 
adquisición del idioma del distrito para los grados K-3ro cumplen con los requisitos del tamaño de las 
clases. 

 
Los padres / tutores de los estudiantes de inglés pueden elegir el programa de adquisición del idioma 
que mejor se adapte a sus hijos. El distrito puede ofrecer uno o más de los siguientes programas de 
adquisición de idiomas: 

 
1. Programa de desarrollo bilingüe (de jardín de infantes a sexto grado) para estudiantes de inglés, 

que brinda instrucción a los alumnos que utilizan el inglés y el idioma nativo del alumno para la 
alfabetización y la instrucción académica y permite que un aprendiz de inglés alcance el dominio 
del inglés y el dominio académico del contenido de la materia y habilidades de orden superior, 
incluido el pensamiento crítico, para cumplir con los estándares de contenido académico 
adoptados por el estado. 

 
2. Programa de inmersión estructurada en inglés (SEI) (Kindergarten a 12º grado) para estudiantes de 

inglés en el que casi toda la instrucción en el aula se brinda en inglés, pero con un plan de estudios 
y una presentación diseñados para alumnos que están aprendiendo inglés. 

 
3. Instrucción bilingüe de transición (de jardín de niños a tercer grado) para estudiantes de inglés que 

utilizan el inglés y el idioma nativo de los estudiantes para la alfabetización y la instrucción 
académica, con las metas de dominio del idioma y rendimiento académico en inglés. Por lo general, 
los estudiantes pasan a la instrucción “solo en inglés” en el tercer grado. 

 
 

4. Programa de idioma heredado Programa de adquisición del idioma para estudiantes de inglés que 
brinda instrucción en el idioma nativo del alumno para la alfabetización y la instrucción académica, 
lo que permite que los estudiantes que no hablan inglés o que tienen habilidades de alfabetización 
débiles en su idioma nativo logren el dominio del idioma y cumplan los objetivos de rendimiento 
académico. Este programa está diseñado para los grados 6-8 y 9-12. 

 
 

Los padres de los estudiantes de inglés tienen derecho a rechazar u optar por excluir a sus hijos del 
programa de adquisición de idiomas del distrito escolar u optar por no recibir servicios particulares para 
estudiantes de inglés dentro de un programa de adquisición de idiomas. (20 USC Sección 6318 [c] [A] 
[vii]) Sin embargo, ACUSD permanece obligado a proporcionar al estudiante instrucción significativa (5 
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CCR Sección 11302) hasta que el estudiante sea reclasificado, informar a los padres cuando no se haya 
logrado progreso y ofrecer los programas y servicios para padres a considerar en ese momento. 
 
Actualmente ofrecemos un programa de inmersión estructurada en inglés (SEI) en todo el distrito. 
Utilizando la orientación del marco de desarrollo del lenguaje inglés (ELD), apoyamos a nuestros 
aprendices de inglés (EL) con desarrollo del lenguaje inglés (ELD) integrado y designado. 
 
Los padres de los estudiantes inscritos en una escuela pueden seguir el proceso del distrito para elegir 
el programa que mejor se adapte a sus hijos. Las escuelas pueden ayudar a los padres a elegir el 
programa deseado. 
 
Nuestro objetivo para los estudiantes de inglés es adquirir inglés y al mismo tiempo participar en los 
estándares de contenido de nivel de grado para las artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, 
ciencias sociales y artes. 
Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o 
tutores legales de 20 alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de idiomas 
diseñado para proporcionar instrucción de idiomas deberán ofrecer dicho programa a en la medida de 
lo posible (artículo 310 [a] de las CE) 
El proceso para establecer un programa de idiomas que no se ofrece actualmente es el siguiente: 
 
1. Los padres / tutores envían una solicitud fechada para un programa de idioma específico por escrito 

a la oficina de la escuela. 
2. El administrador de la escuela mantiene un registro de todas las solicitudes enviadas en una carpeta 

que se mantiene en la oficina de la escuela. 
3. Cuando los padres / tutores de 30 o más estudiantes en una escuela hacen una solicitud o los padres 

/ tutores de 20 o más estudiantes en un nivel de grado en una escuela hacen una solicitud, el distrito: 
4. Proporcionará una notificación por escrito a los padres y al personal de la escuela de que se ha 

solicitado un nuevo programa de idiomas dentro de los 10 días de haber alcanzado el umbral 
anterior. 

5. Realizar un análisis de necesidades para determinar si es posible implementar el programa solicitado. 
6. Proporcionar un aviso por escrito de la determinación del distrito de si puede implementar el 

programa solicitado dentro de los 60 días de haber alcanzado el umbral. 
 
Los padres pueden brindar información sobre los programas de adquisición de idiomas en las reuniones 
de la comunidad de participación de las partes interesadas en Enero durante el desarrollo del Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP). 
 
También apoyamos a nuestros aprendices de inglés-EL con el desarrollo del lenguaje inglés (ELD*) 
integrado y designado. 
 
El desarrollo de lenguaje inglés (ELD*) integrado se proporciona a los aprendices de inglés-EL a lo largo 
de la jornada escolar y en todas las materias por parte de todos los maestros de los aprendices de inglés-
EL. Los Estándares CA ELD* se utilizan en conjunto con CA CCSS* para ELA* / Alfabetización y otros 
estándares de contenido para garantizar que los estudiantes fortalezcan sus habilidades para usar el 
inglés mientras aprenden simultáneamente contenido a través del inglés. 
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El desarrollo de lenguaje inglés (ELD) designado es proporcionado por maestros capacitados durante un 
tiempo protegido durante el día escolar regular. Los maestros usan los Estándares del desarrollo del 
lenguaje inglés (ELD) de CA como los estándares focales de manera que se incorporan a la instrucción de 
contenido y a partir de ella para desarrollar el lenguaje crítico que los aprendices de inglés (EL*) 
necesitan para el aprendizaje de contenido en inglés. 
 
Todos los maestros en California deben completar una Preparación de maestros E.L.*, un programa de 
preparación de maestros que los aprueba para enseñar a los estudiantes de inglés. Después de 
completar el programa, los maestros pueden proporcionar instrucción para el desarrollo del idioma 
inglés e instrucción académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE*) dentro de su (s) área (s) 
temática y autorización de nivel de grado. Además, el distrito ha reservado fondos federales y estatales 
para materiales de instrucción para los aprendices de inglés (EL) y para que los maestros y para-
profesionales de los estudiantes de inglés reciban capacitación actualizada sobre las mejores prácticas 
para la instrucción del desarrollo de lenguaje inglés (ELD*). 
 
Cuando hay evidencia suficiente que respalda que el dominio del idioma de un aprendiz de inglés no 
obstaculiza su progreso académico y que ha logrado los estándares académicos adoptados por el estado 
en inglés, se le reclasifica como competente en inglés con fluidez (RFEP*). Hay cuatro criterios que deben 
cumplirse para la reclasificación. 
 
1. Puntaje general de 4 (bien desarrollado) en las Evaluaciones Sumativas de Competencia en el Idioma 

Inglés para California (ELPAC*); y 
2. Recomendación del maestro basada en la evidencia del aula, que incluye, entre otros, una revisión 

del dominio del plan de estudios del estudiante (por ejemplo, una puntuación de 3 o 4 en las Artes 
del Lenguaje Inglés (ELA*) en la boleta de calificaciones); y 

3. Opinión y consulta de los padres; y 
4. Demostración de habilidades básicas en las Evaluaciones de Nivel de Lectura Independiente de 

Benchmark* de Teachers College*, o Prueba de Destrezas de Fonética Básica (BPST*) equivalente a 
estudiantes competentes en inglés de los mismos grados de edad (K-2). Demostración de habilidades 
básicas en las evaluaciones de nivel de lectura independientes de referencia de Teachers College* o 
evaluaciones Smarter Balanced* para California (SBAC*) en las Artes del Lenguaje Inglés-ELA 
equivalente a estudiantes competentes en inglés de los mismos grados de edad (3-5). Demostración 
de habilidades básicas en las Evaluaciones Smarter Balanced* para California (SBAC*) en las Artes 
del Lenguaje Inglés (ELA*) equivalente a estudiantes competentes en inglés de los mismos grados de 
edad (6-12). 

 
Valoramos y alentamos a los padres a que tomen un papel activo en la educación de sus hijos. Para 
facilitar esta asociación entre nuestras familias que no hablan inglés y nuestras escuelas, se han 
implementado varias medidas. Alentamos a las familias a participar en la determinación de las metas del 
programa a través de la participación en los Comités Asesores de Estudiantes de Inglés (ELAC*) en las 
escuelas que los tienen o en el Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC*). 
También alentamos la participación en las reuniones comunitarias de participación de las partes 
interesadas del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP*) que se llevan a cabo cada Enero y 
Febrero en todo el condado de Amador. 
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Un aprendiz de inglés puede transferirse a un salón de clases de inglés convencional cuando haya desarrollado 
las habilidades del idioma inglés necesarias para tener éxito en un salón de clases de inglés solamente y sea 
reclasificado como competente en inglés con fluidez. 
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EXPEDIENTE EDUCATIVO 

 
Expedientes Del Alumno / Aviso De Derechos De Privacidad De Padres Y Estudiantes (EC secciones 49060 - 
49085; 20 USC 1232g; 20 USC 1232h; 34 CFR 99.3; 34 CFR 99.7; 34 CFR 99.30; 34 CFR 99.31; 34 CFR 99.33; 34 
CFR 99.34; 34 CFR 99.35; consulte también la política de la junta de distrito BP / AR 5125) 
 

Con ciertas excepciones, los registros de los alumnos son confidenciales y no se divulgarán sin su 
consentimiento. Si ha completado y firmado una Declaración jurada de autorización del cuidador con el 
fin de inscribir a un estudiante menor en la escuela, tiene derecho a acceder a los registros del estudiante 
del niño al que cuida. Si tiene 14 años o más y se le identificara como un joven sin hogar y no 
acompañado, puede acceder a sus registros de estudiante sin el consentimiento de los padres. 
 
Los registros del alumno son cualquier elemento de información (en letra manuscrita, impresa, cinta, 
película, microfilm u otro medio) que esté directamente relacionado con un estudiante identificable, que 
no sea la "información de directorio", y que el distrito mantiene o requiere que se mantenga. por un 
empleado en el desempeño de sus funciones. Los registros del alumno incluyen el registro de salud del 
estudiante. Funcionarios del distrito responsables de mantener los registros de su hijo. Los registros de 
los estudiantes se almacenan en cada sitio escolar. El personal administrativo puede ayudar con la 
recuperación de registros si se solicita. 
 
Cuando su hijo se inscribe o tiene la intención de inscribirse en otro distrito, agencia o institución, 
enviaremos sus registros a ese distrito, agencia o institución dentro de los 10 días escolares posteriores 
a la recepción de una solicitud, siempre que la divulgación sea para fines relacionados con la matrícula 
del estudiante. El distrito conservará permanentemente varios registros originales o copias de esos 
registros. 
 
Además, los registros de su hijo pueden compartirse con funcionarios escolares y empleados del distrito, 
y otras personas relacionadas con el distrito que tienen un interés educativo legítimo u otro propósito 
legalmente autorizado y que pueden necesitar los registros de su hijo para realizar sus tareas. Los 
“funcionarios y empleados de la escuela” son personas cuyos deberes y responsabilidades con el distrito, 
ya sean de rutina o como resultado de circunstancias especiales, requieren que tengan acceso a los 
registros de los estudiantes. Un "interés educativo legítimo" es un interés mantenido por un funcionario 
escolar, empleado o persona fuera del distrito, como se define con más detalle aquí y en la política de la 
junta, cuyos deberes, responsabilidades u obligaciones contractuales con el distrito, ya sea de rutina o 
como resultado de Circunstancias especiales, requiera que él / ella tenga acceso a los expedientes del 
estudiante. 
 
Las personas fuera del distrito que pueden tener acceso a registros particulares que son relevantes para 
su interés educativo legítimo, u otro propósito legalmente autorizado, incluyen aquellas con un acuerdo 
formal por escrito o contrato con el distrito con respecto a la provisión de servicios o funciones 
subcontratadas a él / ella por el distrito, incluidos: contratistas, consultores, compañías de seguros, 
ajustadores de reclamos, contadores, abogados, investigadores u otras partes a quienes el distrito ha 
subcontratado servicios o funciones institucionales, incluidos proveedores externos y proveedores de 
servicios que brindan educación en línea software y / o servicios que son parte del programa educativo 
del distrito o que administran ciertos datos almacenados en un sistema seguro de computación en la 
nube o basado en la web para el distrito. El siguiente enlace enumera todos los proveedores educativos 
aprobados: https://sdpc.a4l.org/district_listing.php?districtID=1646 

https://sdpc.a4l.org/district_listing.php?districtID=1646
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Para obtener información adicional, consulte la sección EC 49076 y 34 del Código de Regulaciones 
Federales, sección 99.1 y siguientes, o comuníquese con Sean Snider al (209) 257-5334 o la Oficina de 
Política de Privacidad Estudiantil, Departamento de Educación de EE. UU., 600 Independence Avenue, 
SW, Washington, DC 20202-4605. 
 
De conformidad con la sección 49064 del CE, se debe mantener un registro o registro para los registros 
de su hijo que enumere todas las personas, agencias u organizaciones que solicitan o reciben 
información de los registros y los intereses legítimos de esa información. Este registro se puede 
inspeccionar en la oficina de la escuela. 
 
Como padre, usted tiene derecho a inspeccionar y revisar los registros escolares de su hijo, incluidos los 
registros que posee un proveedor bajo contrato con el distrito para proporcionar servicios o productos 
en línea, y también cualquier información sobre su hijo recopilada de las redes sociales si el distrito está 
operando un programa de recolección de redes sociales. Para acceder a los registros individuales de los 
estudiantes, comuníquese con la escuela de su hijo. También tiene derecho a impugnar el contenido de 
los registros de su hijo, hacer que un administrador lo ayude a interpretar los registros, solicitar 
enmiendas para asegurarse de que no sean inexactos, engañosos o que infrinjan los derechos de 
privacidad de su hijo, buscar la eliminación de esos registros. , tener una audiencia a nivel de distrito 
para apelar la decisión de no cambiar los registros y presentar una queja ante el estado y presentar una 
queja ante el estado y / o el Departamento de Educación de los Estados Unidos si el distrito no cumple 
con las leyes estatales y federales con respecto a los registros de su hijo. Si los registros de su hijo 
incluyen información sobre cualquier acción disciplinaria tomada en relación con su estudiante, tiene 
derecho a incluir en el registro una declaración o respuesta por escrito sobre la acción disciplinaria. Para 
revisar las políticas relacionadas con la revisión y / o eliminación de los registros de su hijo, comuníquese 
con la escuela de su hijo. También tiene derecho a inspeccionar todos los materiales de instrucción que 
se utilizarán en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier programa 
aplicable. Un padre / tutor puede solicitar una copia de los registros de su hijo en su escuela. 

 
 
Divulgación De Información Del Directorio De Alumnos (E.C. secciones 49061 (c)), 49070, 49073 y 51938; 34 CFR 
99.37; 20 USC 7908; 20 USC 1232h; ver también la política de la junta de distrito BP / AR 5125) 
 

Con ciertas excepciones, la ley requiere que el distrito obtenga su consentimiento por escrito antes de 
la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin 
embargo, el distrito puede divulgar la “información de directorio” debidamente designada sin 
consentimiento por escrito, a menos que usted le haya informado al distrito que no desea que esta 
información se divulgue de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal de la 
información del directorio es permitir al distrito para incluir este tipo de información de los registros 
educativos de su hijo en determinadas publicaciones de la escuela y / o el distrito. Las organizaciones 
externas a las que se puede divulgar la información del directorio incluyen, entre otras, empresas que 
venden anillos de clase, fotografías escolares, vestimenta de graduación y / o publican anuarios 
escolares; medios informativos; incluidos, entre otros, periódicos, revistas y estaciones de radio y 
televisión; organizaciones sin fines de lucro; reclutadores militares; empleadores; e instituciones de 
educación superior. 
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La política del distrito define la información del directorio como información contenida en un expediente 
del estudiante que, en general, no se consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si se 
divulgara. Dicha información del estudiante puede incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono, 
la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico, el campo principal de estudio del estudiante, 
la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, el peso y la estatura de los 
miembros de los equipos deportivos, los títulos y premios recibidos, y la escuela anterior más reciente a 
la que asistió el estudiante. 
 
Por ley, el distrito debe notificar a los padres de la decisión del distrito de divulgar la información de 
directorio designada, y debe permitir que los padres informen al distrito por escrito que parte o toda la 
información designada como información de directorio no debe divulgarse sin el consentimiento de los 
padres. ESTE ES SU AVISO. Si no desea que se divulgue la información del directorio sobre su estudiante 
sin su consentimiento por escrito, debe informar a la escuela de su hijo dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de recepción de esta notificación. 
 
La información del directorio con respecto a un estudiante identificado como un niño o joven sin hogar 
no se divulgará a menos que un padre, o el estudiante al que se le otorguen los derechos de los padres, 
haya dado su consentimiento por escrito para que la información del directorio pueda ser divulgada. 
 

Acceso A Fotos Y Medios Para Estudiantes 
 
Las familias pueden optar por no utilizar la fotografía o la grabación de video de sus estudiantes en los 
materiales del distrito, incluidos boletines, folletos, sitios web, redes sociales y videos o en otros lugares 
completando el formulario de exclusión con este manual o en las oficinas de la escuela. El formulario de 
exclusión voluntaria debe presentarse ante el director de la escuela cada año escolar y sigue siendo 
válido hasta el final del año escolar. 
 
Si presenta un formulario de exclusión voluntaria, también solicitaremos a los medios de comunicación 
que no entrevisten a su estudiante o filmen / fotografíen a su estudiante. Si bien nuestros medios de 
comunicación locales generalmente cumplen con tales solicitudes, nuestro distrito no tiene la autoridad 
legal para evitar que su estudiante hable con los medios de comunicación o dicte quién filman o 
fotografían los medios de comunicación. Se le anima a tener una discusión con su estudiante sobre sus 
deseos si los medios de comunicación le piden entrevistarlos sobre temas controvertidos. Los 
estudiantes, las familias y los visitantes deben ser conscientes de que los medios de comunicación u 
otras partes pueden filmar eventos públicos como competencias atléticas o actuaciones de estudiantes. 

 
 
Informe De Responsabilidad Escolar (E.C. sección 35256) 
 

El Informe de Responsabilidad Escolar está disponible a pedido y es accesible en el siguiente sitio web: 
http://amadorcoe.org Este contiene información sobre la calidad de los programas del distrito y su 
progreso hacia el logro de las metas establecidas. 
 

Órdenes Judiciales Y De Custodia 
 
ACUSD está comprometido a trabajar con las familias para proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro y de apoyo. Se presume que el padre o tutor que inscribe a un niño en la escuela es el padre o 

http://amadorcoe.org/
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tutor con la custodia del niño y será responsable del bienestar del niño. Los funcionarios escolares 
supondrán que ambos padres o tutores tienen los mismos derechos, que incluyen, entre otros, recoger 
al estudiante después de la escuela, sacar al estudiante de la escuela, acceder a los registros del 
estudiante, participar en actividades escolares o visitar la escuela a menos que se le indique la escuela. 
una orden judicial que establezca lo contrario. Cuando una orden judicial restringe el acceso, un padre 
o tutor deberá proporcionar una copia de la orden judicial certificada a la oficina de la escuela al 
momento de la inscripción o si hay un cambio en las circunstancias. 

 

QUEJAS 

 
Procedimientos Uniformes De Quejas (E.C. secciones 32289 y 52075; 5 CCR 4600-4670; también vea la política 
de la junta de distrito BP / AR 1312) 
 

El distrito notifica anualmente a sus estudiantes, empleados, padres o tutores de sus estudiantes, 
comités asesores, funcionarios escolares privados apropiados y otras partes interesadas del proceso de 
Procedimientos Uniformes de Quejas (“UCP”). 
 
El distrito es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales, incluidos los 
relacionados con la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o el acoso contra cualquier grupo 
protegido, y todos los programas y actividades que están sujetos al Procedimientos Uniformes de Quejas 
(UCP*). 
 
A. Programas y actividades sujetos al Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP*) 

 
1. Adaptaciones para estudiantes embarazadas y con hijos (E.C. sección 46015) 

 
2. Programas de educación para adultos (E.C. secciones 8500-8538, 52334.7, 52500-52617) 

 
3. Programas de educación y seguridad después de la escuela (E.C. secciones 8482-8484.65) 

 
4. Educación técnica de carrera agrícola (E.C. secciones 52460-52462) 

 
5. Programas de educación profesional y técnica y de formación profesional técnica y técnica 

(secciones 52300-52462 del C.E.) 
 

6. Programas de cuidado y desarrollo infantil (E.C. secciones 8200-8498) 
 

7. Educación compensatoria (artículo 54400 del C.E.) 
 

8. Programas de ayuda categórica consolidados (E.C. sección 33315; 34 CFR 299.10-299.12) 
 

9. Períodos de cursos sin contenido educativo cuando los estudiantes en los grados 9-12 son 
asignados a dichos cursos más de una semana en cualquier semestre o en un curso que el 
estudiante haya completado satisfactoriamente previamente, a menos que se cumplan las 
condiciones especificadas (CE secciones 51228.1-51228.3) 
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10. Discriminación, acoso, intimidación o acoso en los programas y actividades del distrito, 
incluidos los programas o actividades financiados directamente por lo que reciben o se 
benefician de cualquier asistencia financiera estatal, según las características reales o 
percibidas de la persona de raza o etnia, color , ascendencia, nacionalidad, origen nacional, 
estado migratorio, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, 
estado parental, discapacidad física o mental, condición médica, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género, expresión de género o genética información, o cualquier otra 
característica identificada en la sección EC 200 o 220, la sección 11135 del Código de Gobierno 
o la sección 422.55 del Código Penal, o en función de la asociación de la persona con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas (5 CCR 4610) 

 
11. Requisitos educativos y de graduación para estudiantes en hogares de crianza, estudiantes 

sin hogar, estudiantes de familias militares, estudiantes que anteriormente asistieron a una 
escuela de la corte de menores, estudiantes migrantes y estudiantes inmigrantes que 
participan en un programa para recién llegados (EC secciones 48645.7, 48853, 48853.5, 
49069.5, 51225.1 y 51225.2) 

 
12. Ley Cada Estudiante Triunfa (E.C. sección 52059; 20 USC 6301, et seq.) 

 
13. Plan de rendición de cuentas y control local (artículo 52075 de la CE) 

 
14. Educación Migrante (E.C. secciones 54440-54445) 

 
15. Actas de Instrucción de Educación Física (E.C. secciones 51210, 51222 y 51223) 

 
16. Cuotas de Estudiantes (E.C. secciones 49010-49013) 

 
17. Adaptaciones Razonables para un Estudiante Lactante (CE sección 222) 

 
18. Centros y programas ocupacionales regionales (secciones 52300-52334.7 del C.E.) 

 
19. Planes escolares para el rendimiento estudiantil según lo requerido para la solicitud 

consolidada para fondos categóricos federales y / o estatales específicos (E.C. sección 64001) 
 

20. Planes de seguridad escolar (E.C. secciones 32280-32289) 
 

21. Consejos de sitio escolar según se requiera para la solicitud consolidada para fondos 
categóricos federales y / o estatales específicos (E.C. sección 65000) 
 

22. Programas preescolares estatales (E.C. secciones 8235-8239.1) 
 

23. Problemas de salud y seguridad preescolares estatales en programas exentos de licencia 
(sección 8235.5 de E.C.) 
 
El Procedimientos Uniformes de Quejas-UCP del distrito se utilizará para investigar y resolver 
cualquier queja que alegue el incumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales 
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que rigen cualquier programa o actividad del distrito sujeto al Procedimientos Uniformes de 
Quejas-UCP y / o que alegue discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegal. 

 
B. Información de contacto 
 

El miembro del personal, puesto o unidad responsable de recibir quejas de UCP en el distrito es: 
 

Dave Vicari- Assistant Superintendent Human Resources 
217 Rex Ave, Jackson CA 9564 
(209)257-5350 
dvicari@acusd.org 
 

C. Investigación y decisión 
 

Las quejas serán investigadas y se enviará un informe escrito con una decisión al demandante dentro 
de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la queja. Este período de tiempo puede 
extenderse por acuerdo escrito del denunciante. La persona responsable de investigar la queja llevará 
a cabo y completará la investigación de acuerdo con las políticas y procedimientos de UCP del distrito. 
El demandante tiene derecho a apelar la decisión del distrito ante el Departamento de Educación de 
California mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de los quince (15) días 
posteriores a la recepción de la decisión del distrito. La apelación debe ir acompañada de una copia de 
la queja presentada originalmente y una copia de la decisión del distrito. 
 
El distrito informa a cualquier denunciante sobre los remedios de la ley civil que incluyen, entre otros, 
mandatos judiciales, órdenes de restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles 
bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso, si corresponde. 
 
Las copias del UCP del distrito estarán disponibles sin cargo. 
 

Quejas Relacionadas Con Libros De Texto Y Otros Materiales De Instrucción, Vacantes De Maestros O 
Asignación Incorrecta Y La Condición De Las Instalaciones Escolares (E.C. secciones 17592.72, 35186 y 35292.5; 
5 CCR 4680-4687) 
 

El distrito tiene un proceso de quejas diseñado específicamente para ayudar a identificar y resolver las 
deficiencias relacionadas con los libros de texto y otros materiales de instrucción, las vacantes o 
asignaciones incorrectas de maestros, la condición de las instalaciones escolares y el incumplimiento 
del requisito de que los productos de higiene femenina estén disponibles en baños sin cargo para 
estudiantes en escuelas de bajos ingresos. El denunciante tiene derecho a una investigación y una 
respuesta del distrito. Además, dichas quejas pueden presentarse de forma anónima. 

 
Quejas Sobre Empleados 
 

El distrito también tiene un proceso que permite al público presentar quejas contra los empleados del 
distrito de una manera apropiada y rápida que protege los derechos de las partes involucradas y 
responsabiliza a los empleados por sus acciones sin interrumpir el proceso educativo. 
 

mailto:dvicari@acusd.org
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Quejas sobre discriminación y acoso discriminatorio (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; 34 
CFR 104.8, 34 CFR 106.9 y 34 CFR 110.25) 
 
El distrito está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la 
educación. Los programas, actividades y prácticas del distrito deberán estar libres de discriminación 
por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, 
estado civil o parental, estado migratorio, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 
género. , identidad o expresión de género o información genética; la percepción de una o más de tales 
características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. 
 
Tiene ciertos derechos bajo la ley, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que 
prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional, Título IX de la Educación 
 
Enmiendas de 1972, que prohíben la discriminación por motivos de sexo, la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación Vocacional de 1973 y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), 
que prohíben la discriminación por motivos de discapacidad. El Departamento de Educación de 
California y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos tienen 
autoridad para hacer cumplir estas leyes y todos los programas y actividades que reciben fondos 
federales. Las quejas o consultas sobre el cumplimiento de la Sección 504 o el Título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades pueden dirigirse al Coordinador de la Sección 504 del distrito, 
Sean Snider (209) 257-5334 o al Director de la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación 
de EE. UU., Washington DC 
 
Las quejas de discriminación ilegal se investigan a través del proceso uniforme de quejas. Para obtener 
un formulario de queja o información adicional, comuníquese con: 
 

Dave Vicari- Assistant Superintendent Human Resources 
   217 Rex Ave Jackson, CA 95642 
   (209)257-5350 
   dvicari@acusd.org 
 

Ley De Lugar Seguro Para Aprender (E.C. secciones 220, 221.5, 234.1 48900 (r) y 48985) 
 
El distrito está comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro libre de acoso y 
discriminación, y permite a todos los estudiantes el mismo acceso y oportunidades en los programas, 
servicios, instalaciones y actividades académicas y de apoyo educativo del distrito. En cualquier escuela 
o actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, el distrito prohíbe la discriminación 
ilegal, el acoso, el acoso sexual, la intimidación y el acoso de cualquier estudiante basado en la raza, 
color, ascendencia, origen nacional, identificación del grupo étnico, edad del estudiante. , religión, 
estado civil o parental, estado migratorio, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género o expresión de género; la percepción de una o más de tales 
características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Los estudiantes que participen en discriminación, acoso, intimidación, acoso escolar o 
represalias serán disciplinados. 
 

mailto:dvicari@acusd.org
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El distrito recomienda encarecidamente a cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido 
acosado sexualmente en los terrenos de la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la 
escuela por otro estudiante o un adulto, o que haya experimentado acoso sexual fuera del campus que 
tiene un efecto continuo en el campus, para comunicarse de inmediato con su maestro, el director o 
cualquier otro empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un informe u observe un 
incidente de acoso sexual deberá notificar al director o al oficial de cumplimiento del distrito. Una vez 
notificado, el director o el oficial de cumplimiento tomará las medidas para investigar y abordar la 
alegación, según se especifica en el reglamento administrativo adjunto. 
 
 
 
Para obtener copias de las políticas del distrito contra la discriminación, el acoso, la intimidación y el 
hostigamiento o para presentar una queja con respecto a una violación de estas políticas utilizando el 
formulario de procedimientos uniformes de quejas, comuníquese con el Coordinador de No 
Discriminación del distrito; 
 

Dave Vicari- Assistant Superintendent Human Resources 
   217 Rex Ave Jackson, CA 95642 
   (209)257-5350 
   dvicari@acusd.org 
 
A cada estudiante se le permite participar en programas y actividades escolares segregados por sexo y 
acceder a las instalaciones de acuerdo con su identidad de género, independientemente del género 
que figure en los registros del estudiante. Para garantizar que los estudiantes transgénero y que no se 
ajustan al género tengan los mismos derechos, beneficios y protecciones que se brindan a todos los 
estudiantes, el distrito abordará cada situación caso por caso de acuerdo con la ley y la política de la 
junta. Si algún estudiante cree que su privacidad o creencias y / o prácticas religiosas requieren una 
mayor privacidad, puede comunicarse con el Coordinador de No Discriminación del distrito. 
 
 

Dave Vicari- Assistant Superintendent Human Resources 
   217 Rex Ave Jackson, CA 95642 
   (209)257-5350 
   dvicari@acusd.org 
 
 

 
 
Acoso Sexual / Discriminación Y Procedimientos De Quejas Del Título IX (E.C. secciones 212.5, 220, 231.3 y 
48980; 20 USC 1681-1688; y 34 CFR 106.1-106.82) 
  

La política del distrito que prohíbe el acoso sexual de y por los estudiantes (así como otros) en un entorno 
escolar y los procedimientos de quejas relacionados requeridos por el Título IX están establecidos por la 
política de la junta del distrito BP / AR 5145.7 y 5145.71 con respecto a los estudiantes. Además, BP / AR 
4119.11, 4219.11, 4329.11, 4119.12, 4219.12 y 4319.12 con respecto a los empleados. 
 

mailto:dvicari@acusd.org
mailto:dvicari@acusd.org
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El distrito prohíbe la discriminación sexual y tiene procedimientos para la resolución rápida y equitativa 
de las quejas de acoso / discriminación sexual. 
 
Los estudiantes, sus padres o cualquier otra persona, que sientan que están siendo o han sido acosados 
sexualmente en los terrenos de la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela 
por otro estudiante, un empleado o un tercero, o que han experimentado El acoso sexual en el campus 
que tiene un efecto continuo en el campus, se recomienda encarecidamente que se comunique de 
inmediato con un maestro, el director, el Coordinador del Título IX del distrito o cualquier otro empleado 
escolar disponible. 
 
De manera similar, se recomienda encarecidamente a cualquier persona que haya presenciado o se haya 
enterado de un comportamiento de acoso sexual relacionado con la escuela a que denuncie la conducta. 
 
Se puede realizar un informe en cualquier momento, incluso fuera del horario comercial, y ya sea en 
persona, por correo, teléfono o correo electrónico. 
 
Cualquier empleado que reciba un informe u observe un incidente de acoso sexual debe notificar 
inmediatamente al Coordinador del Título IX del distrito escolar. 
El acoso sexual significa cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favores sexuales y otra 
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual, realizada por alguien en el entorno educativo. 
Ejemplos incluyen: 
 
1. Miradas lascivas, coqueteos o proposiciones sexuales no deseadas; 
 
2. Insultos sexuales no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o 

descripciones sexualmente degradantes; 
 
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación demasiado 

personal; 
 
4. Bromas sexuales, carteles despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, fotografías, gestos 

obscenos o imágenes de naturaleza sexual generadas por computadora; 
 
5. Difundir rumores sexuales; 
 
6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un 

solo sexo; 
 
7. Masajear, agarrar, acariciar, acariciar o cepillar el cuerpo; 
 
8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera no solicitada de manera sexual; 
 
9. Impedir o bloquear movimientos o cualquier interferencia física con las actividades escolares cuando 

se dirige a un individuo en base al sexo; 
 
10. Mostrar objetos sexualmente sugerentes; 
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11. Agresión sexual, agresión sexual o coacción sexual; y 
 
12. Comunicaciones electrónicas que contengan comentarios, palabras o imágenes sexuales. 
 

El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como Coordinador del Título IX del 
distrito para abordar inquietudes o consultas con respecto a la discriminación por motivos de sexo, 
incluido el acoso sexual, la agresión sexual, la violencia en el noviazgo, la violencia doméstica y el 
acecho: 
 

Dave Vicari 
Assistant Superintendent Human Resources 

  217 Rex Ave, Jackson CA 95642 
 (209) 257-5350    

dvicari@acusd.org 
 

El Coordinador del Título IX revisará las acusaciones y se asegurará de que se investiguen y resuelvan 
de acuerdo con la política del distrito AR 5145.71 y como lo requiere el Título IX de la Ley de 
Enmiendas Educativas de 1972. Si se encuentra acoso sexual, el Coordinador del Título IX verá esa 
acción inmediata se toma con el fin de detener el acoso sexual, evitar que vuelva a ocurrir, 
implementar remedios y abordar cualquier efecto continuo. 
 
 

MICELANEO 
 

Plan De Responsabilidad Y Control Local (E.C. secciones 52060-52077) 
 
Se requiere que el distrito adopte un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) de tres años y 
actualice el LCAP el 1 de julio o antes de cada año subsiguiente. Se requiere que el LCAP identifique 
metas anuales y acciones específicas orientadas a implementar esas metas, y debe medir el progreso de 
los subgrupos de estudiantes a través de múltiples indicadores de desempeño basados en ocho 
prioridades establecidas por el estado. Las prioridades deben estar alineadas con el plan de gastos del 
distrito. El LCAP debe aprobarse antes de que se pueda adoptar el presupuesto anual del distrito. Una 
vez que se adopten el presupuesto y el LCAP a nivel local, el Departamento de Educación de California 
revisará el plan para garantizar la alineación de los gastos proyectados con las metas y los servicios. Las 
siguientes son las ocho prioridades estatales: 
 
1. Proporcionar a todos los estudiantes acceso a maestros con credenciales completas, materiales 

instructivos que se alinean con los estándares estatales e instalaciones seguras; 
 
2. Implementación y acceso de los estudiantes al contenido académico estatal y los estándares de 

desempeño; 
 
3. Participación y participación de los padres; 
 
4. Mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes a lo largo de múltiples medidas; 
 
5. Apoyar la participación de los estudiantes; 

mailto:dvicari@acusd.org
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6. Destacando el clima escolar y la conectividad; 
 
7. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a clases que los preparen para la universidad y sus 

carreras; y 
 
8. Medir otros resultados estudiantiles importantes relacionados con las áreas de estudio requeridas. 
 
Se requiere que la junta de educación establezca un comité asesor de padres (PAC*) y un comité asesor 
de padres de estudiantes de inglés (ELPAC*) para brindar asesoramiento a la junta de educación y al 
superintendente con respecto al LCAP. (Se requieren ELPAC si la inscripción en el distrito incluye al 
menos el 15 por ciento de estudiantes de inglés y el distrito inscribe al menos 50 estudiantes que son 
estudiantes de inglés. No se requiere que los distritos establezcan un nuevo ELPAC si ya se ha establecido 
un comité de padres de estudiantes de inglés). Los PAC deben incluir a los padres o tutores legales de 
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que aprenden inglés y jóvenes de crianza. 
 
 
Se requiere que cada distrito consulte con sus maestros, directores, administradores, otro personal 
escolar, unidades de negociación locales, padres y alumnos para desarrollar el LCAP*. Como parte de 
este proceso de consulta, los distritos deben presentar sus planes propuestos al PAC* y ELPAC*. El 
los comités asesores pueden revisar y comentar sobre el plan propuesto. Los distritos deben responder 
por escrito a los comentarios del PAC** y ELPAC. También se requiere que los distritos notifiquen a los 
miembros del público que pueden presentar comentarios por escrito sobre las acciones y los gastos 
específicos propuestos en el LCAP*. 
 
Los distritos deben celebrar al menos dos audiencias públicas para discutir y adoptar (o actualizar) sus 
LCAP*. El distrito primero debe celebrar al menos una audiencia para solicitar recomendaciones y 
comentarios del público con respecto a los gastos propuestos en el plan y luego adoptar (o actualizar 
oficialmente) el LCAP* en una audiencia posterior. 
 
Se requiere que los distritos publiquen el LCAP** aprobado por la junta de educación, y cualquier 
actualización o revisión del LCAP, en el sitio web del distrito, y establezcan políticas para presentar una 
queja por incumplimiento bajo la sección 52075 de E.C. utilizando los procedimientos uniformes de 
quejas. La información sobre los requisitos para el LCAP* y el proceso de quejas se debe proporcionar a 
los alumnos, padres / tutores y empleados anualmente. Este es tu aviso. 
 

Derechos Parentales Varios (E.C. sección 49091.10) 
 

La Ley de Empoderamiento Educativo de 1998 establece varios derechos para los padres además de 
otros derechos identificados en este Aviso Anual. Sus derechos como padre incluyen lo siguiente: 
 
Inspección de materiales didácticos: Todos los materiales didácticos suplementarios primarios y 
evaluaciones, incluidos libros de texto, manuales del maestro, películas, grabaciones de audio y video y 
software, serán compilados y almacenados por el instructor del salón de clases y estarán disponibles de 
inmediato para su inspección en un período de tiempo razonable o de acuerdo con los procedimientos 
determinados por la mesa directiva del distrito. 
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Observación de las actividades escolares: Tiene derecho a observar la instrucción y otras actividades 
escolares que involucren a su hijo de acuerdo con los procedimientos determinados por la junta directiva 
del distrito para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal escolar y para evitar interferencias 
indebidas con la instrucción o el acoso escolar. personal. La junta directiva del distrito considerará las 
adaptaciones razonables de los padres. Previa solicitud por escrito, los funcionarios escolares se 
encargarán de la observación de una clase o clases o actividades solicitadas en un período de tiempo 
razonable y de acuerdo con los procedimientos determinados por la mesa directiva del distrito. 
 
Consentimiento para evaluaciones: Su hijo no puede ser examinado para una evaluación conductual, 
mental o emocional sin el consentimiento informado por escrito de los padres. 
 
Afirmación o desautorización de creencias: No se puede obligar a un alumno a afirmar o desautorizar 
ninguna visión del mundo, doctrina religiosa u opinión política en particular, personal o privada. La ley 
no exime a los alumnos de ninguna obligación de completar las asignaciones regulares del salón de 
clases. 
 

Otros Derechos De Los Padres 
 
Los derechos de los padres de los alumnos del distrito incluyen los siguientes: 
 
1. Observar en el salón de clases de su hijo (con un aviso razonable). 
 
2. Reunirse con el maestro de su hijo y el director de la escuela (con un aviso razonable). 
 
3. Ofrecer su tiempo y recursos como voluntario en la escuela. 
 
4. Ser notificado de manera oportuna si su hijo se ausenta de la escuela sin permiso. 
 
5. Ser notificado sobre el aula de su hijo y el desempeño de las pruebas estandarizadas. 
 
6. Solicitar una escuela y un maestro específicos y recibir una respuesta del distrito. (Esto no obliga al 

distrito a conceder la solicitud). 
 
7. Tener un ambiente de aprendizaje seguro para su hijo. 
 
8. Examinar los materiales del plan de estudios de la clase de su hijo. 
 
9. Ser informado sobre el progreso de su hijo y el personal escolar apropiado para contactar en caso de 

problemas. 
 
10. Para acceder a los registros de estudiantes de su hijo. 
 
11. Recibir información sobre las expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 
 
12. Ser informado con anticipación sobre las reglas, políticas, códigos de vestimenta y procedimientos 

de la escuela para visitar la escuela. 
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13. Recibir información sobre cualquier prueba psicológica de su hijo y negar el permiso para dicha 
prueba. 

 
14. Participar como miembro de cualquier consejo escolar o consejo asesor de padres en la escuela, de 

acuerdo con la membresía gobernante. 
 
15. Para cuestionar y recibir una respuesta con respecto a elementos en el registro de su hijo que 

parecen inexactos, engañosos o que invaden la privacidad. 
 

Las Calificaciones Profesionales De Los Maestros De Su Estudiante (34 CFR 200.61) 
 

La ley federal requiere que el distrito le informe sobre su derecho a solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros de su estudiante. El mismo derecho se extiende a la 
información sobre cualquier para-profesional asignado para trabajar con su estudiante. 

 
Tiene derecho a solicitar la siguiente información: 
 

• Si el maestro ha cumplido con los criterios de credenciales o licencias estatales apropiados para el 
nivel de grado y la materia de la clase. 

 
• Si el maestro sirve con un permiso de emergencia u otra autorización provisional. 
 
• Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro. 
 
• Si su estudiante recibe servicios de un para profesional y, de ser así, las calificaciones de esa persona. 
 
Para enviar una solicitud de información sobre las calificaciones del maestro (s) o para profesional (es) 
de su estudiante, comuníquese con la escuela de su estudiante. 
 

Tecnología, Uso De Internet Y / O Sitios En Línea Y Publicidad En Línea (20 USC 6777; 20 USC 1232g y 20 USC 
1232h; E.C. secciones 35182.5 y 49073.1) 

 
El distrito proporciona conexiones a Internet para muchos estudiantes durante el día educativo, y esas 
conexiones a Internet se filtran usando un programa de software o programas diseñados para eliminar 
el acceso a representaciones visuales que son obscenas, pornografía infantil o dañinas para menores. Si 
bien los filtros están diseñados para evitar conexiones a dicho material, se agregan nuevos sitios web y 
material a Internet todos los días y el distrito no puede garantizar que todos y cada uno de los sitios web 
inapropiados o todo ese material sean bloqueados. 
 
El distrito proporciona tecnología a los estudiantes en muchos programas educativos, incluidas 
computadoras o dispositivos electrónicos como tabletas o iPads o dispositivos similares, y también 
proporciona acceso a Internet según se requiera para un programa educativo. El uso de dicha tecnología 
por parte de los estudiantes está sujeto a una Política y Acuerdo de Uso Aceptable que describe los usos 
aceptables e inaceptables tanto de las conexiones de Internet como de las computadoras o dispositivos. 
Los usos aceptables incluyen comunicaciones entre maestros y estudiantes sobre las asignaciones de 
clase y otros temas del aula, y entre estudiantes en proyectos de aprendizaje cooperativo o colaborativo. 
Durante esa comunicación, que puede incluir el uso de redes sociales (como una página de Facebook 
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patrocinada por el distrito o tipos similares de redes sociales), su estudiante puede compartir 
información de identificación personal con otros estudiantes y el maestro. El distrito prohíbe la 
divulgación de dicha información fuera de la asignación / entorno del salón de clases, pero no puede 
garantizar que 
los destinatarios de la información cumplirán con las restricciones. Las divulgaciones no autorizadas 
pueden dar lugar a medidas disciplinarias. Si no desea que su estudiante esté sujeto al riesgo de 
divulgación no autorizada de información de identificación personal que sea revelada por su estudiante 
en estas asignaciones / entorno de la clase, tendrá la oportunidad de declararlo cuando se le solicite leer 
y estar de acuerdo con la Aceptable. Use la Política y el Acuerdo para su estudiante. Negarse a firmar la 
Política y el Acuerdo de Uso Aceptable impedirá la participación de su estudiante en dichos programas 
educativos y puede requerir la transferencia de su estudiante a un salón de clases o un entorno sin 
tecnología. 
 
El distrito también puede permitir el uso de dispositivos personales en la escuela, lo cual también está 
regulado por la Política y Acuerdo de Uso Aceptable. El uso de los estudiantes de sus dispositivos 
personales puede implicar la divulgación no intencional de información de identificación personal sobre 
su estudiante a través de programas de software (aplicaciones) que no pertenecen al distrito que su 
estudiante tiene en el dispositivo personal, o que otros estudiantes pueden tener en sus dispositivos 
personales, algunos de los cuales son conocido por recopilar y usar información personal para propósitos 
que no tienen nada que ver con el programa educativo del distrito. Su permiso para que su estudiante 
traiga y use un dispositivo personal en el campus será objeto de un acuerdo por escrito y puede ser parte 
de la Política y Acuerdo de Uso Aceptable. Negarse a firmar la Política y Acuerdo de Uso Aceptable u otro 
acuerdo impedirá que su estudiante use un dispositivo personal en dichos programas educativos. Si no 
da su consentimiento a tales divulgaciones a través del software de recopilación de datos presente en 
los dispositivos personales de otros estudiantes, su estudiante no participará en dicho programa 
educativo y puede ser transferido a un salón de clases o un entorno sin tecnología. 
 
El distrito no tiene la intención de someter a los estudiantes a ningún tipo de publicidad y tomará 
medidas para evitar la publicidad dirigida a los estudiantes en función del uso de información de 
identificación personal por parte del anunciante. Sin embargo, debido a restricciones financieras bajo 
las cuales el distrito no puede proporcionar el producto o servicio que acompaña la publicidad o al que 
está adjunta, se le puede requerir al distrito que permita cierta publicidad que no esté dirigida a 
estudiantes individuales. El distrito habrá determinado que cualquier producto o servicio de este tipo es 
un componente integral de la educación de los alumnos. Los padres / tutores de los estudiantes en estos 
programas pueden solicitar que su estudiante no esté expuesto a esta publicidad y el distrito cumplirá. 
Esto significa que su estudiante no participará en el programa educativo, pero se le pedirá que obtenga 
el beneficio educativo a través de un método diferente si el distrito no puede bloquear o evitar que se 
le presente publicidad a su estudiante. 
 
El distrito usa o contempla el uso de los siguientes proveedores externos de productos y servicios de 
almacenamiento / administración de datos y productos y servicios de software educativo de 
proveedores externos, incluidos los servicios basados en la nube: 
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Britannica Digital 

Learning* 
Desmos* iReady* ProQuest* STEMscopes* Typing.com* 

ABC Mouse* Edgenuity* Kahoot! 
EDU* 

Quizz* Studies 
Weekly* 

VapeEducate* 

Accelerated 
Mat/Reading/STAR* 

EDPuzzle* Moby 
Max* 

Read 
Naturally* 

TC I 
Curriculum* 

Vocabulary.com* 

Benchmark 
Universe* 

Epic! Books 
for Kids* 

Mystery 
Science* 

Remind* TeachingBooks* XtraMath* 

Clever* Freckle* Newsela* Renaissance 
Learning AR* 

Turnitin* 

CPM eBook* GoNoodle* Pear Deck* SplashLearn* Typing Club* 

 
 
Estos proveedores de tecnología de terceros se consideran funcionarios escolares con quienes la 
información de identificación personal de los estudiantes se puede compartir sin el consentimiento de 
los padres porque tienen un interés educativo legítimo en los registros educativos generados o filtrados 
a través de su software. 
 
El contrato del distrito con proveedores externos de productos y servicios incluirá disposiciones 
contractuales requeridas legalmente, incluidos los requisitos para mantener la confidencialidad de la 
información del alumno y también el derecho de los padres a revisar los registros del alumno y corregir 
la información errónea. 
 
 

La Educación A Distancia 
 
 
El distrito puede ofrecer educación a distancia a través de una variedad de métodos de impartición según 
sea apropiado para el nivel de grado y la materia. Las oportunidades de aprendizaje a distancia pueden 
incluir instrucción en video, audio y / o escrita en la que el modo principal de comunicación entre el 
estudiante y el maestro es la interacción en línea, televisión educativa, video en vivo o pregrabado, tele 
cursos y otra instrucción que se basa en la tecnología de la computadora o las comunicaciones. También 
pueden incluir el uso de materiales impresos con comentarios escritos u orales. Según corresponda, los 
cursos pueden ser auto dirigidos para permitir que los estudiantes completen las tareas a su propio ritmo 
y / o pueden involucrar interacción en tiempo real entre el maestro y los estudiantes. 
 
Para asegurar que las oportunidades de aprendizaje a distancia estén disponibles para todos los 
estudiantes, el distrito puede contratar a terceros para dispositivos tecnológicos y las conexiones a 
Internet y, de acuerdo con el presupuesto y el plan de tecnología del distrito, puede prestar dispositivos 
a los estudiantes para que los usen en el hogar y / o ayuden. familias en la identificación de proveedores 
de servicios gratuitos. Se espera que los estudiantes usen la tecnología del distrito de manera 
responsable de acuerdo con el Acuerdo de Uso Aceptable del distrito. En un entorno de aprendizaje a 
distancia, es posible que no haya una opción para que usted elija un aula o un entorno sin tecnología y 
su estudiante puede compartir información de identificación personal con otros estudiantes y el 
maestro, y cualquier proveedor en línea o proveedor de servicios bajo contrato con el distrito. 
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El distrito se reserva el derecho de monitorear el uso de la tecnología del distrito por parte de los 
estudiantes dentro de la jurisdicción del distrito sin previo aviso o consentimiento. El uso de la tecnología 
del distrito por parte de los estudiantes, incluidos, entre otros, archivos de computadora, correo 
electrónico, mensajes de texto, mensajería instantánea y otras comunicaciones electrónicas, no es 
privado y el distrito puede acceder a él con el propósito de garantizar un uso adecuado. Los estudiantes 
no tienen expectativas razonables de privacidad en el uso de la tecnología del distrito. 
 
Los dispositivos de propiedad personal de los estudiantes que se utilicen con cualquier tecnología del 
distrito no serán registrados, excepto en los casos en que exista una sospecha razonable, basada en 
hechos específicos y objetivos, de que la búsqueda revelará evidencia de una violación de la ley, la 
política del distrito o las reglas de la escuela. 
 

Código De Conducta Para Las Interacciones Entre Empleados Y Alumnos (E.C. sección 44050 y BP secciones 
4219.21, 4119.21 y 4319.21) 

 
El distrito tiene un código de conducta para los empleados que incluye la interacción de los empleados 
con los alumnos. La conducta inapropiada de los empleados hacia los estudiantes incluye, pero no se 
limita a: 
 
1. Participar en cualquier conducta que ponga en peligro a los estudiantes, el personal u otros, 

incluyendo, pero no limitado a, violencia física, amenazas de violencia o posesión de un arma de 
fuego u otra arma. 

 
2. Participar en conductas de hostigamiento o discriminación hacia estudiantes, padres / tutores, 

personal o miembros de la comunidad, o no intervenir o negarse a intervenir cuando se observa un 
acto de discriminación, acoso, intimidación o acoso contra un estudiante. 

 
3. Abusar físicamente, abusar sexualmente, descuidar o dañar o herir intencionalmente a un niño. 
 
4. Participar en una socialización o fraternización inapropiada con un estudiante o solicitar, alentar o 

mantener una relación escrita, verbal o física inapropiada con un estudiante. 
 
5. Poseer o ver pornografía en los terrenos de la escuela, o poseer o ver pornografía infantil u otras 

imágenes que representen a niños de una manera sexualizada en cualquier momento. 
 
6. Usar lenguaje profano, obsceno o abusivo contra estudiantes, padres / tutores, personal o miembros 

de la comunidad. 
 
7. Interrumpir intencionalmente las operaciones del distrito o de la escuela mediante ruido fuerte o 

irrazonable u otra acción. 
 
8. Usar tabaco, alcohol o una sustancia ilegal o no autorizada, o poseer o distribuir cualquier sustancia 

controlada, mientras se encuentra en el lugar de trabajo, en la propiedad del distrito o en una 
actividad patrocinada por la escuela. 
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9. Ser deshonesto con los estudiantes, padres / tutores, personal o miembros del público, lo que 
incluye, entre otros, la falsificación de información en los registros de empleo u otros registros 
escolares. 

 
10. Divulgar información confidencial sobre estudiantes, empleados del distrito u operaciones del 

distrito a personas o entidades no autorizadas a recibir la información. 
 
11. Causar daño o participar en el robo de propiedad que pertenece a los estudiantes, al personal o al 

distrito. 
 
12. Usar vestimenta inapropiada. 
 
13. Un empleado que observe o tenga evidencia de la conducta inapropiada de otro empleado deberá 

informar inmediatamente dicha conducta al director o al Superintendente o su designado. Un 
empleado que tiene conocimiento de la conducta inapropiada del empleado, pero no informa, 
también puede estar sujeto a medidas disciplinarias. 

 
14. El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja contra un 

empleado o informe de la conducta inapropiada de un empleado. Cualquier empleado que tome 
represalias contra dicho denunciante, informante u otro participante en el proceso de quejas del 
distrito estará sujeto a medidas disciplinarias. 

 
Conoce Tus Derechos 
 

Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita 
 

Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional de acceso equitativo a la 
educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio e independientemente 
del estatus migratorio de los padres o tutores de los estudiantes. 

 
En California: 
 

• Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita. 
• Todos los niños de 6 a 18 años deben estar inscritos en la escuela. 
• Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a asistir a escuelas seguras, 

protegidas y pacíficas. 
• Todos los estudiantes tienen derecho a estar en un entorno de aprendizaje de 

una escuela pública libre de discriminación, acoso, acoso, violencia e 
intimidación. 

• Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier 
programa o actividad ofrecida por la escuela y no pueden ser discriminados 
por su raza, nacionalidad, género, religión o estado migratorio, entre otras 
características. 
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Información requerida para la inscripción escolar 
 

• Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre o 
tutor del estudiante para demostrar prueba de la edad o residencia del niño. 

 
• Nunca es necesario que proporcione información sobre el estado de ciudadanía / inmigración 

para que su hijo se inscriba en la escuela. Además, nunca es necesario que proporcione un 
número de seguro social para que su hijo se inscriba en la escuela. 

 
Confidencialidad de la información personal 
 

• Las leyes federales y estatales protegen los registros educativos y la información personal de 
los estudiantes. 

• Estas leyes federales y estatales generalmente requieren que las escuelas obtengan el 
consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de divulgar información del 
estudiante, a menos que la divulgación de información sea con fines educativos, ya sea 
pública o sea en respuesta a una orden judicial o citación. 

 
• Algunas escuelas recopilan y proporcionan públicamente "información de directorio" básica 

de los estudiantes. Si lo hacen, cada año, el distrito escolar de su hijo debe proporcionar a los 
padres / tutores un aviso por escrito de la política de información del directorio de la escuela 
y hacerle saber su opción de rechazar la divulgación de la información de su hijo en el 
directorio. 

 
Plan de seguridad familiar si es detenido o deportado 

 
• Tiene la opción de proporcionar a la escuela de su hijo la información de contacto de 

emergencia, incluida la información de los contactos secundarios, para identificar un tutor 
adulto de confianza que pueda cuidar de su hijo en caso de que sea detenido o deportado. 

 
• Tiene la opción de completar una Declaración jurada de autorización del cuidador o una 

Solicitud de nombramiento de tutor temporal de la persona, que puede permitir que un 
adulto de confianza tome decisiones médicas y educativas para su hijo. 

 
Derecho a presentar una queja 
 

Su hijo tiene derecho a denunciar un delito de odio o presentar una queja al distrito escolar si es 
discriminado, acosado, intimidado o intimidado por su nacionalidad, etnia o estado migratorio real o 
percibido. 
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Programas Para Fomentar La Participación De Los Padres / Objetivos Anuales (E.C. sección 11503, 20 USC 6312 
y 20 USC 6318) 

 
Para garantizar que los padres / tutores y los miembros de la familia de los estudiantes tengan la 
oportunidad de participar en la educación de sus hijos, cada año el distrito se esfuerza por involucrar a 
los padres / tutores y miembros de la familia al: 
 

- Establecer comités asesores de padres a nivel de distrito; 
- Invitar comentarios de los comités del distrito y los consejos escolares; 
- Proporcionar información sobre oportunidades para padres / tutores y participación 

familiar a través del boletín del distrito, el sitio web u otros medios escritos o 
electrónicos. 

- Proporcionar copias de los borradores de trabajo a los padres / tutores; 
- Proporcionar un calendario maestro de las actividades del distrito y las reuniones del 

distrito; 
- Asegurar que haya una oportunidad en una reunión pública de la junta para 

comentarios públicos; y 
- Ayudar a los padres / tutores a comprender los estándares estatales de contenido 

académico y los estándares de rendimiento académico, las evaluaciones académicas 
estatales y locales, y cómo monitorear el progreso de un niño. 

 
Se puede encontrar una discusión más completa en la política de la junta BP y AR 6020 y en la 
Actualización Anual LCAP* del distrito publicada en el sitio web del distrito. 
 

Procedimientos Para Prevenir Actos De Intimidación, Incluido El Acoso Cibernético (sección 234.1 de E.C.) 
 

Cualquier queja de intimidación debe ser investigada y, si se determina que es intimidación 
discriminatoria, resuelta de acuerdo con la ley y los procedimientos uniformes de quejas del distrito 
especificados en la política de la junta AR 1312.3. El acoso discriminatorio incluye el acoso por motivos 
de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, 
discapacidad y / u otra categoría protegida legalmente. Cuando se comete un "acoso discriminatorio" y 
el acoso es lo suficientemente grave como para crear un entorno educativo hostil para que la presunta 
víctima niegue o limite los beneficios y servicios educativos del estudiante, incluida la denegación de una 
educación pública gratuita y apropiada, la víctima debe recibir las protecciones especificadas en las leyes 
estatales y / o federales pertinentes. 
 
Si, durante la investigación, se determina que una queja es sobre acoso no discriminatorio, el director o 
su designado informará al denunciante y tomará todas las acciones necesarias para resolver la queja. 
 
El distrito debe desarrollar estrategias para abordar la intimidación en sus escuelas y hacerlo con la 
participación de los estudiantes, los padres / tutores y el personal. El distrito también puede colaborar 
con servicios sociales, servicios de salud mental, fuerzas del orden, tribunales y otras agencias y 
organizaciones comunitarias en el desarrollo e implementación de estrategias efectivas para promover 
la seguridad en las escuelas y la comunidad. 
 
Para obtener más información sobre la política general contra el acoso escolar del distrito, consulte la 
política de la junta BP y AR 5131.2 y 5145.3. 
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Programa De Prevención De Discapacidades Y Salud Infantil (Código de Salud y Seguridad secciones 124025-
124110; E.C. sección 49452.8) 

La buena salud, incluida la buena salud bucal, es importante para el aprendizaje y el éxito de la carrera 
académica de su hijo. La ley estatal requiere que los estudiantes se sometan a un examen de salud 
integral dentro de los 18 meses antes de que cada niño ingrese al primer grado o dentro de los 90 días 
posteriores. El padre debe presentar evidencia del examen de salud integral en el formulario de 
certificación del "Informe de examen de salud para ingreso a la escuela" proporcionado por el 
Departamento de Servicios de Atención Médica, firmado por el examinador de salud del estudiante que 
certifica que el estudiante ha completado un examen de salud integral dentro de los 18 meses antes de 
ingresar al primer grado o dentro de los 90 días posteriores. Del mismo modo, la ley estatal requiere que 
antes del 31 de mayo del primer año escolar de su hijo en una escuela pública, se debe presentar un 
comprobante de una evaluación de salud bucal realizada por un dentista autorizado. Puede presentar al 
distrito una objeción o renuncia por escrito indicando las razones si no puede obtener dichos servicios. 
Su hijo puede ser enviado a casa si no proporciona el certificado o la exención, o si se sospecha que su 
hijo padece una enfermedad contagiosa. Puede que le resulte conveniente vacunar a su hijo al mismo 
tiempo que se realiza el examen de salud integral. Estos servicios pueden estar disponibles para usted 
sin costo a través del Programa de Prevención de Discapacidades y Salud Infantil (CHDP*). Para obtener 
información, puede comunicarse con la Salud Pública del Condado de Amador (209) 223-6407 

Evaluación De La Vista (E.C. sección 49455) 

Se requiere que el distrito evalúe la visión de cada estudiante al momento de la inscripción inicial y en 
los grados 2, 5 y 8, excepto que un estudiante que se inscribe por primera vez en el grado 4 o 7 no será 
reevaluado el año siguiente. La evaluación incluirá pruebas de agudeza visual y visión de los colores; sin 
embargo, la visión del color se evaluará una vez y solo en los estudiantes varones. La evaluación se puede 
renunciar a la presentación de un certificado de un médico y cirujano, asistente médico u optometrista 
que establezca los resultados de una determinación de la visión del estudiante, incluida la agudeza visual 
y la visión del color. La evaluación no se aplica a un alumno cuyo padre / tutor presente ante el director 
una declaración por escrito de que se adhieren a la fe o las enseñanzas de cualquier secta, denominación 
u organización religiosa reconocida y de acuerdo con su credo, principios o principios. dependen de la 
oración para la curación en la práctica de su religión. 
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Diabetes Tipo 2 (E.C. sección 49452.7) 

Cada distrito escolar debe proporcionar una hoja de información sobre la diabetes tipo 2. A continuación 
se muestra información sobre esta condición. 
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Divulgación De Información A Representantes De Servicios Militares (20 USC 7908) 

La ley federal requiere que los distritos escolares que reciben asistencia en virtud de la Ley Que Ningún 
Niño se Quede Atrás proporcionen a los reclutadores militares el mismo acceso a los alumnos de la 
escuela secundaria que a las instituciones educativas postsecundarias o a los posibles empleadores. Los 
padres pueden solicitar que el distrito no divulgue el nombre, la dirección y el número de teléfono de su 
alumno sin el consentimiento previo por escrito. Se debe enviar una notificación por escrito a la escuela 
si el padre desea denegar el acceso a esta información. 

Examen De Aptitud De La Escuela Preparatoria De California (5 CCR 11523; E.C. sección 48412) 

El Examen de competencia de la escuela secundaria de California ("CHSPE") es una prueba voluntaria 
que evalúa la competencia en las habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas que se enseñan 
en las escuelas públicas. Los alumnos elegibles que aprueban el CHSPE reciben un Certificado de 
Competencia de la Junta de Educación del Estado. Un alumno que recibe un Certificado de Competencia 
puede, con la aprobación verificada de los padres, salir temprano de la escuela secundaria. El Certificado 
de Competencia, sin embargo, no equivale a completar todo el trabajo del curso requerido para 
graduarse regularmente de la escuela secundaria. Para obtener más información, incluidas las fechas de 
administración y los plazos de registro, visite el siguiente sitio web: http://www.chspe.net/. 

Estado Del Solicitante Del Programa De Subvención Automática Cal Grant - Optar Por No Participar (sección 
69432.9 de E.C.) 

El distrito debe notificar antes del 15 de octubre del año académico del grado 12 del alumno a cada 
alumno del grado 12 (y para un alumno menor de 18 años, a su padre o tutor) que el alumno será 
considerado un solicitante de la Beca CalGrant* a menos que el alumno opte por no participar en un 
período de tiempo. ESTE ES TUAVISO. Puede optar por no participar en dicha designación automática 
enviando una solicitud de exclusión voluntaria por escrito antes del 1 de septiembre de su año 
académico de 12 ° grado. Estamos obligados a proporcionar a todos los estudiantes y familias un 
formulario de exclusión voluntaria antes de enero de su tercer año. Los promedios de calificaciones se 
enviarán a la Comisión de Ayuda Estudiantil antes del 1 de octubre del último año del estudiante. Hasta 
que un alumno cumpla 18 años, solo un padre / tutor puede optar por no participar; una vez que un 
alumno cumple 18 años de edad, solo el alumno puede optar por no participar y, si antes de la conclusión 
del período de notificación, el alumno puede optar por la decisión previa de un padre / tutor de optar 
por no participar y 

Requisitos De Graduación 

La tabla en esta página es un breve resumen de los requisitos de graduación del distrito y los requisitos 
de ingreso para las universidades en los sistemas de la Universidad de California (UC) y la Universidad 
Estatal de California (CSU). 

Los consejeros de la escuela secundaria están disponibles para reunirse con los estudiantes durante el 
día escolar, así como antes y después de la escuela. Los estudiantes pueden programar una cita en la 

http://www.chspe.net/
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oficina de consejería de su escuela. La lista de cursos en cada escuela que cumplen con los requisitos de 
admisión de UC* y CSU* está disponible en la oficina de consejería del campus. 

Materia Distrito UC*/CSU* 
Inglés 4 años 4 años 

Historia Mundial 1 años 1 año 

Historia de 
EE. UU. 

1 años 
1 año o 1 semestre + 1 

semestre Gobierno 
Americano  

Gobierno 
Americano 

1 semestre 
1 año o 1 semestre + 1 

semestre Historia 
EE.UU. 

Historia Sociales 
Ciencias y  
Electivas  

1 semestre Electiva 

Economics 1 semestre Electiva 

Matemáticas 
3 años incl. 
Algebra 1 

3 años 
(4 años recomendados) 

Ciencias 3 años 
2 años ciencia de 

laboratorio (3 años 
recomendados) 

Artes Visuales y 
Escénicas 

1 años o 1 
ano Lengua 
Extranjera 

1 año 

Lengua 
Extranjera * 

Mire Las Artes 
2 años 

(3 años recomendados) 

Educación 
Física 

2 years Electiva 

Salud 1 semester Electiva 

Electivas ** 80 credits 1 año 

Educación técnica 
Profesional 1 Year Electiva 

* no requerido en Independence / North Star
** Se requieren 55 créditos en Independence / North Star

Para recibir un diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben: 

• Aprobar todos los cursos requeridos para la graduación.

• Obtenga un mínimo de 250 créditos de cursos en las escuelas de horario tradicional u
obtenga un mínimo de 220 créditos en las escuelas de opciones educativas

• Satisfacer los requisitos de graduación adicionales aprobados por la junta escolar,
como un proyecto de último año o servicio comunitario

Consulte con su consejero escolar para obtener información completa. Según la legislación de 
California, los jóvenes sin hogar y de crianza pueden tener diferentes requisitos de graduación. 
Los estudiantes y sus familias o tutores deben solicitar reunirse con un consejero. 
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Requisitos De Admisión A La Universidad Y Educación Técnica Profesional (E.C. secciones 51229 y 
51225.3) 
 

Los requisitos de admisión a la universidad se enumeran en la página anterior. Puede encontrar 
información más detallada en las siguientes páginas web para UC y CSU: 

 
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/ 
https://www2.calstate.edu/attend/freshman/Pages/planning-for-college.aspx 
 

La Educación de Carreras Técnicas (CTE) es un programa de estudio que involucra una secuencia 
de cursos de varios años que integra el conocimiento académico básico con el conocimiento 
técnico y ocupacional para proporcionar a los estudiantes un camino hacia la educación 
postsecundaria y las carreras. 
 
Para obtener más información sobre CTE, visite la página web de CTE del Departamento de 
Educación de California. 
Para obtener más información sobre cómo inscribirse en cursos CTE, inscribirse en cursos que 
cumplen con los requisitos de admisión a la universidad, o ambos, programe una cita para hablar 
con su consejero de orientación de la escuela secundaria. Consulte el enlace a continuación para 
obtener más información sobre las oportunidades de CTE en cada una de nuestras escuelas 
secundarias. 

 
http://cte.amadorcoe.org/ 
 
 
Entrenamiento De Conductores (E.C. sección 35211) 
 

El Distrito ofrece a los estudiantes un curso de educación vial en línea aprobado por el DMV de 
California sin costo para los padres / tutores. Comuníquese con el consejero de orientación de su 
estudiante para obtener más información sobre cómo acceder al curso. Los padres / tutores u 
otras personas que tengan la custodia de un menor que hayan firmado la declaración requerida 
por la sección 12650 del Código de Vehículos, o una solicitud de licencia bajo la Sección 17701, 
son responsables de la responsabilidad civil del menor que surja de la operación de un vehículo 
motorizado. 
 
El Distrito Unificado del Condado de Amador no ofrece un programa de entrenamiento de 
manejo de automóviles detrás del volante, solo el curso de seguridad en línea. 

 
Requisitos Para La Graduación De La Escuela Secundaria: Exenciones, Opciones Y Adaptaciones Disponibles Para 
(i) Jóvenes Sin Hogar; (ii) Jóvenes De Crianza; (iii) Antiguos Estudiantes De La Escuela Del Tribunal De Menores; 
Y (iv) Hijos De Familias Militares (E.C. secciones 51225.1, 51225.2 y 51225.3) 

 
Generalmente, para obtener un diploma de escuela secundaria, un estudiante debe completar todos los 
cursos requeridos por el Código de Educación y cumplir con los requisitos de graduación adicionales 
prescritos por la mesa directiva del distrito. Sin embargo, existen excepciones. 

https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/
https://www2.calstate.edu/attend/freshman/Pages/planning-for-college.aspx
http://cte.amadorcoe.org/
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Los jóvenes sin hogar, los jóvenes de crianza temporal, los ex alumnos de la escuela de la corte de 
menores y los hijos de familias militares, que se hayan transferido al distrito desde otro distrito escolar 
o se hayan transferido entre escuelas secundarias dentro del distrito después de haber completado su 
segundo año de escuela secundaria, deben ser exentos de todos los cursos adoptados por el distrito y 
otros requisitos de graduación establecidos por el distrito, a menos que el distrito determine que el 
estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de 
la escuela secundaria al final de su cuarto año de secundaria. escuela. 
Dichos estudiantes y sus padres tienen derecho a ser informados oportunamente (dentro de los 30 días) 
de la exención y si califican o no para la exención. 
Dichos estudiantes y sus padres deben recibir e informar sobre la opción de permanecer en la escuela 
durante un quinto año, si es necesario, para completar los requisitos de graduación del distrito. 
Dichos estudiantes y sus padres deben ser informados de cómo un quinto año puede afectar la capacidad 
del estudiante para ser admitido en una institución educativa postsecundaria. 
Dichos estudiantes y sus padres deben ser informados de que se puede presentar una queja contra la 
escuela por incumplimiento, de conformidad con los procedimientos uniformes del distrito. 
 

Requisitos De Graduación De La Escuela Secundaria: Exenciones, Opciones Y Adaptaciones Disponibles Para (i) 
Niños Migratorios Y (ii) Niños Que Participan En Un Programa De Dominio Del Idioma Inglés Para Niños 
Inmigrantes Recién Llegados (E.C. secciones 51225.1 y 51225.3) 
 

Los niños migratorios y los niños que participan en un programa de dominio del idioma inglés para 
estudiantes inmigrantes recién llegados, que se han transferido al distrito desde otro distrito escolar o 
se han transferido entre escuelas secundarias dentro del distrito después de haber completado su 
segundo año de escuela secundaria, deben estar exentos. de todos los cursos adoptados por el distrito 
y otros requisitos de graduación establecidos por el distrito, a menos que el distrito determine que el 
estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de 
la escuela secundaria al final de su cuarto año de escuela preparatoria. 
Dichos estudiantes y sus padres tienen derecho a ser informados oportunamente (dentro de los 30 días) 
de la exención y si califican o no para la exención. 
Dichos estudiantes y sus padres deben recibir e informar sobre la opción de permanecer en la escuela 
durante un quinto año, si es necesario, para completar los requisitos de graduación del distrito. 
Dichos estudiantes y sus padres deben ser informados de cómo un quinto año puede afectar la capacidad 
del estudiante para ser admitido en una institución educativa postsecundaria. 
Dichos estudiantes y sus padres deben ser informados de que se puede presentar una queja contra la 
escuela por incumplimiento, de conformidad con los procedimientos uniformes del distrito. 
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Estimados padres / tutores: 
 
El Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador ofrece Google Apps for Education* a estudiantes y 
maestros. Esta notificación describe las herramientas y las responsabilidades de los estudiantes para 
usar estos servicios. Al igual que con cualquier esfuerzo educativo, una asociación sólida con las familias 
es esencial para una experiencia exitosa. 
 
Los siguientes servicios están disponibles para cada estudiante y son alojados por Google como parte de 
la presencia en línea del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador en Google Apps for 
Education*: 
• Envíe • una cuenta de correo electrónico individual para uso escolar administrada por el Distrito Escolar 
Unificado del Condado de Amador. Los correos electrónicos de los estudiantes tendrán ciertas medidas 
restrictivas para proteger la información de los estudiantes. Todos los estudiantes recibirán una cuenta 
de correo electrónico restringida y los estudiantes de K • 12 solo pueden enviar y recibir correos 
electrónicos entre otros estudiantes de ACUSD*, el sistema Aeries* y recibir alertas del sistema de 
Google Apps. 
• Calendario • un calendario individual que brinda la capacidad de organizar horarios, actividades diarias 
y asignaciones 
• Google Drive* • un servicio de sincronización y almacenamiento de archivos que incluye Google Docs*, 
Google Sheets* y Google Slides*, que son parte de una suite ofimática que permite la edición 
colaborativa de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, formularios y más. 
• Google Classroom*: se utiliza para optimizar las tareas, impulsar la colaboración y fomentar la 
comunicación. 
 
Google Apps for Education* también proporciona al Distrito un mecanismo para usar varios otros 
recursos en línea sin tener que crear cuentas adicionales para su hijo. El Distrito mantiene acuerdos 
separados con estos proveedores para proteger la privacidad de nuestros estudiantes. Estamos 
seleccionando cuidadosamente qué recursos permitimos usar a través de este proceso de inicio de 
sesión. Puede consultar nuestro sitio web: https://amadorcoe.org/familyresources/student-privacy-
data/ para obtener una lista actualizada de los recursos aprobados. Con estas herramientas, los 
estudiantes crean, editan y comparten de manera colaborativa archivos y sitios web para proyectos 
relacionados con la escuela y se comunican a través de grupos de discusión, blogs y wikis controlados 
por los maestros. 
 
Estos servicios están completamente en línea y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
desde cualquier computadora conectada a Internet. Los ejemplos del uso de los estudiantes incluyen 
exhibir proyectos de clase, construir un portafolio electrónico de experiencias de aprendizaje escolar y 
trabajar en pequeños grupos colaborativos en presentaciones para compartir con otros. Los padres 
tendrán la opción de ver el trabajo de sus hijos en Google Apps. 

https://amadorcoe.org/familyresources/student-privacy-data/
https://amadorcoe.org/familyresources/student-privacy-data/
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El uso de tecnología en el Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador se rige por leyes federales 
que incluyen: 
 
Ley de protección de la privacidad infantil en línea (COPPA*) 
La COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal 
de niños menores de 13 años. De forma predeterminada, la publicidad está desactivada para la presencia 
del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador en Google Apps for Education. No se recopila 
información personal de los estudiantes con fines comerciales. Este formulario de permiso permite que 
la escuela actúe como agente de los padres en la recopilación de información dentro del contexto 
escolar. El uso de la información del estudiante por parte de la escuela es únicamente con fines 
educativos. COPPA*: https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa- 
preguntas-frecuentes-0 
 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
FERPA* protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y les da a los padres el 
derecho de revisar los registros de los estudiantes. Bajo FERPA*, las escuelas pueden divulgar 
información del directorio, pero los padres pueden solicitar que la escuela no divulgue esta información. 
FERPA*: http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa 
 
Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador • Notificación a los padres de Google Apps for 
Education* 
 
Directrices para el uso responsable de Google Apps for Education* por parte de los estudiantes: 
• Dirección de correo electrónico oficial. A todos los estudiantes se les asignará una cuenta de correo 
electrónico para estudiantes. Esta cuenta se considerará la dirección de correo electrónico oficial del 
ACUSD del estudiante hasta el momento en que el estudiante ya no esté inscrito en el Distrito Escolar 
Unificado del Condado de Amador. 
• Conducta prohibida. Todas las políticas de uso aceptable del distrito y la escuela permanecen en vigor. 
Consulte las políticas de la escuela de su hijo sobre la conducta adecuada con respecto a las 
computadoras e Internet. 
• Restricción de acceso. El acceso y uso del correo electrónico de los estudiantes se considera un 
privilegio otorgado a discreción del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador. El Distrito se 
reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el uso de estos servicios, incluido el correo 
electrónico, cuando haya motivos para creer que se han producido violaciones de la ley o las políticas 
del Distrito. En tales casos, la presunta infracción se remitirá a un administrador del sitio para una mayor 
investigación y adjudicación. 
• Seguridad. El Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador no puede garantizar la seguridad de 
los archivos electrónicos ubicados en los sistemas de Google. Aunque Google tiene un poderoso filtro de 
contenido para el correo electrónico, el Distrito no puede garantizar que los usuarios no estén expuestos 
a información no solicitada. 
• Privacidad. El derecho general a la privacidad se ampliará en la medida de lo posible en el entorno 
electrónico. El Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador y todos los usuarios electrónicos deben 
tratar la información almacenada electrónicamente en los archivos individuales como confidencial y 
privada. Sin embargo, los usuarios del correo electrónico de los estudiantes tienen estrictamente 
prohibido acceder a archivos e información que no sean los suyos. El Distrito se reserva el derecho de 
acceder a los sistemas de Google relacionados con los estudiantes y el personal, incluidos los archivos 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-%20preguntas-frecuentes-0
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-%20preguntas-frecuentes-0
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
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actuales y de archivo de las cuentas de los usuarios cuando existe una sospecha razonable de que se ha 
producido un uso inaceptable. 
 
Lea y comprenda lo siguiente: 
 
Bajo FERPA* y la ley de California correspondiente, la información de un estudiante está protegida contra 
la divulgación a terceros. Entiendo que los archivos de mi estudiante se almacenarán en Google Apps for 
Education*. Permito que Google almacene los archivos de mi estudiante. El compromiso de Google* con 
los dominios educativos son: 
• Google Apps for Education* no tiene publicidad •• El contenido de ACUSD no es procesado por los 
sistemas de publicidad de Google. 
• La protección de la propiedad intelectual en los servidores es de vital importancia para Google. 
• Google Apps le ofrece las últimas tecnologías y algunas de las mejores prácticas para la privacidad del 
usuario. 
• El contenido de las aplicaciones pertenece a los usuarios individuales de su escuela. No Google*. 
• No miramos su contenido. Los empleados de Google* deben tener permiso explícito incluso para 
solucionar problemas. 
• No compartimos su contenido. Google* no comparte información personal sin su consentimiento. 
• A veces, analizamos el contenido en busca de filtrado de spam, • protección antivirus o detección de 
malware. 
 
Debido a las consideraciones actuales para el aprendizaje a distancia, comprendo y doy mi 
consentimiento para que la imagen de mi hijo se comparta dentro del aula de Google de su maestro con 
el fin de brindar instrucción en línea, como en las reuniones de Zoom* o Google Meet*. 
 
Entiendo que al participar en Google Apps for Education*, la única información sobre mi hijo que se 
recopilará y almacenará electrónicamente es su nombre completo, nombre de usuario y contraseña. He 
leído las políticas de privacidad asociadas con el uso de Google Apps for Education* 
(https://edu.google.com/why-google/privacy-security). 
 
Entiendo que puedo solicitar que se elimine la cuenta de mi hijo en cualquier momento. Si prefiere que 
su hijo NO sea incluido en Google Apps*, es importante que informe a su hijo sobre sus deseos y 
proporcione una copia impresa al director de la escuela indicando que no otorga el permiso. 
 
Firma del padre / tutor _____________________________________ Fecha_____________ 
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