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OUDS Padres, Tutores y Guardianes,

Es con gran gusto que le extendemos la bienvenida al Distrito Escolar Unificado 
de Oakland para el año escolar del 2015-16. Los que se unen por primera vez 
a OUSD, les agradezco por poner el cuidado de sus hijos en nuestras manos. 
Esta es una responsabilidad increíble y no lo tomaremos ligeramente. Los que 
ya son parte de OUSD, agradezco  su apoyo y colaboración continua mientras 
nos esforzamos a edificar un distrito de primera clase que educa a niños 
totalmente y prepara a cada estudiante para tener éxito en la universidad, 
carreras y comunidad.

Este año escolar será mi segundo año como Superintendente de OUSD, 
pero es el primero año en el que participo plenamente en la planificación y 
preparación. Por lo tanto, espero este año con gran entusiasmo y optimismo 
y con la esperanza que nuestros hijos tengan éxito. Estamos trabajando con 
diligencia para transformar a OUSD de un distrito escolar con algunas escuelas 
excelentes a uno caracterizado por una excelencia consistente con escuelas de 
calidad en cada vecindad.

Me da ánimo el progreso que hemos hecho durante mi primer año como 
su Superintendente. Creo ahora más que nunca, que nuestro camino es el 
correcto, y es esencial si esperamos restaurar la promesa de las escuelas 
públicas de Oakland a fin de que cada estudiante logre la plenitud de su 
potencial. El camino para el futuro, compartido en nuestro plan estratégico, El 
Camino a la Excelencia, caracterizado por instrucción uniforme de alta calidad, 
escuelas seguras, saludables y de apoyo, y entornos que cultivan la salubridad 
mental, física, social y emocional mientras preparan a estudiantes para el éxito 
en la universidad, carreras y comunidad.

Para el año escolar que se aproxima seguiremos la transformación de ser 
un distrito escolar con algunos puntos increíblemente sólidos, aunque 
también con algunos resultados desequilibrados, a fin de ser un distrito que 
produce resultados positivos consistentes para estudiantes, sin importar sus 
antecedencias o código postal. 

Crear un distrito escolar que no tan sólo tiene expectativas altas para el 
rendimiento, pero que también proporciona las condiciones necesarias para 
alcanzar el éxito, exige una revisión drástica en la manera que funcionamos 
e interactuamos entre nosotros. Si continuamos haciendo lo que siempre se 
ha hecho, conseguiremos los resultados que siempre hemos tenido—y esto 
es inaceptable. El trabajo difícil de cambiar prácticas es necesario a fin de 
realizar nuestras metas para los estudiantes. Sin embargo, este conocimiento 
está equilibrado por nuestros triunfos iniciales que señalan a nuestro futuro 
brillante, en el cual OUSD es el distrito ejemplar con educación de primera 
clase. Quiero compartir sólo unos logros del año escolar 2014-15 que nos 
acercarán al día cuando ¡Cada Estudiante Prospere!

TALENTO EFECTIVO 
1. Se establecieron acuerdos en los contratos nuevos con SEIU y AFSCME, 

incorporar el nuevo salario mínimo de Oakland, y se estableció un contrato 
nuevo con la Asociación Educativa de Oakland (OEA) que proporcionará 
el aumento más grande desde hace 10 años y el más grande de cualquier 
distrito en el Condado de Alameda.

2. Se reclutó y retuvo el mejor talento de Oakland y en la nación para 
posiciones de liderazgo claves para el diseño y transformación escolar, 
aprendizaje temprano, gestión de cambios y comunicaciones.

3. Se diseñaron y se pusieron  en marcha Sistemas de Crecimiento y Desarrollo 
deMaestros y Líderes.

ESCUELA COMUNITARIAS DE CALIDAD
1. Se implementaron simultáneamente Estándares Comunes alineados a 

matemáticas y literatura en todas nuestras escuelas para lograr mejores 
resultados académicos y preparación universitaria.

2. Se desarrolló un plan que extenderá el acceso al Kínder Transicional (TK) a 
todo el distrito empezando el próximo año.

3. Se puso en marcha  el proceso para el Desarrollo de Calidad Escolar basado 
sólidamente en el éxito, encapsulado en una política aprobada por la Mesa 
Directiva, y se ha proseguido con la implementación en cinco Escuelas de 
Apoyo Escolar Intensivo identificadas por la Mesa Directiva en el 2014 para 
que recibieran  enfoque y respaldo adicional.

4. Se mejoró la infraestructura de los datos del distrito.

GESTIÓN DE FINANZAS  
1. Se recortaron costos de la administración central por 20% o $2.3 millones, 

liberando fondos para reorganización e inversión en libros de texto para 
nuestros salones.

2. Se mejoró la condición del récord financiero y recibir la primera opinión 
desde hace más de una década.

3. Se consiguió la aprobación para usar un auditor externo para auditorías 
pendientes, ahorrando casi medio millón por año empezando este año.

INSTALACIONES
1. Se instalaron nuevos sistema solares en 16 escuelas lo cual reducirá 

considerablemente el costo anual de electricidad durante los próximos 25 
años y evitará las emisiones de casi 2,500 toneladas de dióxido de carbono 
por año (equivalente a remover casi 12,000 carros de las carreteras de 
California), también aportará oportunidades  de aprendizaje sobre  las 
ciencias y matemáticas implicadas en la tecnología solar a través de 
currículo que ayudará a preparar a estudiantes para carreras en una 
economía de energía limpia.

2. Recibimos el honor más alto de California por la construcción escolar 
sostenible de parte de Collaborative for High Performance Schools, 
organización que  ha certificado al Centro Educativo de La Escuelita como 
plantel que cumple los estándares estrictos que sólo un porcentaje pequeño 
de escuelas han sido capaces de cumplir.

3. Se implementó un proceso de participación comunitaria, el cual resultó 
en recomendaciones para planes de alojamiento temporal para  Glenview 
alineados  a intereses comunitarios.

ESTRATÉGIA
1. Se realizaron sesiones de escuchar a más de 100 reuniones comunitarias en 

la cuidad, se estableció un plan estratégico a base de las aportaciones de 
las reuniones, y aseguramos aprobación unánime para el plan de la Mesa 
Directiva: www. everystudentthrives.org.

2. Desarrollamos un proceso de comité a fin de emprender e implementar el 
plan; recibimos más de 350 solicitudes de diversas partes interesadas del 
distrito logrando formar, un total de aproximadamente 75 comités para el 
plan estratégico y se convocaron reuniones regularmente hasta el mes de 
jJunio para presentar informes.

FONDOS EXTERNOS
1. Ayudamos con la aprobación de la Medida N, la cual proporcionará 

$12 millones/año por 10 años a fin de asignar más de lo doble para el 
aprendizaje vinculado en a nuestras escuelas donde , estose alcanzarán a 
miles de  a más estudiantes más empezando el próximo año.

2. Garantizamos más de $25 millones a través de becas subvenciones nuevas, 
incluso $11 millones de Atlantic Philanthropies dentro de los próximos 
tres años para expandir las vías de carreras en el ámbito de salud, un 
compromiso de aproximadamente $500,000 por año durante 10 años de 
la fundación David & Lucille Packard para el aprendizaje temprano, y un 
compromiso de $5 millones por parte de Intel a fin de financiar la educación 
de ingeniería y educación en ciencias informáticascomputarizadas y las vías 
de trabajo.

Nos anclaremos a este nuestro éxito mientras trabajamos para suplir las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de todos nuestros estudiantes 
y preparamos preparar a cada uno para el éxito universitario, carreras y 
comunidad. Hemos hecho grandes avances para lograr que un día ¡Cada 
Estudiante Progrese! y que ya no sóolo sea una visión, sino una realidad, y el 
año del 2015-16 será otro gran avance hacia esta meta. Gracias por unirse con 
nosotros en este camino.

Atentamente,

Antwan Wilson Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Oakland 



Oakland Unified School District Guía Para Padres 2015-2016

3

ÍNDICE

REVISIÓN: VÍAS DE EXCELENCIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

REVISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE OAKLAND   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 
Delinear la visión de OUSD, demografía de estudiantes, desarrollo 
académico, revisión financiera y Resultados Inmediatos de OUSD.

RECURSOS PARA PADRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 
Lo que necesitas saber sobre la inscripción y matriculación, 
cómo apoyar el aprendizaje de tú hijo desde kindergarten hasta 
preparatoria, los requerimientos de aprobación y graduación.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 
Una guía de leyes y políticas sobre la asistencia e inasistencia, 
equidad y no-discriminación, salud y seguridad, información 
y privacidad, apariencia personal y apropiada, y disciplina y 
ambiente escolar.

APÉNDICE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

DIRECTORIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50 
Información de contacto oficinas del Distrito y miembros de la 
Mesa Directiva, además de mapa y número telefónico de todas 
las escuelas Públicas de Oakland.

The Oakland Unified School District Parent Guide is available in English, Spanish, Chinese, Vietnamese, Arabic, and Khmer (Cambodian) languages. Information in this Parent Guide does not replace or substitute for the 
policies and administrative regulations of the District. You can review the policies and regulations on our website, www.ousd.org. © 2015 Oakland Unified School District. Select photos © Hasain Rasheed.

EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Nuestra meta es crear un ambiente de aprendizaje en cada escuela que apoye y 
alimente, donde todos los estudiantes, maestros, directores y otro personal sean 
tratados con respeto y dignidad.

Política de No-discriminación

OUSD prohíbe discriminación ilegal contra cualquier grupo protegido e 
identificado bajo Código de Educación 200 y 220 y Código de Gobierno 
11135, Sección 504 Decreto de Rehabilitación, Decreto para Americanos con 
Discapacidades, y Titulo IX. 

La Mesa de Gobernabilidad desea proporcionar un ambiente escolar seguro 
que permita a los estudiantes acceso y oportunidades equitativas académicas 
en el distrito y otros programas de apoyo educativo, servicios y actividades. 
La Mesa de Gobernabilidad prohíbe, en cualquier distrito escolar o actividad 
escolar, discriminación ilegal, acoso, intimidación y hostigamiento a cualquier 
estudiante basado en la raza del estudiante, color, ancestros, origen, grupo étnico, 
ciudadanía, edad, religión, estado civil de padres, discapacidad física o mental, 
condición médica, veterano o veterano discapacitado, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género o género expresado; la percepción una o más de 
tales características; o asociación con personas de grupo con uno o más de estas 
características actuales o percibidas. Las formas de queja están disponibles en las 
escuelas y en la oficina del Mediador (Ombudsperson). Gabriel Valenzuela es el 
Mediador (Ombudsperson)  del Distrito y Coordinador de Titulo IX su oficina se 
localiza en el 1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607, teléfono 510-879-
4281, fax 510-879-3678. 

Coordinadora de 504 para el Distrito Barbara Parker, localizada en 746 Grand 
Avenida, sala 15 hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway, 510-273-
1510. Vea página 27 para información futura de Equidad y No Discriminar.

POLÍTICA DE LA MESA  DIRECTIVA  0410, 4030, 5145.3
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Acerca de Esta Guía Para Padres
Este año y cada año su hijo tendrá la mejor oportunidad para el éxito 
académico si hay una buena comunicación entre usted y la escuela.  De todos 
los factores que afectan el aprovechamiento del estudiante, investigaciones 
muestran que expectativas y apoyo de padres son las de más influencia. 
La Guía para Padres 2015-2016 fue desarrollada con la mentalidad de dar 
información y herramientas ayudando al éxito de su hijo. En Distrito de 
Oakland, quiere y necesita padres que apoyen el aprendizaje de sus hijos 
en casa, colaboren con maestros y consejeros en el progreso de sus hijos, 
jueguen un papel importante en las decisiones escolares, y nos mantengan 
responsables en nuestro compromiso de proporcionar educación de alta 
calidad para cada niño. 

El distrito revisa que al principio de esta hoja proporcione información general 
sobre las metas y estrategias de OUSD. Recursos para Padre, empezando en 
la página 13, cubre todo desde como inscribir a su hijo en kindergarten hasta 
que cursos se requieren para la admisión en la universidad. También incluye 
maneras para fomentar hábitos de buen estudio y como luchar por mejoras 
en la escuela o asuntos a nivel Distrito. La última sección de la guía contiene 
un directorio con números telefónicos de las oficinas del distrito así como 
también de las escuelas. 

En esta guía la palabra “padre” se refiere a progenitor, custodio legal o tutor. 

Esperamos que esta guía sea un recurso de ayuda. ¡Los mejores deseos para 
este año escolar!

Progreso de las Iniciativas Claves
Prioridad: Programas de Talento Efectivo

Estrategias:
RECLUTAR Y ORIENTAR  

Nos enfocaremos en reclutar el mejor talento y desarrollaremos sistemas 
eficaces para apoyar una transición con éxito a su trabajo en el distrito.

APOYAR Y EVALUAR

Haremos que OUSD sea el empleador codiciado en la Región de la Bahía al 
crear condiciones para el éxito a través de los equipos efectivos, una cultura 
de aprendizaje profesional, y el uso de observaciones y retroalimentación 
constructiva.

DIRIGIR Y RETENER

Crearemos oportunidades de crecimiento profesional que facilitarán el 
desarrollo de todos los empleados como educadores y líderes en nuestro 
sistema de una manera que apoya la asignación y retención de nuestros 
empleados eficaces.

Prioridad: Distrito Escolar Responsable

Estrategias:
IMPLEMENTAR LOS VALORES CENTRALES DEL DISTRITO 

Colaboraremos en el desarrollo de un set de valores centrales para el distrito, 
se utilizaran para orientar la manera de apoyar a nuestros empleados, 
participar con nuestras familias y comunidades, y proporcionar servicios a 
nuestros estudiantes. Estos valores centrales se extenderán en nuestra cultura 
y se usaran para orientar al distrito escolar a la excelencia.  

DESARROLLO DE CALIDAD ESCOLAR 

Participaremos en un análisis estratégico de regiones a fin de informarnos 
donde se necesitan más programas de calidad, e informar donde se necesita 

usar eficazmente las facultades del distrito. Además, desarrollaremos un 
marco que trabajo para el rendimiento a fin de medir la calidad de cada 
escuela individualmente. Por último, iniciaremos la Petición de Escuelas de 
Calidad  con un enfoque en modelos escolares eficaces, empezando desde el 
inicio hasta el final para garantizar que cada estudiante puede asistir a una 
escuela de calidad en su vecindad.

ACUERDO DISTRITO-CHÁRTER

Nos asociaremos con las escuelas chárter a fin de proporcionar acceso a 
escuelas de calidad en cada vecindad  mientras establecemos sistemas 
comunes para la matricula, transfer, disciplina, rendimiento, y servir a todos 
los estudiante de Oakland.

GESTIÓN DE RENDIMIENTO

Mediremos  la efectividad de los servicios centrales a fin de garantizar que se 
ponga al frente las necesidades de estudiantes y las escuelas reciban el apoyo 
que necesitan para tener éxito. Participaremos en ciclos indagatorios para 
incrementar los servicios ejemplares y mejorar nuestros apoyos a las partes 
interesadas.

Prioridad: Escuelas Comunitarias de Calidad 

Estrategias:
APRENDIZAJE VINCULADO 

Proporcionaremos oportunidades de aprendizaje a todos nuestros estudiantes 
que cumplen con los estándares de preparación universitaria y carreras, 
proporcionaremos aprendizaje por medio de la experiencia, e incorporaremos 
tecnología basada en el aprendizaje a fin de garantizar que los estudiantes 
están preparados para el éxito en  la universidad, carreras,  y comunidad. Esto 
empieza con la educación temprana a fin de asegurar que los estudiantes 
estén preparados para el éxito en tercer grado. Continua al enfocar atención 
extra a la mejoría de nuestras escuelas secundarias con la incorporación 
de las vías que preparan a estudiantes para el éxito en carreras del ámbito 
empresarial, ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y salud.  Cada 
Vía de Aprendizaje Vinculado requiere que estudiantes estén en cursos a nivel 
universitario, Bachillerato Internacional, y/o Doble Matrícula a medida que 
proporcionamos apoyo adicional a estudiantes que lo necesitan para cumplir 
con las expectativas universitarias y de carreras.

EDUCACIÓN A BASE DE EQUIDAD

Apoyaremos a nuestras escuelas con la implementación de estrategias  que 
aceleran el rendimiento académico de todos los estudiantes, a medida que nos 
cercioramos de cerrar la brecha de oportunidades para nuestros estudiantes 
afro-americano, estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de crianza y Educación 
Especial. Esto incluye incrementar el progreso  del rendimiento de varones 
afro-americanos; y también incluye proporcionar recursos adicionales y 
apoyos a algunas escuelas a fin de promover el éxito de los estudiantes más 
impactados, los cuales muestran en nuestros datos que necesitamos hacer 
más para apoyarlos a fin de que logren altos  resultados académicos.

GOBERNANZA ESCOLAR 

Nos concentraremos en tener una participación clara, transparente, que 
representa y empodera a las partes interesadas para que trabajen en 
colaboración con el director de la escuela a fin de mejorar los resultados 
educativos para todos los estudiantes. Esto incluye priorizar estrategias 
de mejoría concentradas en las necesidades de los estudiantes que sirve la 
escuela y  estrategias que están alineadas estrechamente con las prioridades 
del distrito.

OUSD Información General  
VISIÓN
Nuestra visión es que todos los estudiantes de OUSD gocen de su experiencia 
académica a medida que se gradúan con las destrezas para ser atentos, 
competentes, plenamente informados, pensadores críticos quienes están 

preparados para el éxito en la universidad, carreras, y comunidad.MISIÓN
El Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) construirá un Distrito 
Comunitario de Servicios integrados con una concentración en lograr alto 
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rendimiento académico mientras servimos al estudiante totalmente, eliminar 
la inequidad y proporcionar a cada niño maestros excelentes cada día.

ÁREAS DE OBJETIVOS 
Cada estudiante en el Distrito Escolar Unificado de Oakland:
• Asistirá a una ESCUELA SEGURA, SALUBRE, y DE APOYO, que colabora con 

socios cívicos y comunitarios a fin de reducir la violencia en la comunidad  
y las escuelas, de esta manera se desarrollan planteles seguros en las que 
prevalece una cultura de tranquilidad.

• Aprender los conocimientos, destrezas, y habilidades para estar 
PREPARADOS parpara el ÉXITO UNIVERSITARIO y CARRERAS cuando se 
gradúen de la escuela preparatoria, a fin de asegurar que pueden leer, 
escribir, hablar, pensar críticamente, y razonar en relación a las matemáticas 
para tener éxito post-secundario.

• Tener INSTRUCCIÓN EFECTIVA y de  ALTA CALIDAD con maestros excelentes 
para cada escuela cada día del año escolar.

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND:
• Será un Distrito Escolar Comunitario de servicios integrados que sirve y 

plenamente apoya el éxito de escuelas comunitarias y progreso estudiantil.
• Será RESPONSABLE por la ALTA CALIDAD de sus escuelas y su trabajo en 

todas las organizaciones.

Demográfica Estudiantil  
Durante el año escolar del 2014-15, 37,147 estudiantes asistieron a las escuelas 
de OUSD. Vea el resumen de los datos en la página10 para ver los detalles de 
los grupos de estudiantes. OUSD alardea de tener la población más diversa 
de estudiantes en California. La cultura rica y la diversidad lingüista en 
nuestra comunidad es uno de nuestros bienes más grandes a medida que nos 
enfocamos en preparar a estudiantes para la universidad y carreras.

30 por ciento de la población estudiantil en OUSD son Estudiantes del Idioma 
Inglés (ELL), con más de 40 idiomas presentes. Además de inglés, los idiomas 
más hablados como idioma maternal son español, cantonés, vietnamita, 
camboyano, mien (yao), y árabe.

RENDIMIENTO ACADÉMICO
“¿Cómo va mejorando académicamente OUSD?”

Nuestro índice de graduación ha incrementando:

Nuestro índice de abandono de estudios ha declinado:

Participación en las Vías de Aprendizaje Vinculado ha 
incrementado:
2012-13:  38 .6%

2014-15:  47 .3%

Estudiantes varones Afro-Americanos sin suspensiones 
fuera del plantel escolar:
2012-13:  82 .4%

2013-14:  86%

PRONOSTICO FINANCIERO
El año escolar del 2015-16 continuará con la restauración de fondos a los 
distritos escolar de todo el estado después de una gran  recesión.  El nuevo 
modelo de financiar la educación K-12 – Fórmula de Control Local de Fondos 
(LCFF) – incrementará los fondos para cada estudiante durante los próximos 
años. Se asignan fondos adicionales a distritos escolares a base de la cantidad 
de estudiantes que son de bajos recursos, Estudiante del Idioma Inglés (ELLs), 
o Jóvenes de Crianza.  En conjunto a la fórmula de fondos, se requiere que 
el Distrito desarrolle un Plan de Responsabilidad Control Local (LCAP) que 
establece las mestas y orienta gastos hacia las acciones que mejorarán los 
resultados estudiantiles.  (Vea la sección LCFF y LCAP abajo).

OUSD benéfica grandemente de LCFF debido a la gran cantidad de estudiantes 
quienes representan las categorías de estos fondos. Actualmente, 78 por 
ciento de nuestros estudiantes califican. Para asegurar que maximicen 
nuestros fondos, es imperativo que padres, tutores y adultos a cargo de 
estudiantes se asocien con nosotros a fin de lograr lo siguiente:
1) matricular e inscribir estudiantes a nuestras escuelas 
2) completar y entregar los formularios de las solicitudes para almuerzos 

gratuitos y a bajo costo o el formulario de LCFF 
3) lleve a su hijo a la escuela todos los días

La Mesa Directiva de Oakland  ha aprobado la Política 3150 para el 
presupuesto y requiere que:
1) la asignación y gastos de los recursos financieros de OUSD corresponden a 

lograr la mejoría continua de calidad escolar y resultados estudiantiles;
2) se maximisará la asignación de recursos financieros en OUSD a las escuelas;
3) la distribución de los recursos financieros en OUSD para las escuelas 

tomarán en cuenta la variedad de necesidades estudiantiles y las 
condiciones  de la vecindad;

4) los equipos de gobernanza escolar serán empoderados a reservar fondos y 
realizar gastos de los fondos financieros en OUSD; y,

5) el público tendrá acceso a tiempo, a información precisa, comprensiva y fácil 
de entender en relación a la gestión de finanzas de OUSD en las escuela, 
departamentos, y todo el Distrito.

Por último, nuestro Superintendente ha establecido un Comité de Asesorar 
el Presupuesto del Distrito (DBAC) para apoyar las partes interesadas 
a comprender e informar la implementación de la nueva política de 
presupuestos.

Para ver todos los presupuestos escolares para el año escolar del 2015-16, por 
favor visite nuestra página en la red www.ousd.org/schoolbudgets.

Para acceso a documentos históricos de las finanzas del Distrito, por favor 
visite www.ousd.org/domain/347.

LCFF y LCAP
En junio del 2013 una nueva ley sobre las finanzas en la escuela fue asignada 
por el Gobernador Jerry Brown, proporcionando un nuevo modelo de fondos 
como Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF). 

El LCFF cambio significativamente la fórmula de fondos para los distritos 
escolares—proporcionando más dinero para estudiantes que históricamente 
han desarrollado bajo. El LCFF identifica tres categorías de estudiantes que 
requieren más recursos: 1) estudiantes que califican para alimentos gratis o a 
bajo costo, 2) estudiantes que aprenden inglés, y 3) jóvenes a cuidado. 

Parte del LCFF, distritos escolares, oficinas de educación del condado y 
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escuelas charter  requiere desarrollen, adopten y anualmente actualicen un 
Plan de Responsabilidad y Control Local de tres años (LCAP), comenzando 
el 1 de julio, 2014, usando patrón adoptado por la Mesa de Educación del 
Estado de California (SBE), con opinión substancial de la comunidad. El LCAP 
se requiere para identificar metas anuales, acciones específicas y medidas 
de progreso para subgrupos de estudiantes mediante desarrollo de varios 
indicadores, incluyendo aprovechamiento académico estudiantil, ambiente 
escolar, acceso a currículo amplio y participación de padres. Escuelas del 
distrito y escuelas charter requieren obtener opinión en este desarrollo de 
padres y público, revisión y actualización del LCAP.

Para más información favor de visitar www.ousd.org/LCFF.

Exención CORE
Hace más de una década que el Distrito Escolar Unificado de Oakland participó 
en un sistema de responsabilidad federal, conocido como “Que Ningún Niño Se 
Quede Atrás”. Recientemente, el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) 
y seis distritos escolares de CA obtuvieron una exención de la Administración 
Obama para implementar un sistema alternativo de responsabilidad, el 
sistema para la Mejoría de Calidad Escolar.  El Sistema para Mejoría de Calidad 
Escolar (o SQIS) es una estrategia integral para la mejoría escolar que avanzará 
los esfuerzos de nuestro distrito a fin de preparar a todos los estudiantes para 
la universidad y carreras. 

Cuando se implemente plenamente en el 2015-16, el SQIS medirá el progreso 
de nuestras escuelas en relación a un rango amplio de factores para la calidad 
escolar, incluso 
• Rendimiento académico estudiantil; 
• Comprobantes de nuestra cultura/clima escolar; y
• Comprobantes de nuestros apoyos para el crecimiento social/emocional de 

los estudiantes.  

El sistema para la Mejoría de Calidad Escolar proporcionará a todas las 
escuelas OUSD y sus comunidades retroalimentación profunda en relación a 
áreas de fortalezas y retos, esto requiere planificar la mejoría de una manera 
que apoya la meta total de preparar a estudiantes para la universidad y 
carreras. 

La exención permite flexibilidad en cómo se usan los fondos, anteriormente 
solo eran designados para gastos en proveedores de servicios fuera de 
OUSD en donde puedan hacer una gran impacto. El plan de exención pide 
que OUSD dirija su enfoque a un esfuerzo colectivo que preparar a todos los 
estudiantes para la universidad y carreras mientras trabajamos en eliminar las 
desigualdades y la desproporción. Al solicitar y recibir la exención, distritos 
CORE (incluso OUSD) evitan ciertas penalizaciones y sanciones por no lograr un 
rendimiento de 100 por ciento. 

Un aspecto importante del sistema para la Mejoría de Calidad Escolar es que 
requiere la participación de nuestras escuelas en una estrategia comprobada 
para la mejoría escolar—colaboración entre escuelas para compartir practicas 
efectivas—a fin de ayudarnos  a preparar estudiantes para la universidad y 
carreras. El sistema de Mejoría para Calidad Escolar identifica escuelas de gran 
éxito en incrementar el rendimiento estudiantil mientras cierran las brechas 
de rendimiento; estas son escuelas galardonadas. El SQIS también identifica 
escuelas que aun no cumplen con las metas para la mejoría de calidad. Estas 
escuelas se identifican como  
• Escuelas de prioridad, si el rendimiento estudiantil en total persistentemente 

está a niveles bajos,
• Escuelas de enfoque, si el rendimiento estudiantil muestra brechas 

significantes entre los subgrupos de estudiantes, o
• Escuelas de otros apoyos, si el rendimiento estudiantil no mejora y lo 

demuestran al no cumplir con los objetivos del estado.  

Las escuelas de prioridad se asocian con una escuela galardonada en todos 
los siete distritos de exención, así lo educadores pueden aprender nuevas 
estrategias y benefician de ver a otros educadores trabajar en contextos 
distintos. Escuelas de enfoque y Escuelas con otros apoyos trabajan en 
“comunidades de prácticas” con otras escuelas de Oakland a fin de aprender 
entre sí y diseñar e implementar  nuevas estrategias que cumplen con las 
necesidades de nuestros estudiantes.

Para más información por favor visite www.coredistricts.org o www.
qualitycommunityschools.weebly.com/esea-waiver-support.html.

¿CONOCE USTED EL COSTO TOTAL DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
(TRUANCY)?

Truancy  en un crimen que abre las puertas a problemas mayores. 
También le cuesta a las escuelas de Oakland millones de dólares por año, 
privando a los estudiantes de programas – no solo a los que faltan a las 
escuelas. 

La relación  entre la asistencia y los logros está basada en investigaciones 
y sentido común. Solo hay 180 días de escuela cada año y cada uno de 
esos días es crítico para el éxito académico del estudiante en la escuela. 
Sin embargo, muchos padres no saben que la asistencia a la escuela es 
lo que genera los ingresos que da el estado a la escuela. Los fondos del 
distrito escolar están basados en la inscripción, multiplicados por la 
asistencia diaria, lo que significa que cuando los estudiantes no están 
en la escuela, nuestras escuelas tienen menos dinero para pagar por 
programas, comprar materiales y pagar por los maestros. 

Sin importar si un estudiante está ausente por razones justificadas 
o injustificadas el Distrito no recibe fondos y el estudiante pierde 
instrucción importante. Las ausencias del estudiante le cuestan a 
nuestras escuelas millones de dólares. Por favor asegúrese que su hijo 
esté en clases todos los días.

COMO TODOS EN NUESTRA COMUNIDAD JUEGAN UN PAPEL EN EL 
ÉXITO DE NUESTROS ESTUDIANTES
• Los estudiantes se presentan y hacen lo mejor que pueden en la 

escuela todos los días. 
• Las familias tienen altas expectativas y apoyan a los estudiantes a hacer 

lo mejor posible en la escuela todos los días, y a graduarse preparados 
para la universidad. 

• Los maestros se enfocan en los resultados de los logros, proveyendo 
un currículo riguroso, utilizando las mejores prácticas instruccionales 
ya probadas, enseñando con relevancia cultural, y reflexionando 
constantemente sobre y aprendiendo como mejorar sus prácticas de 
enseñanza. 

• Los directores presionan y apoyan asegurando que encada salón 
se enfoca y avanza, maestros tienen los recursos, información y 
retroalimentación que necesitan para enseñanza diferenciada y 
cumplir las necesidades de cada estudiante.

• Ya sea que el personal de OUSD trabaje directamente con los 
estudiantes en el salón o en apoyo de ese trabajo creando ambientes 
de aprendizaje limpio y seguro, el enfoque de todos es asegurar 
que cada estudiante se gradúe de la preparatoria preparado para la 
universidad y carreras.

• Asociados comunitarios proporcionan programas y servicios en 
nuestras escuelas que es poyo critico a estudiantes y familias, así 
como también juegan un papel importante en la revisión de datos que 
ayuda a identificar y adquirir recursos para cubrir las necesidades de la 
comunidad escolar.
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ENFOQUE A PREPARACIÓN PARA UNIVERSIDAD, CARRERA Y 
COMUNIDAD
En OUSD estamos comprometidos a proporcionar la enseñanza, currículo, experiencias y apoyo necesario para preparar cada niño para la universidad 
y carrera. Para hacer esa meta realidad, usamos estrategias para asegurar que los estudiantes alcancen ciertas competencias. Algunos ejemplos de 
esas estrategias se enlistan abajo, junto con la forma que usted puede ayudar en casa. Para saber que otros pasos toman su escuela para ayudar a que 
los estudiantes cumplan estas metas, hable con su director, maestro u otro miembro del personal en la escuela de su estudiante. Para descripción del 
conocimiento, habilidades y conceptos que se espera los estudiantes dominen en cada nivel de grado, revisar el contenido de estándares de California en 
www .cde .ca .gov/be/st/ss/ . 

Meta del Distrito: los estudiantes de Oakland estarán preparados para el éxito en la universidad y carrera . 
Todo estudiante en el Distrito Escolar Unificado de Oakland aprenderá el conocimiento, habilidades y aptitudes para estar preparado al éxito en la 
universidad y carrera cuando se gradúen de la preparatoria, asegurando que pueden leer, escribir hablar y pensar críticamente además de raciocino 
matemático para el éxito post-secundario . 

EJEMPLOS DE LO QUE HACE OUSD PARA AYUDAR A QUE LOS ESTUDIANTES CUMPLAN SUS METAS:
• Promover una cultura de asistir a la universidad en cada escuela, de pre-K hasta 12vo grado, apoyando la visión de cada estudiante de Oakland sea un 

estudiante camino a la Universidad. 
• Continuar alineando cursos de preparatoria con requerimientos de admisión a UC/CSU, por certificación de cursos como cumplir los requerimientos “a-g” 

en todas las materias.  
• Alinear todos los cursos de Educación de Carrera Técnica a los Estándares comunes y a certificación de estándares “a-g” cuando sea posible.
• Continuar fortaleciendo el existente y desarrollo de nueve Aprendizaje Vinculado, carrera con temas académicos y pathways en las escuelas preparatorias 

de OUSD.
•  Ofreciendo programas de preparación a carreras y currículo para todo estudiante de secundaria y preparatoria, explorando intereses y habilidades, 

conectando metas después de graduación de preparatoria.
• Trabajando con socios comunitarios, proporcionar planeación universitaria/carrera, programas después de escuela y extracurriculares.
• Incrementando oportunidades de internados, particularmente en el verano, estudiantes desarrollan habilidades del siglo XXI para su éxito en el mundo 

laboral.
• Facultado a compañeros lideres que compartan “conocimiento universitario” con las escuelas de su comunidad. 
• Incrementando el número de Colocación Avanzada (AP) clases que ofrecen y proporcionan apoyo adicional para incrementar tazas de AP para estudiantes 

afroamericanos y latinos.
• Ofreciendo acceso gratis y total a PSAT para todos los estudiantes de décimo grado.
• Incrementar la participación y desempeño en exámenes PSAT y SAT ofreciendo permisos gratis para que estudiantes tomen exámenes sin costo alguno.
• Apoyar la inscripción actual de estudiantes de preparatoria a cursos de colegios comunitarios mientras están en la preparatoria para enriquecimiento o 

avanzar en sus propósitos.
• Ofrecer oportunidades de recuperar créditos para que estudiantes estén al día con su camino a la graduación, durante el año escolar y el verano.

QUE PUEDE HACER USTED PARA AYUDAR QUE SU ESTUDIANTE CUMPLA LA META:
• Reúnase con el maestro de su estudiante si tiene preocupaciones sobre si está desarrollando a nivel de grado. Nunca está de más pedir ayuda para que su 

estudiante salga adelante. 
• Acérquese a terapeutas, consejeros y otro personal escolar que se enfocan en apoyar la preparación para la Universidad y carreras. Estos adultos pueden 

tener valiosos recursos en la secundaria y preparatoria.
• De seguimiento al progreso de su hijo, aunque usted no sepa todo sobre la materia. Hable con el maestro si necesita apoyo para ayudar a su estudiante en 

casa.
• Ayudar a su estudiante a desarrollar fuertes habilidades de estudio y administración del tiempo. Tener un lugar especial para que su estudiante haga su 

trabajo escolar. Pida ver tareas, exámenes actualícese con el trabajo escolar.
• Si su estudiante esta en preparatoria, pregunte sobre el Portal ABI para Padres y otras herramientas en línea para ayudar a dar seguimiento al progreso de 

su estudiante, incluyendo asistencia, calificación de tareas y resultados de exámenes. 
• Inculque una actitud de asistir a la Universidad a su estudiante. Aunque usted no haya asistido, usted debe de tener altas expectativas educativas en su 

casa. Comparta con su estudiante que usted espera que se graduara de la preparatoria preparado para la universidad y una carrera, y que sabe que lo 
hará muy bien. 

• Visite las universidades locales en el área. Que su estudiante este en contacto con un mundo educativo de alto nivel le ayudará a verse a sí mismo como 
parte de esa cultura después de graduarse de preparatoria.

• Participe activamente en los eventos del Distrito y la escuela, especialmente los enfocados en preparación para la Universidad y las carreras. Asista a 
eventos del Distrito y la escuela para padres y familias cuando sea posible, entérese que pasa en la escuela de su estudiante y en OUSD. Considere ser 
parte de la asociación de padres o Mesa Directiva de la Escuela (SSC) donde va su estudiante.

• Familiarícese con los requerimientos para la Universidad (también llamados requerimientos “a-g” – ver página 21 para listado completo) y compárelos 
con los cursos de estudio de su hijo en la preparatoria. Si tiene preocupaciones sobre cualquier curso hable con el maestro, consejero o director. Visite la 
página UC doordways: www .ucop .ed/doorways/ y busque lista de cursos aprobados por su escuela.

• Hable con su estudiante sobre participar en un Aprendizaje Vinculado academia de carrera o pathway en preparatoria. Esto le ayudará a explorar a su 
estudiante el aprendizaje en el mundo real junto con la preparación y cursos de trabajado a la universidad. Visite la página de Aprendizaje Vinculado en 
www.ousd.k12.ca/linkedlearning para más información sobre los programas disponibles en preparatorias de OUSD. 

• Contactar la Oficina de Preparatorias de OUSD para apoyo adicional. Favor de visitar nuestro sitio web www .ousd .org/HSO para contactarnos por 
teléfono o correo electrónico.world learning alongside college-prep coursework. Visit the Linked Learning website at www.ousd.org/linkedlearning for 
more information about the programs available at OUSD high schools.

• Contact the OUSD High School Office for additional support. Please visit our website at www .ousd .org/hSO for phone and email contacts.
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RECURSOS PARA PADRES
EN ESTA SECCIÓN:    
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CALIFICACIONES, EXÁMENES,  APROBACIÓN/GRADUACIÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Recursos Para Padres
Para asegurarse que sus niños tengan una magnífica educación, usted necesita 
algo de información – como inscribirlos en escuela que son los correctos para 
ellos, como apoyar su aprendizaje desde el primer día de kindergarten hasta el 
último día de preparatoria, como participar en el proceso de hacer decisiones 
en las escuelas que afecten su aprendizaje y aún como forjar políticas y 
prioridades para el Distrito. Estas páginas contienen recursos y estrategias 
para ayudarlo en cada paso del camino.

INSCRIPCIONES
Todos los padres desean que sus niños asistan a escuelas donde van a 
prosperar tanto académicamente como personalmente. Sin embargo, para 
cada familia ese ambiente puede ser bastante diferente. Para permitirle que 
usted encuentre el ambiente apropiado para su niño, el distrito de Oakland le 
permite a dos los estudiantes solicitar cualquier escuela en el Distrito. La meta 
de ésta práctica de inscripciones abiertas – llamado el Programa de Opciones 
Escolares – es asegurar que todas las familias tengan un acceso equitativo a 
escuelas con alto rendimiento en toda la ciudad.

Evaluando sus Elecciones
Hay muchos recursos disponibles para ayudarlos a aprender y comparar las 
escuelas del Distrito, incluyendo las calificaciones de las escuelas de Oakland, 
y los reportes de responsabilidad requeridos por los estados estatales y 
federales, y la página web de OUSD (www .ousd .org). El asistir a Open House 
(junta informativa) y tours de la escuela son también una gran forma de tener 
una idea de las diferentes comunidades de aprendizaje. Una lista de todas los 
Open Houses estará disponible en la página web del distrito en noviembre. 
Cheque www .ousd .org/enroll en el otoño e invierno para información acerca 
de tours y open houses cuando estén disponibles. Usted se puede poner 
directamente en contacto con la escuela para conocer la fecha y hora de estos 
eventos (vea el directorio en la página 46 para información de contacto de las 
escuelas). 

Calificaciones de las Escuelas
Cada escuela tiene un póster con los resultados que muestran su desarrollo 

en diferentes áreas, tales como opiniones de los padres y estudiantes sobre 
la escuela, resultados de exámenes, asistencia, nivel de facilitación a la 
universidad, y limpieza en la escuela. Los resultados incluyen opiniones de 
los estudiantes, padres, y personal y es una manera pública de mantener a 
las escuela con altos estándares y mostrar progreso hacia la metas. Busque el 
póster de resultados en cada escuela y pregunte al director que esta haciendo 
la escuela para mejorar sus resultados. Si no lo ve, pida información.

Reporte de Calificaciones de Responsabilidad 
Escolar
El propósito del Reporte de Calificaciones de Responsabilidad Escolar 
requerido por el estado y el gobierno federal (SARC) es proveer a los padres 
y la comunidad con información específica acerca de cada escuela pública. 
Aunque el diseño del SARC varía de escuela a escuela, cada uno comienza con 
un perfil que provee antecedentes acerca de la escuela, sus estudiantes, y la 
misión de la escuela, metas, y logros. Para las escuelas con el 15 por ciento 
o más de estudiantes del mismo idioma que no sea inglés, el SARC debe ser 
traducido a ese idioma. Cada SARC debe contener lo siguiente: 
• Información demográfica
• Información acerca de la seguridad escolar y el ambiente de aprendizaje 
• Información académica
• Índice de estudiantes que completan la escuela
• Tamaño de clases
• Información del maestro y personal, incluyendo maestros “altamente 

calificados” 
• Descripciones del currículo e instrucción 
• Información de preparación para después de la preparatoria 
• Datos fiscales y de gastos 
• Índice de graduación (en la preparatoria)
• Tasas de suspensión y expulsión
• Porcentaje de graduados califican para asistir a sistema de UC y Cal State
• Número de cursos avanzados ofrecidos por materia
• Información de contacto oportunidades para organizar participación de  

padres

Vea los SARCs para las escuelas de OUSD en línea al www.ousd.org/SARC.

Loa padres pueden solicitar en la escuela una copia de SARC.

Los Padres tienen derecho a saber
Los padres tienen el derecho de solicitar y se les proporcionara con la siguiente 
información con respecto a las credenciales de los maestros de sus hijos:
1. Si el maestro ha cumplido con requerimientos estatales y credenciales para 

los niveles de grado y materias en las cuales imparte su enseñanza.
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estatus provisional 

mediante cual reglamento estatal o bajo qué criterio de título se le ha 
concedido permiso.

3. La especialidad de la licenciatura del maestro y otras certificaciones o títulos 
del maestro, y el área o disciplina que ostenta el título o certificación. 

4. Si al niño se le proporcionan servicios por para-profesionales y, de ser así, 
sus certificados. 

También se les debe de proporcionar a los padres:
1. Información sobre el nivel de aprovechamiento del niño en cada una de las 

evaluaciones académicas estatales requeridas bajo CÓDIGO 34 DE REGULACIONES 

FEDERALES SECCIÓN 200.2.

MIDIENDO LA CALIDAD DE LA ESCUELA POR MEDIO DE LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Los datos de rendimiento escolar indica la calidad de instrucción 
en una escuela, pero los resultados de exámenes no explican todo 
completamente. Los resultados de los exámenes proporcionan una 
imagen de una escuela en un día, y hay muchos factores que pueden 
afectar los resultados. Recomendamos que use los resultados de las 
pruebas como un punto de inicio para formular preguntas de la escuela, 
luego visite las escuelas, hable con los padres y el personal, y pida datos 
supleméntales.

De costumbre reportarán  los resultados estudiantiles en los exámenes 
de ciencia para el CST/CMA y CAPA del 2016. Además, reportes de 
resultados para estudiantes nuevos, del distrito, y a nivel estatal 
producirán reportes de resultados para los nuevos exámenes en la 
red, Evaluación Balaceada (SBAC) del 2016 en la materia de Artes de 
Lenguaje Inglés y matemáticas. Estos exámenes son muy distintos 
fundamentalmente a los exámenes anteriores para hacer una 
comparación fiable entre los resultados nuevos y anteriores. Los 
resultados de este año establecerán un punto nuevo de comparación 
para el progreso que queremos ver en los estudiantes.

MESES CLAVES

Agosto: Inscripción para secundarias y preparatorias 

Diciembre–Enero: Inscripciones abiertas

Marzo: Notificación por correo de las asignaciones escolares nuevas 

Abril – Mayo: inscripción a kindergarten en las escuelas y confirmación 
de asignación estudiantes de secundaria.

Revise www.ousd.org/enroll parar fechas y cambios específicos.
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El Proceso de Solicitud
Bajo el programa de Opciones Escolares Inscripciones Abiertas, todos los 
estudiantes que entren a kindergarten, secundaria y preparatoria deben 
someter una solicitud para asistir a una escuela en el otoño, aún si es la 
escuela de su vecindario. El período de inscripciones abiertas comienzan en 
diciembre y generalmente terminan a mitad de enero (vea www .ousd .org/
enroll para fechas específicas). Las solicitudes para cambio a otras escuelas 
OUSD en el otoño son también aceptadas durante el período de inscripciones 
abiertas. Los estudiantes que ya están inscritos en una escuela no necesitan 
volver a solicitar cada año continuar asistiendo ahí.

Inscripción para Kindergarten, Secundaria y 
Preparatoria
Durante el periodo de matricula abierta, solicitudes para kínder estarán 
disponibles en cualquier escuela OUSD o en el Centro de Asignación Estudiantil 
y se pueden entregar en cualquiera de estos sitios con los documentos 
requeridos (vea página15). Estudiantes en quinto y octavo, quienes asisten 
a escuelas OUSD el año anterior recibirán solicitudes personalizadas para 
elegir su escuela secundaria o preparatoria. Deben entregar los formularios 
completados a su escuelas actuales.

Estudiantes Nuevos y Que Se Transfieren
El Centro de Asignación del Estudiante puede ayudar en todo el proceso de 
inscripción, ya sea que su hijo sea de nuevo ingreso a OUSD; reingreso a OUSD 
de una escuela chárter, privada o escuela de otra ciudad; o en transición a 
otra escuela de OUSD. Esta oficina está localizado en 746 Grand Avenida, sala 
15 hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway. Evaluaciones a 
estudiantes cuyo idioma materno no es inglés también está disponible. Para 
más información y hacer una cita, contactar a la oficina al 273-1600 o 434-
7780 o email enroll@ousd.org. 

Padres de estudiantes de Nuevo ingreso y estudiantes de escuelas chárter, 
privadas o escuelas de otro distrito favor de traer los siguientes documentos al 
inscribir a sus estudiantes: 
1. Comprobante de domicilio: deben de tener tres de los siguientes 

documentos con nombre y direcciones de sus padres, tutores o cuidadores 
legales.

• Recibo de servicio públicos dentro de los últimos 45 días: PG&E, EBMUD.
• Traer juntos, registro de automóvil y seguro del mismo. Estos documentos 

deben de traerse juntos.
• Póliza de seguro propietario/renta de casa.
• Contrato de arrendamiento con documentación del dueño.
• Recibo actual, declaración de impuestos a la propiedad, Oficina del 

Recaudación de Impuestos Condado de Alameda.
• Carta oficial de servicios social/agencia gubernamental dentro de 45 días. 
• Solo Familias en Transición: Familias en Transición viven en domicilio que 

no son permanentes, como en un  motel/hotel, albergue, auto, o de alguna 
manera están en transición. Familias en Transición quienes no pueden 
establecer un domicilio permanente tienen la opción de ir al Programa 
de Estudiantes y Familias en Transición localizado en 746 Grand Ave., 
hasta Noviembre, y  después ubicado en 1000 Broadway, para verificar su 
domicilio y recibir apoyo.

2. Verificación de edad (estudiantes recién ingreso): familias deben de mostrar 
(preferentemente) Acta de Nacimiento, comprobante del hospital puede 
aceptarse mientras se proporciona un Certificado de Nacimiento.

3. Comprobante de grado (Grados 2-12): Familias necesitan proporcionar 
calificación, certificado de graduación, o calificaciones más recientes para 
verificar su grado.

4. Identificación: padres, tutores o deben mostrar una licencia de California o 
identificación oficial de California expedida por el Departamento de Motores 
y Vehículos (DMV) o un pasaporte, además de documentos como acta de 
nacimiento, tutoría legal o documentos de la corte pueden ser presentados 
como verificación de la custodia legal.

El Distrito se reserva el derecho de solicitar cualquier prueba adicional de 
residencia según sea necesaria. 

Transferencia de escuela a escuela en OUSD durante el año escolar están 
limitadas a asuntos de salud, seguridad y  familias que se cambian a 
considerable distancia de escuela asignada. Transferencia solicitada debido a 
una queja o asuntos en la escuela serán revisadas por Oficial Ejecutivo Regional 
y administrador escolar. Secundaria y preparatoria, la transferencia por 
cambio de domicilio está altamente limitada, y normalmente está permitida al 
final del semestre si hay espacio disponible. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 48980 (H), 

48980 (I); REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5111.1, 5116.1; POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5116.1, BP 5117. 

VER ÁPENDICE PÁGINA 46 TEXTO COMLETO DE ESTAS POLÍTICAS. 

Cambios Interdistritales
La ley estatal requiere que los estudiantes sean primero liberados de su 
distrito escolar al que asisten antes de solicitar o ser admitidos a otro distrito 
escolar. Las transferencias generalmente se realizan debido a asuntos de 
empleo (K-6), cuidado de niños (K-6), acoso (bullying), o continuar en la misma 
escuela aunque el estudiante no viva en esa ciudad (K-12). Las familias que 
deseen dejar OUSD por otro distrito escolar deberán de traer documentación 
que apoye su petición (por ejemplo, talón de pago por solicitud basada en 
trabajo o calificaciones para estudiantes que continúan) presentarlas a el 
Centro de Asignación del Estudiante. Las Familias que deseen entrar a OUSD 
deberán de traer su permiso de transferencia aprobado por su distrito de 
residencia, junto con la documentación que soporte su solicitud. Ninguna 
familia que no radique en Oakland son admitidos en las escuelas de Oakland, 
hasta asegurar que proporcionamos un espacio a todos las familias de 

QUÉ DEBES CONSIDERAR AL ELEGIR UNA ESCUELA
• ¿A qué distancia está de su casa y cómo va a llegar su hijo allí? ¿El viajar 

diariamente le tomará una gran parte de su día? ¿Va a estar oscuro 
cuando su hijo llegue a casa?

• ¿Es el tamaño de la escuela apropiada para su niño?
• ¿Qué asignaturas optativas o académicas son ofrecidas? ¿Y deportes 

extraescolares, clubes de estudiante, u oportunidades de servicio 
comunitario?

• ¿Qué clases de acceso tienen los estudiantes para recursos de 
tecnología y biblioteca?

• ¿Cómo son integradas las artes en el aprendizaje?
• ¿Cuáles son las normas escolares, reglas y expectativas para 

estudiantes y padres?
• ¿Cuál es la política y práctica de la disciplina escolar?
• ¿Cómo es supervisado el progreso del estudiante y comunicado a 

padres?
• ¿Cómo ayuda la escuela a estudiantes que lucha académicamente o 

socialmente? ¿Que no dominen el Inglés? ¿Quiénes tienen necesidades 
especiales?

• ¿Se ven los estudiantes  involucrados en sus clases? ¿Cómo administran 
los maestros sus salones? ¿Cómo involucran a los padres con lo 
académico del estudiante?

• ¿Se sienten orgullosos los estudiantes de su escuela?
• ¿Están los edificios y patios limpios, seguros y agradables? ¿Hay 

trabajos de los estudiantes exhibidos en los pasillos, salón? 
• ¿Cuáles son las oportunidades de participación de los padres en la 

escuela? ¿Hay un grupo de maestros y padres activo?
• ¿Cómo es la información a los padres sobre eventos escolares, 

actividades y comunicación en la toma de decisiones?
• ¿En escuelas primarias, es la guardería local disponible antes y/o 

después de la escuela? ¿Están los programas de después de la escuela 
disponibles?

• ¿En escuelas preparatorias y secundarias, hay  programas disponibles 
después de escuela disponibles?

• ¿En escuelas preparatorias y secundarias, los consejeros están 
disponibles para ayudar a estudiantes a tomar decisiones sobre 
planificación de clases y/o colegio?

• ¿Promueve la escuela el fijar metas/preparación para la universidad?
• ¿Qué ofrece la escuela durante los años escolares en la colocación de 

clases de honor o avanzadas?
• ¿A dónde van los estudiantes después de que ellos se promueven/

gradúan? ¿Cuántos asisten a las universidades de cuatro años?
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Oakland. Las solicitudes de transferencia tomaran un promedio de 15 días 
para ser revisadas y notificar a la familia la decisión. Decisiones que involucren 
asuntos de trabajo podrían ser considerados inmediatamente.

Admisiones y Apelaciones
Los estudiantes son admitidos a las escuelas de su elección si hay espacio 
disponible. Si hay más solicitantes que espacios, una serie de prioridades 
basadas en las políticas de la Mesa Directiva de Educación de Oakland y 
las leyes federales y estatales es usada para determinar admisión. La Mesa 
directiva revisa esta política anualmente – por favor vea www .ousd .org/enroll 
para criterio actualizado.

Las solicitudes tardías son procesadas en el orden recibido, y7 los estudiantes 
son asignados dependiendo del espacio disponible, nivel de grado, hermanos 
y residencia. Si no podemos acomodar a su niño en ninguna de las escuelas 
de su elección o si usted no somete una solicitud para su niño, él o ella 
serán asignados a la escuela mas cercana a su domicilio que tenga espacio. 
La decisión de asignación puede ser apelada a la Oficina de Asignaciones y 
Exámenes bilingües. Tratamos lo más posible de acomodar sus preferencias 
y vamos a trabajar con usted para encontrar la mejor escuela para su niño, 
dentro de las posibilidades disponibles.

Por favor póngase en contacto con la Oficina de Asignación Estudiantil y 
Exámenes Bilingües al 273-1600 si usted tiene cualquier pregunta acerca de las 
políticas de admisión. La oficina está localizada en 746 Grand Avenida hasta 
Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway. BOARD POLICIES 5116.1, 5117, 

ADMINISTRATIVE REGULATION 5116.1

Inscripción
Usted debe confirmar e inscribir a su hijo en la escuela asignada para no 
perder su espacio. Cuando reciban la carta de asignación deben comunicarse 
con la escuela asignada a su estudiante para confirmar y reservar su espacio. 
Toda confirmación será en el mes de marzo o abril. Escuelas secundarias y 
preparatorias generalmente programan las inscripciones en la primavera y las 
orientaciones son en agosto. Su carta de asignación contiene la información de 
contacto para su escuela.

Educación Preescolar
El Departamento OUSD de Educación Temprana proporciona programas de 
alta calidad para la educación temprana de niños, los prepara a tener éxito en 
kínder y mas allá a través de un currículo apropiado a su desarrollo, cultura y 
lenguaje. El currículo incluye instrucción de lectura temprana, matemáticas, 
ciencia, arte, desarrollo físico, y desarrollo socio/ emocional basado en los 
Fundamentos para el Aprendizaje Preescolar en California. Nuestra meta es 
proporcionarle a cada niño atención individual, esto es esencial durante los 
primeros años, un currículo cautivador en un entorno seguro y atento par que 
los estudiantes progresen.

OUSD SPROUT Preescolar y Programas Edad Escolar
Actualmente hay 89 salones OUSD SPROUT en 30 centros en Oakland:
• 28 Salones preescolares de día completo 
• 25 Salones preescolares de día parcial (sesiones por la mañana)
• 25 Salones preescolares de medio día (sesiones por la tarde)
• 11 Salones para estudiantes de edad escolar 

Programa Preescolar
Nuestros programas de día completo y de tres horas están diseñados 
para apoyar el aprendizaje y desarrollo óptimo de cada niño a través de 
la exploración y  a base de experiencias. El programa preescolar OUSD 
SPROUT ha sido diseñado atentamente a fin de ofrecer a estudiantes y 
familias una transición suave de preescolar a Kínder Transicional o Kínder 
al implementar practicas de instrucción apropiadas para el desarrollo y que 
suple las necesidades de los aprendedores primerizos a base de la instrucción 
diferenciada e individualizada. Nuestro currículo pre-kínder para literatura, 
matemáticas, y desarrollo socio-emocional está alineado a instrucción, y 
materiales de evaluaciones  para primaria; todo es a fin de proporcionar una 
base sólida a los niños y familias de nuestro distrito para que en el futuro 
tengan éxito en la universidad y su carrera.

Programa Edad Escolar
Los estudiantes de edad escolar tendrán experiencia a base de práctica, la cual 
será presentada en un entorno estructurado y atento después de escuela, con 
la intención de coincidir con la instrucción de las horas tradicionales durante 
el día escolar. Nuestro programa después de escuela ayuda el auto-estima de 
los niños y mejora su éxito escolar. Luchamos a incrementar el rendimiento 
académico  al alinear los estándares, currículo, instrucción, y evaluación a fin 
de cumplir con la meta del Distrito, para que a final de tercer grado todos los 
niños lean, escriban, calculen y se comuniquen a nivel.

Para más información del programa SPROUT OUSD y el proceso de solicitud, 
por favor comuníquese con la Oficina de Elegibilidad y Matricula Preescolar al 
273-1590.

Kindergarten Transicional
En 2010, California pasó una ley nueva, la Ley de Preparación para Kínder 
(SB 1381), lo cual cambia el requerimiento de edad para un niño elegible 
para estar en kínder. Bajo esta nueva ley, los niños deben tener cinco años 
para el 1ro de septiembre si desea estar matriculado en kínder tradicional. 
Anteriormente, los niños podían estar en kínder con tal de que cumplieran 
cinco para el 2 de diciembre.

Para el año escolar del 2015-16, estudiantes que cumplen cinco entre el 2 de 
septiembre y 2 de noviembre del 2015 (con fecha de nacimiento entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre del 2010) tendrán prioridad para inscribirse a 
Kínder Transicional.

KT es el puente entre preescolar y una clase de Kínder tradicional, y es una 
clase de día completo que ofrece el sistema de educación pública para 
KT-12. KT se instruye con múltiples materias por maestros acreditados de 
California y ofrece un currículo apropiado para el desarrollo, currículo a base 
de investigación diseñado para apoyar las necesidades sociales, emocionales, 
físicas, cognitivas y académicas de los que tienen cuatro y cinco años de edad.

Este año, OUSD ofrece programas de kínder transicional en 34 escuelas 
primarias esparcidas en toda la cuidad. Kínder Transicional es parte del sistema 
escolar en California y es gratis para todos los estudiantes y familias que 
participan.

Para más información del programa Kínder Transicional y el proceso de 
solicitud, por favor visite www.ousd.org/ transitionalkindergarten o contacte 
el Centro de Asignación Estudiantil al 510-273-1600.

ESCUELAS CHARTER 

Las escuelas charter fueron establecidas bajo la ley de California en 1992 
como escuelas públicas de elección. Comparadas con otras escuelas 
públicas, ellas disfrutan una mayor autonomía en sus operaciones en 
cambio por una mayor responsabilidad por sus resultados. Loa Padres 
que residen en California pueden elegir inscribir a sus niños en cualquiera 
escuela charter en California, si hay espacio disponible, o se pueden salir 
si no están contentos, sin importar en que ciudad vivan. 

Como todas las escuelas públicas, las escuelas charter no pueden cobrar 
inscripción, enseñar un currículo religioso o violar los derechos civiles 
de nadie en sus operaciones. Cada escuela charter que OUSD autoriza 
tiene un convenio (charter) con el Distrito que describe que grados va 
a ofrecer, como va la escuela a proveer oportunidades de aprendizaje a 
sus estudiantes y como va el Distrito a medir su éxito. El director de la 
escuela charter hace la mayoría de las decisiones diarias en una escuela 
charter, en consulta con padres y maestros. Pero la mesa directiva de la 
escuela charter es la responsable final por lo que pasa en la escuela.

Más de 10,000 estudiantes asisten a las 33 escuelas charter localizadas 
en Oakland. Ni dos son iguales. Si usted considera una escuela charter, 
visítelas mientras las escuelas están en sesión; hable con los líderes, 
padres y estudiantes; y revise el documento de las escuelas charter. 
Decida si la escuela es la mejor para su hijo. Para más información sobre 
la revisión de las escuelas charter, favor de contactar la Oficina de 
Escuelas Charter al 510-336-7572.
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Programas de Aprendizaje Después de Escuela 
OUSD también ofrece programas compresivos después de escuela en la 
mayoría de escuelas primarias, secundarias y preparatorias  del Distrito. Estos 
programas son financiados por el departamento estatal y federal con las 
becas para programas después de escuela, y son gratuitos o de bajo costo. 
Organizaciones comunitarias se asocian con escuelas a fin de proporcionar 
ayuda después de escuela para tarea, tutoría, actividades de enriquecimiento 
y actividades físicas hasta las 6 p.m., a diario. Cada programa sirve a una 
cantidad limitada de estudiantes. Seleccionan a estudiantes a base de las 
prioridades de matricula detalladas en la política escolar para los servicios 
después de escuela. Para más información, por favor contacte la Oficina 
Después de Escuela 273-1550.

ASOCIÁNDOSE PARA EL ÉXITO
Las investigaciones muestran que los estudiantes tienen más éxito en la 
escuela – y en general el rendimiento de la escuela es mejor – cuando las 
familias están involucradas en la educación de sus hijos. Al estar activamente 
involucrada,  usted puede tener una influencia positiva en el aprendizaje de su 
hijo y también ayudar a su escuela a aumentar el rendimiento académico de 
todos los estudiantes.  

La participación de los padres toma muchas formas, que van desde el entender 
lo que su hijo está aprendiendo para que usted le pueda ayudar en casa, a ser 
voluntario en la escuela, a colaborar con la escuela o personal del distrito en 
las mejoras a larga escala. Tiene el mayor efecto en mejorar el rendimiento 
cuando está enfocado en el aprendizaje del estudiante, aunque otras formas 
de participación son invaluables para crear un ambiente escolar positivo, 
mayor eficiencia en la oficina de la escuela y muchos otros beneficios. 
Finalmente, queremos que los padres, tutores y otras personas al cuidado de 
niños sean co-propietarios de nuestras escuelas para que juntos podamos 
ayudar a todos los niños a convertirse en adultos exitosos y saludables. 

Apoye el Aprendizaje de su Hijo
La participación empieza conociendo lo que se supone su hijo debe de 
aprender. Cuando uno sabe cuáles son las expectativas y está en contacto 
regular con el maestro, usted puede ayudar a monitorear y apoyar el progreso 
de su hijo – buscar ayuda adicional si es necesario. Guía para padres sobre 
los Estándares Comunes estatales esta disponible para kindergarten hasta el 
octavo grado en matemáticas y artes del lenguaje en inglés en www.ousd.org/
ParentRoadmaps.

Asista a la Noche de Regreso a Clases  
Cada escuela tiene por lo menos una Noche de Regreso a Clases al principio 
del año para que los padres conozcan a los maestros de su niño y a los padres 
de sus compañeros, conozcan el currículo y las expectativas del salón y oigan 
como pueden ayudar los padres. Esta es una gran oportunidad para que los 
padres visiten la escuela, obtengan información acerca de los estándares para 
nivel de grado que se espera que su hijo logre en cada materia.

HABILIDADES IMPORTANTES PARA ANIMAR A SU HIJO

Usted puede construir una base sólida para el éxito académico 
compartiendo estas seis habilidades claves:
1. Administre su tiempo. Comprar o hacer un calendario y ayudar a 

su hijo a anotar fechas importantes para las tareas y exámenes. 
Seleccione uno que lo suficientemente pequeño como para caber 
en el bolsillo de una carpeta o crear tu propio mes a mes calendario 
y manténgalo en un lugar en casa o en su refrigerador. Cuando los 
proyectos grandes vienen, ayude a su hijo a dividirlos en porciones más 
pequeñas, para poder ser manejables.

2. Mantenerse organizado. Muchos estudiantes tienen dificultad para 
encontrar los papeles correctos cuando ellos quieren revisar sus notas 
y exámenes antes de los exámenes. El archivar los papeles escolares en 
una sola carpeta dividida por materia hace que sea fácil mantener el 
orden. Las carpetas con bolsas son prácticas para almacenar pruebas y 
folletos. 

3. ¡Lea! Con la nueva transición a los nuevos Estándares Comunes del 
Estado de California, lectoescritura es la fundación para el aprendizaje 
en todas las áreas. Busque el nivel de Lexile de su estudiante. Haga 
de su casa un lugar donde la lectura sea parte de la vida diaria: lea 
a su hijo o haga que su hijo le lea a usted. En inglés y/o en su lengua 
materna. Seleccione libros al nivel Lexile de su hijo. Deje que su hijo la 
vea leer. Este con su hijo cuando este leyendo independiente, mientras 
usted lee algo que le guste. 

4. Búsquelo. Enseñe a su hijo como averiguar lo que él o ella no saben. 
Tiene un diccionario a mano para su hijo a usarlo cuando estudian 
o leen. Visite la biblioteca para usar una computadora o libros de 
consulta para una asignación

5. Consiga a un compañero de estudio. Pida al maestro de su hijo ayuda 
para encontrar un compañero de clase para trabajar con su hijo como 
“un compañero de estudio” - otro estudiante que él o ella puedan 
llamar para alguna asignación de tarea o para verificar la comprensión. 
Este tipo de práctica ayuda a desarrollar a los estudiantes la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, así como las habilidades de 
colaboración.

6. Haga planes para la Universidad. Nunca es muy pronto planear para la 
universidad ya sea que su hijo este en preescolar, primaria, secundaria 
o preparatoria. Entérese que cursos son necesario para graduarse de 
preparatoria y admisiones a la universidad (ver página 23). Pregunte 
al maestro de su hijo como apoyar en casa la preparación a la 
universidad.

7. Apoye estándares a nivel de grado en casa, visite 
www .parenttoolkit .com.

CONSEJOS PARA LA TAREA 
• Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo complete la tarea todos 

los días.
 • Establezca una rutina poniendo un tiempo específico todos días para la 

tarea. Revise mientras trabajan.
• Hacer que alguien revise el trabajo de su hijo con él o ella: un padre, 

otro adulto, un hermano mayor o hermana, etc.
• Tome notas sobre problemas difíciles de la tarea su hijo para que 

usted puede hablar de ellos con el maestro y encontrar formas de 
proporcionarle la ayuda adicional.

CREANDO ESCUELAS ORIENTADAS HACIA LA FAMILIA

No todas las familias se sienten cómodas en las escuelas por una variedad 
de razones. Dado a que la participación familiar es tan importante al 
éxito estudiantil, muchas escuelas se están esforzando para ser más 
acogedoras con las familias. Proactivamente intentan crear asociaciones 
con todas las familias—no solo las familias conocidas por la escuela—
para que todos los estudiantes puedan lograr la plenitud de su potencial.

¿Qué caracteriza a una escuela que acoge a familias? 
• Un entorno acogedor que honra las preocupaciones y contribuciones 

de los padres 
• Programas y actividades que ayudan a padres entender los estándares 

de los niveles de grado
• Relaciones de confianza y colaboración entre maestros y familias
• Talleres para desarrollar el liderazgo y participación de los padres  
• Desarrollo profesional para la participación de familias y personal 
• Programas y actividades para que padres compartan los éxitos y retos 

de la crianza 
• Oportunidades para que padres organicen eventos y actividades 

culturales para los niños

Si usted piensa que su escuela podría ser más acogedora, abogue para 
realizar un cambio con su director. Sea un padre líder que trabaja con 
los líderes escolares, el personal de participación familiar, maestros y 
otros padres a fin de lograr algunos cambios. Llame a nuestra oficina de 
Participación Familiar 273-1562 para saber más.  
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Participe en Conferencias de Padres y 
Maestros 
Tomar ventaja de las conferencias regulares programadas padre-
maestro durante el año escolar para ver el trabajo de su hijo; discutir su 
aprovechamiento académico, necesidades individuales y anuales, metas 
personales; platicar sobre como apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. Para 
más información sobre conferencias padre-maestro, ver recuadro página 17.

Hable Con el Maestro Con Regularidad 
Usted no tiene que esperar para una conferencia entre padre-maestro o hasta 
que llegue las calificaciones antes de hablar con un maestro. El permanecer 
en contacto frecuente puede alertarlo a áreas potencialmente problemáticas 
antes de que crezcan. Siempre que bajen las calificaciones de su niño, pida una 
junta para hablar de las razones posibles y formas en que usted, su niño y el 
maestro pueden trabajar juntos para mejorar las calificaciones.  Los maestros 
con frecuencia también pueden recomendar libros que su niño puede disfrutar 
leer o ayudas adicionales de estudio.

Participe en Visitas al Hogar 
En algunas escuelas los maestros hacen visitas a los domicilios para desarrollar 
un acercamiento de confianza con la familia. Si usted esta interesado, llame a 
su director sobre participar en un programa de su escuela o como crear uno.  
(ver “Creando Escuelas Pro-familia.”) 

Hable Con Regularidad Con Su Niño
Muestre que usted valúa el aprendizaje creando el hábito de hablar acerca 
de la escuela. Pregúntele a su niño que está haciendo en la escuela, que está 
aprendiendo, que es difícil y que le gusta y que no le gusta.

Visite la Escuela 
Les pedimos a los padres que visiten la escuela para tener una mejor idea 
de la experiencia de aprendizaje de su hijo. Para asegurarse que nuestros 
estudiantes están seguros, todos los visitantes-incluyendo los padres- deben 

de pedir un pase de visitante en la oficina principal.  Los visitantes son 
bienvenidos siempre y cuando no alteren el ambiente escolar. El director o el 
designado podrían pedir a un visitante que por favor deje las instalaciones y 
no regresar hasta dentro de siete días o más si se determina que el visitante ha 
interferido con el buen orden o el ambiente pacifico de la escuela. 

HABLE CON LA MESA DIRECTIVA 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Oakland, conocida como la Mesa 
Directiva, es la entidad electa del Distrito para hacer políticas. La Mesa 
Directiva tiene reuniones regularmente dos veces al mes. Las reuniones 
están abiertas al público. Para saber el horario y otra información de 
la Mesa Directiva, vea el directorio en la parte superior de la página 
46 o visite la página en la red del Distrito. Todas las reuniones de la 
Mesa Directiva se televisan en el estación KDOL operada por el Distrito 
(Comcast canal 27, UVerse canal 99) y se vuelven a televisar dos veces 
por semana—generalmente el viernes a las 6 p.m. y domingo a las 4 
p.m. KDOL también trasmite una variedad de programas producidos 
por los estudiantes, incluso ONews, Youth Focus, y Muse, junto a otros 
programas educativos incluso el KDOL Spotlight y Boletín Comunitario 
del Distrito, los cuales difunden anuncios, eventos y fechas límites 
importantes. Usted puede revisar el horario de la programación de KDOL 
en la red www.ousd.org/KDOLschedule. La mayoría de las reuniones 
de la Mesa Directiva y otras entidades legislativas se trasmite en vivo y 
quedan archivadas en la página red del Distrito.

DIRECTORIO DE RECURSOS COMUNITARIOS DE OAKLAND

OUSD trabaja en sociedad con muchas organizaciones basadas en la 
comunidad y agencias de servicio social para proveer a los estudiantes y 
familias con los recursos que necesitan para tener éxito. Para encontrar 
servicios y apoyo para su niño y/o familia, por favor vea nuestro nuevo 
directorio de recursos que se encuentra en la página web. Se encuentra 
en la página web de OUSD bajo “Para Nuestra Comunidad” en el www .
ousd .org/communityresourcedirectory .

CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS

Generalmente alrededor del tiempo de calificaciones se programan 
las conferencias entre padres y maestros para revisar el trabajo de los 
estudiantes y fijar metas específicas para ayudar a los niños a continuar 
aprendiendo y desarrollando habilidades. No es raro que los padres se 
sientas protectores, defensivos o ansiosos cuando hablan con alguien que 
está en posición de evaluar el rendimiento de su niño. Trate de acordarse  
que el propósito de la conferencia es el mismo para usted y para el maestro 
de su niño: ayudar a su niño a aprender y a tener éxito académico. Su niño 
es mejor servido cuando usted y el maestro trabajan en equipo. Comience 
la conversación con la intención de asociarse con el maestro para apoyar el 
aprendizaje de su niño y encontrar soluciones a cualquier problema que su 
hijo pueda estar teniendo. 

Antes de la conferencia, hable con su niño sobre como le va en la escuela. 
¿En que materias tiene éxito? ¿Cuáles materias son un reto? ¿Hay algo sobre 
lo que le gustaría a su hijo hablar con el maestro? Asegúrese que su hijo 
sepa que usted y el maestro están trabajando juntos para ayudarle a tener 
éxito en la escuela. 

Tome nota sobre cosas que a usted le gustaría discutir en la conferencia 
para que no se le olviden en el momento. Tal vez le gustaría compartir 
información personal de su hijo que podría ayudar al maestro a entender el 
estilo de su aprendizaje.  Puede que usted tenga preguntas sobre programas 
escolares, que habilidades y conocimientos se espera que su hijo domine 
este año, su aprovechamiento y progreso y como puede darle apoyo en 
casa.

Estos son algunos ejemplos de preguntas que usted pueda querer 
preguntar: 

• ¿Cuáles son las materias mejores y peores de mi niño?
• ¿Participa mi hijo en clase?
• ¿Hay algún problema de asistencia o llegadas tardes de las que no puedo 

esta consciente?
• ¿Ha dado mi hijo todas las tareas?
• ¿Cómo está mi hijo evaluado en el rendimiento académico? ¿Qué clases 

de pruebas están siendo dadas y qué dicen las pruebas acerca del 
aprendizaje de mi hijo?

• ¿Existen áreas en las que mi hijo necesita apoyo adicional?
• ¿Esta mi hijo actuando en el nivel que él o ella son capaces?
• ¿Quiénes son los amigos de mi hijo? ¿Son ellos influencias buenas el uno 

al otro?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?

Si durante la conferencia usted y el maestro de su hijo toman algunas 
decisiones sobre un plan de acción para apoyar el aprendizaje de su hijo, 
asegúrese de ponerse de acuerdo sobre medidas de seguimiento. También 
de acuerdo a permanecer en constante comunicación, y decidir cuando 
usted se pondrá en contacto el uno con el otro.

Si la conferencia de padres y maestros no fuera eficaz en el establecimiento 
de un plan de acción y usted siente que siguen teniendo problemas no 
resueltos, póngase en contacto con su director para tener un apoyo 
adicional.

Si las conferencias con los maestros lo ponen nervioso, ¿serviría saber como 
obtener lo mejor de ellas? ¿Quiere saber como poder obtener lo mejor 
para el aprendizaje de su hijo, o ser un padre líder mas efectivo? Tal vez 
le gustaría saber lo que se supone que su hijo debe de aprender en cada 
grado, o como su hijo puede prepararse para la universidad. Los recursos 
en esta hoja son un buen comienzo, y el director, maestro o el personal de 
enlace familiar en la escuela de su hijo le puede ayudar también.
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Lea el Boletín de su Escuela
Muchas escuelas ahora tienen páginas web, además de boletines, con 
información acerca de los eventos futuros, oportunidades para ser voluntarios, 
fechas límites del Distrito y otra información.  Consulte con su director o con el 
grupo de padres-maestros para detalles.

Mensajes Telefónicos Automatizados de OUSD 
El Distrito usa el Mensajero Escolar (SchoolMessenger), para ponerse en 
contacto con las familias acerca de eventos en comunidades escolares 
individuales y en todo el Distrito. SchoolMessenger también será usado, 
ocasionalmente, para proveer a los padres/tutores notificaciones de 
respuestas a emergencias.

De vez en cuando durante el año escolar usted va a recibir mensajes pre-
grabados, al número anotado en las formas de inscripción de su hijo. 
Dependiendo del teléfono, correo de voz, o servicio contestador que reciba la 
llamada, usted puede necesitar presionar el “uno” (1) en su aparato para oír el 
mensaje.

Por favor escuche cuidadosamente cuando usted recibe una de esas llamadas, 
puesto que incluyen información importante acerca de la educación de su 
niño. Si usted tiene preguntas acerca del SchoolMessenger o necesita cambiar 
el número telefónico en los récords, por favor, póngase en contacto con Troy 
Flint al: troy.flint@ousd.org.

Actualice su Información de Contacto  
Si usted cambia de empleo, se mueve, o cambia número de teléfono es de la 
mayor importancia para la seguridad y bienestar de su niño que usted provea 
al maestro y/o oficina escolar con su información actualizada.

Abogue Por el Mejoramiento Escolar  
Cada escuela siempre puede mejorar, y hay muchas oportunidades para 
que los padres trabajen con los maestros, personal, estudiantes y miembros 
comunitarios en diferentes asuntos y proyectos. Ya sea que usted esté 
trabajando con la comunidad escolar para mejorar el aprovechamiento de un 
subgrupo de estudiantes en particular, o promoviendo mejoras a instalaciones, 
comenzando un programa de después de escuela, o creando un jardín 
escolar, hable con el director de su escuela u otro padre líder involucrado en 
el PTSA, SSC, Equipo de Liderazgo de Padres u otro grupo (ve abajo para más 
información).

Comités Escolares
La participación amplia de los padres en los comités que determinan el camino 
y los fondos de una escuela es crítico para asegurar que se representa el 
interés de todos los estudiantes. Aquí hay unos ejemplos de grupos en los que 
usted puede participar en su escuela que abogan y/o toman responsabilidades:

• Asación de Padres-Maestros (PTA), Asación de Padres-Maestros-Estudiantes 
(PTSA), u otros grupos de padres-maestros: Actividades varían de grupo a 
grupo, pero en una escuela donde están activos estos grupos, generalmente se 
organizan los esfuerzos de voluntarios y recaudan fondos para proyectos que 
son para el beneficio de toda la escuela.

Algunos también publican boletines, ofrecen oportunidades de educación 
para adultos, financian clases de enriquecimiento escolar, y más. Si a usted le 
interesa empezar un PTA en su escuela, contacta al PTA del Distrito de Peralta 
al 670-4109 o www. peraltadistrictpta.org. Ellos se hacen cargo de todos los 
PTAs y PTSAs del Condado de Alameda.

• Equipo de Padres Líderes (PLT). Algunas escuelas tienen PLTs integrados 
de padres quienes representan cada salón y son la voz colectiva que plantea 
las preocupaciones y problemas de los padres. Si su escuela actualmente no 
tienen un PLT y le gustaría integrar un grupo, hable con su director.

• Concilio Escolar (SSC). Un Concilio Escolar debe estar presente en cada 
escuela Titilo I. Lo miembros electos del SSC representan los padres, 
estudiantes, miembros comunitarios, y el personal escolar, todos forman 
parte de la gobernanza escolar. Por ley del estado, el SSC debe hacerse cargo 
de los fondos categóricos del presupuesto escolar y desarrollar y vigilar el 
Plan Estratégico de Escuelas Comunitarias (CSSSP) o el Plan Singular para el 

Rendimiento Estudiantil (SPSA). Comuníquese con su director para participar 
en el SSC de su escuela.

• Padres con niños de Descendencia Africana (PCAD). En algunas escuelas 
PCADs organizan a los padres para que trabajen en cuestiones de equidad 
educativa. Si actualmente su escuela no tiene un grupo PCAD y le gustaría 
integrar un grupo, hable con su director.

• Comité Comunitario de Asesoramiento para Educación Especial (CAC). 
Algunas escuelas tienen una entidad SPEACs con la participación de padres, 
tutores, y maestros que proporcionan apoyo a la comunidad de educación 
especial. Este comité también aconseja al concilio escolar en relación a las 
cuestiones de educación. Si su escuela actualmente no tiene una entidad de 
SPEAC y le gustar reunir un grupo, hable con su director.

Comités del Distrito
Así como la amplia participación de padre en liderazgo es importante en una 
escuela, también es importante en todo el Distrito para asegurar el interés de 
las diferentes comunidades escolares estén representadas y que opinión del 
padre se incluya en decisiones del Distrito Educación Avanzada y Talentosa 
(GATE) Comité Consejero, Comité Consejero Comunitario (CAC) para Educación 
Especial, y Plan de Responsabilidad Control Local (LCAP) Comité Consejero. 
Para saber más sobre CAC, email cacoakland@gmail.com o llamar 874-3700; 
para GATE favor de llamar 336-7567; y para LCAP favor de llamar 273-1562.

El Comité Consejero de Nutrición (NAC) ayuda a determinar los planes de 
mejoramiento para el programa de Alimentos de los Servicios de Nutrición. 
Este trabajo esta guiado por la Política de Salud y Bienestar del Distrito. El 
servicio de nutrición invita a los padres, estudiantes, maestros, directores 
organizaciones comunitarias y todas las otras partes interesadas a participar 
en estas juntas. Si está interesado, por favor póngase en contacto con los 
Servicios de Nutrición al 434-3335 para más detalles.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO ESTÁ TENIENDO PROBLEMAS EN LA 
ESCUELA?
• Hable con su hijo. Normalmente hay razones por las cuales su hijo no 

tiene éxito académico. Converse con su hijo, obsérvelo(a) en casa, 
e involucre a familiares de confianza y amigos para sean aleados e 
indaguen qué sucede.

• Reúnase con el/los maestro(s) de su hijo. No espere hasta que los 
maestros se comuniquen con usted—tome la iniciativa de programar 
una cita para revisar el progreso académico de su hijo. 

• Pregúntele a los maestros cuales son las prioridades académicas de su 
hijo y pida que compartan cómo enfrentan estas áreas de necesidad en 
clase y a través de la tarea. Pida recomendaciones específicas de lo que 
usted puede hacer en casa para fortalecer las destrezas académicas 
particulares de su hijo.

• Hable con su doctor familiar. Una visita al doctor descartará dudas de 
cualquier condición de salud que pueden intervenir en el aprendizaje, 
como problemas con la vista o de audición u otras preocupaciones.

• Pida una reunión con el Equipo de Éxito Estudiantil (SST). Padres o 
maestros pueden pedir una reunión para que el estudiante, padres, y 
educadores trabajen juntos a fin de revisar el progreso del estudiante y 
recomendar maneras de mejorar el aprendizaje. Hable con su director 
para programar una cita.

•  Explore la necesidad de educación especial, un plan Sección 
504, educación alternativa, u otros apoyos. Si estudiantes tienen 
discapacidades físicas o mentales que impiden sustancialmente 
su capacidad de aprender, tienen el derecho de una evaluación y 
servicios de educación especial. Algunos estudiantes aprenderán 
mejor en un entorno de educación alternativa con pocos estudiantes 
y condiciones más estructuradas, flexibles, y personalizadas. Contacte 
al maestro, consejero escolar, o director y pida ayuda. También, puede 
comunicarse con la Oficina de Programa para Niños Excepcionales 
(Educación Especial) al 874-3700.
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Organización de Grupos Comunitarios  
Muchos padres participan en organizar comunidades con grupos que no son 
de OUSD y que trabajan en una variedad de mejoras escolares; por ejemplo, 
recaudar fondos para escuelas públicas, adecuaciones para las instalaciones 
escolares, y seguridad y calidad en escuelas y vecindarios específicos. Algunos 
grupos de organizaciones de educación local son Organizaciones Comunitarias 
de Oakland Oakland Community Organizations , Red de Trabajo de Padres 
Lideres en Acción Parent Leadership Action Network, El centro Asiático Juvenil 
del Este de la Bahía East Bay Asian Youth Center, y Fuerza de Trabajo Educación 
del Oeste de Oakland West Oakland Educational Task Force, para más 
información sobre estos grupos de trabajo, contactar al 434-7766. 

Voluntarios
Muchas personas dicen que la educación de los niños requiere de un pueblo. 
California actualmente esta clasificada como la 47th en la nación en gastos 
de educación, las contribuciones de padres y miembros de la comunidad son 
vitales en apoyar al estudiante al logro académico No sólo los voluntarios del 
personal de la escuela ayudará a satisfacer las necesidades de los estudiantes 
mejores y más eficientemente, pero la presencia de voluntarios le dice a los 
niños que los adultos en su comunidad se preocupan por ellos y la calidad 
de su experiencia de aprendizaje. Algunas empresas dan a sus empleados 
tiempo libre pagado para ser voluntario en una escuela; compruebe con su 
departamento de recursos humanos para ver si su compañía proporciona este 
beneficio.

Todo voluntario necesita proporcionar examen negativo de TB. Voluntarios 
que interactúan con estudiantes y que no están bajo supervisión inmediata de 
personal necesitan llenar un proceso autorización de pre-voluntario (requiere 
huellas digitales tanto del Departamento de Justicia de California y el FBI). 
Voluntarios supervisados puede que también necesiten someterse a huellas 
digitales dependiendo en la frecuencia de sus visitas como se describen a 
fondo en REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 1240.  Resultados de examen TB 
es bueno por cuatro años y resultados de huellas digitales por tres años.

Puede obtener una solicitud de voluntario en su escuela o llenarla la solicitud 
de voluntario en línea en www.oaklandschoolvolunteers.org/yes.  Para más 
información  volunteers@ousd.org o llame al 253-1562.

Oportunidades Basadas en la Escuela
Contactar a su director o PTA para oportunidades de voluntariado en la 
escuela de su hijo para mejorar directamente asistencia, lectura y cultura 
escolar u otras oportunidades tales como manejar o chaperón en viajes 
de estudios, asistiendo como padre en salón, ayudante en la oficina, en 
la cafetería escolar o ayudante con fondos u otros proyectos o eventos 
especiales.

Oportunidades a Nivel del Distrito
Se necesitan padres y miembros de la comunidad voluntarios en una 
variedad de actividades en todo el Distrito: voluntarios en el salón, tutores de 
alfabetización, voluntarios en la biblioteca y jardín, examinadores o voluntarios 
para inscripciones, mentores, y oradores invitados. Para más información 
llamar al 273-1562. 

REPORTES DE CALIFICACIONES, PRUEBAS Y 
PROMOCIÓN/GRADUACIÓN 
Cuando ponemos nuestras vistas en la preparación de estudiantes para 
graduarse de la escuela secundaria con los cursos y grados requeridos para 
entrar al colegio, tenemos que asegurarnos que construimos una fundación 
a lo largo del camino que les ayudará con éxito a terminar el colegio. Los 
reportes de calificaciones, las evaluaciones estandarizadas y las pruebas 
son medidas de la fuerza de aquella fundación. Esta sección explica lo que 
las calificaciones y los resultados de prueba son necesarios para que los 
estudiantes puedan avanzar al siguiente nivel de grado, así como lo que 
es requerido para la graduación de la escuela secundaria y elegibilidad de 
universidad.

Reportes de Calificaciones
Todos los estudiantes de OUSD reciben calificaciones evaluando su trabajo 
escolar. Estudiantes en grados de K-5 reciben boletas de calificaciones 
estándares en vez de cartas de calificaciones. Estudiantes de secundaria y 
preparatoria reciben cartas con sus calificaciones al final de cada semestre y 
también tienen “termino de periodos.” Calificaciones parciales durante el año.

Reporte de Calificaciones de la Escuela 
Primaria
En grados K-5, los estudiantes reciben reporte de calificaciones tres veces 
al año, usualmente junto con la conferencia de padres-maestros. Las 
calificaciones de la primaria están preimpresas según los estándares estatales 
que se esperan los estudiantes cumplan para el final del año escolar. Cada 
trimestre, el maestro indicará lo que su hijo domina de los estándares usando 
una escala del 1 al 5 (1 = muy por debajo de lo básico, 2 =  por debajo de lo 
básico, 3 = casi a nivel de grado, 4 = competente y 5 = avanzado). También vera 
marcas de signos de más, palomitas, y signos de menos indicando el desarrollo 
en especifico en habilidades de matemáticas, artes del lenguaje, otras 
materias, hábitos de trabajo y habilidades sociales. También vera el número de 
llegadas tarde y de ausencias. 

Estos reportes de calificaciones muestran exactamente que habilidades y 
conocimiento su hijo se supone que debe dominar en el transcurso del año, lo 
que él o ella han aprendido, y donde necesita mejorar. Hablando en general, 
los estudiantes de las escuelas primarias que “se acercan al nivel de grado” 
o arriba en matemáticas y artes del idioma ingles, como esta indicado en sus 
reportes de calificaciones y pruebas estandarizadas, progresarán al siguiente 
nivel de grado. 

Reportes de Calificaciones de las Escuelas 
Preparatorias y Secundarias
Su hijo recibirá cartas con las calificaciones de cada clase en secundaria 
y preparatoria. Grados de los tres periodos en cada semestre determina 
los grados semestrales, solo aquellos que serán parte del expediente 
final del estudiante, llamado archivo académico. Cada una de las cartas 
de calificaciones también muestra las llegadas tarde, ausencias y hábitos 

VERANOS DE APRENDIZAJE

OUSD reconoce la importancia de continuar el aprendizaje de los niños 
durante el verano, ya sea en lo académico, deportes, arte, música, o 
actividades de enriquecimiento. Para apoyar a estudiantes durante el 
verano, OUSD ofrece diversos programas de verano para estudiantes 
de todas edades, financiados por una variedad de recursos, utilizando 
fondos del distrito hasta subvenciones de fuentes externas y fondos de 
la cuidad.

Las actividades del verano incluyen programas como Recuperación 
Académica para estudiantes en preparatoria que necesitan recuperar 
créditos, Verano Pre-kínder para estudiantes que irán a kínder, 
Programas de Summer Bridge para estudiantes  que irán a secundaria o 
preparatoria el próximo año, Programas de Preparación para estudiantes 
que rinden bajo nivel, Programas de Enriquecimiento, y la escuela bellas 
artes de Oakland durante el verano financiado por la Medida G.

OUSD se asocia con agencias comunitarias en todas partes de la 
cuidad a fin de ofrecer programas de día completo para el verano. 
Estudiantes recibirán una combinación de intervenciones concentradas 
en las matemáticas y artes del lenguaje inglés, instruido por maestros 
acreditados del distrito  y actividades de enriquecimiento dirigidas 
por agencias comunitarias. También proporcionan actividades físicas y 
desayuno, almuerzo y meriendas saludables.

Por favor visite www.ousd.org/summerlearning para ver detalles 
específicos de lo que se ofrece, o contacte la escuela de su hijo para 
información adicional.
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de trabajo. El número de créditos académicos obtenidos en cada curso se 
muestra al final de cada semestre y será reportado en el archivo académico 
del estudiante. 

Su hijo debe esforzarse por obtener una “C” de calificación o mejor en cada 
curso académico (matemáticas, inglés, ciencias, estudios sociales, idioma 
extranjero, artes visuales o escénicas), ya que esta calificación proporcionará a 
su hijo un GPA (promedio general) de 2.0 o mayor y será candidato para entrar 
a una Universidad Estatal de California su hijo debe de tener un promedio 
GPA de 3.0 o mayor, lo cual significa que la mayoría de sus grados son de Bs 
o As. Más aun, es importante notar que los estudiantes obtienen créditos en 
la preparatoria cuando pasan una clase, y su hijo debe de obtener 60 créditos 
aproximadamente por año para poder alcanzar el total necesario para su 
graduación (230) en cuatro años de preparatoria. Si su hijo no pasa una clase o 
recibe un “D” de calificación, le recomendamos que contacte al consejero de 
su estudiante, asistente de director o director para saber cómo su hijo puede 
recuperar la clase y mantener una línea de graduación. 

El Distrito ofrece talleres para ayudar a padres a entender las calificaciones y 
archivos académicos. Si está interesado, favor de preguntar a su director para 
información, llamando al 253-1562 o ver página www.ousd.org. 

Evaluaciones estandarizadas
En conjunto a las calificaciones, las escuelas usan varios sistemas para medir 
el aprendizaje de los estudiantes, determinar la colocación en clases de inglés 
y matemáticas, y tomar decisiones para promover de grado y graduación. El 
estado también usa los resultados de los exámenes para determinar el Índice 
de Rendimiento en cada escuela (API), el cual combina los resultados de 
todos los estudiantes para tener un resultado singular. El resultado API es una 
manera de medir la calidad de aprendizaje estudiantil en una escuela, y los 
resultados se usan para comparar las escuelas. El estado también usa el API 
de las escuelas chárter y escuelas del distrito para medir el rendimiento del 
Distrito. Los resultados API de Oakland están en la página 8.  Por favor sepa 
que en marzo la Mesa Directiva del Estado  aprobó el desarrollo de un sistema 

de responsabilidad que encaja con  las prioridades del estado en respecto 
a la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y se enfocará en múltiples 
maneras de medir el rendimiento en lugar del uso singular de API. La transición 
al  sistema nuevo de responsabilidad  del estado será un proceso a largo plazo 
que implicará cambios legislativos.

Evaluaciones del Distrito 
Los estudiantes del Distrito son evaluados varias veces al año en matemáticas 
y artes del lenguaje inglés para medir su progreso en respecto a dominar el 
contenido del nivel de grado. Trabaje con el maestro de su hijo para revisar 
los resultados de las evaluaciones e identifique las destrezas de prioridad y 
conceptos para trabajar con su hijo en casa.

Evaluación del Estado para Estudiantes en 3o a 
8o y 11o Grados
Cada primavera, el estado requiere que estudiantes de 3o a 8o y 11o grados 
presenten una prueba o más para medir su capacidad de dominar las Artes 
de lenguaje inglés (ELA), Matemáticas, y Ciencia a nivel del grado. Todos los 
estudiantes presentan estos exámenes del estado, incluso los estudiantes del 
idioma inglés y estudiantes con discapacidades.

Las evaluaciones de California para la Primavera del 2015 fueron una 
combinacion de evaluaciones computarizadas y a lápiz y papel del nuevo 
programa de evaluaciones para fin de año llamado Evaluación del Rendimiento 
y Progreso Estudiantil en California (CAASPP). Los exámenes computarizados 
para la Evaluación Mejor Balanceada (SBAC) en ELA y Matemáticas  se basan 
en Nuevos Estándares Comunes del Estado (CCSS). Los exámenes de lápiz y 
papel para la materias de ciencia se basan en los estándares anteriores del 
estado de California. 

Este año, CAASSP para la primavera del 2016 incluye las siguientes cuatro 
evaluaciones:

1 . Evaluaciones Mejor Balanceadas (SBAC) 

Todos los estudiantes en 3o a 8o y 11o grado participarán en el examen 
SBAC del 2016, el cual  incluye Artes de Lenguaje Inglés y Matemáticas. 
Estos exámenes se administran en la red con la excepción de las actividades 
requeridas en el salón. Estudiantes en 11o tomarán los exámenes cumulativos 
a fin de calificar para el programa de Evaluación temprana (EAP). Los 
resultados estudiantiles estarán disponibles para el examen SBAC del 2016 
para estudiantes en 3o a 8o y 11o grado.

2 . Exámenes de Estándares de California (CSTs)

Estudiantes en 5o, 8o, y 10o grado presentan el CST para la materia de 
ciencias.

Como de costumbre, se colectará y reportarán los resultados del CST para 
ciencias.

3 . Evaluación Modificada de California (CMA)

Los estudiantes en  5o, 8o, y 10o  presentan el CMA para la materia de ciencias 
si su programa de educación individualizada (IEP) lo requiere en lugar del 
examen CST para ciencias. Como de costumbre, se recopilarán y reportarán los 
resultados del CMA para ciencias.

4 . Evaluación Alternativa para el Rendimiento de California (CAPA)

Los estudiantes en 5to, 8vo, y 10mo que tienen discapacidades cognitivas 
significativas y quienes no pueden presentar el CST o CMA con modificaciones, 
presentarán el CAPA para la materia de ciencia. Como de costumbre, se 
recopilarán y reportarán los resultados del CAPA para ciencias. 

Considere los resultados en conjunto al trabajo y nivel de grado del estudiante 
al hablar con la maestra de su hijo en respecto a las áreas de capacidad solida y 
las áreas que necesitan mejoría.

5 . Examen Piloto de Rendimiento Alternativo de California (CAA) 

El CAA es mejor conocido como el SBAC alternativos de Oakland. Estudiantes 
en 3o a 8o y 11o grados que tengan discapacidades cognitivas significativas y 
quienes no pueden presentar el examen cumulativo SBAC participarán en el 
Examen Piloto de Rendimiento Alternativo SBAC para el 2016. Estos exámenes 

 ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICAS 

 21 de julio del 2015 22 de julio del 2015  

 6 de octubre del 2015 7 de octubre del 2015 

 3 de noviembre del 2015 4 de noviembre del 2015 

 5 de diciembre del 2015 12 de diciembre del 2015 

 2 de febrero del 2016 3 de febrero del 2016 

 15 de marzo del 2016 16 de marzo del 2016 

 10 de mayo del 2016 11 de mayo del 2016 

Para preguntas sobre el CAHSEE, favor de llamar al 336-7551 .

FECHAS DE ANDMINISTRACIÓN DEL CAHSEE 2015-16

CONVERSACIÓN DEL REPORTE DE CALIFICACIONES

Aquí hay algunas sugerencias de cómo responder de manera positiva a la 
información en el reporte de calificación de su hijo: 
• Primero vea en privado el reporte de calificaciones y decida en lo que 

se quiere concentrar antes de hablar con su hijo.
• Al conversar con su hijo, concéntrese en las áreas positivas y áreas 

problematicas.
• Deje que su hijo hable de sus éxitos.
• Revisen cada área de dificultad; pregunte que sucedió.
• Mantenga la calma, aunque el reporte no sea bueno.
• Si el reporte es bueno—especialmente si hay gran mejoría en 

comparación al reporte anterior — ¡celebre con su hijo!

Consejo: Pregúntele regularmente a su hijo como va en sus clases—no 
solo cuando sea tiempo de ver el reporte de calificaciones. Así es menos 
propenso estar sorprendido por las calificaciones y trasmite el mensaje de 
lo importante que es la escuela. 
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RECURSOS EN LA RED PARA INGRESAR A UNIVERSIDADES UC Y CSU
Recursos en la red Web de los requerimientos para ser aceptados 

a Universidades de California (UC) y Universidades del Estado de 
California (CSU).

• www.tinyurl.com/agcertifiedcourses
Puede hacer una búsqueda de la escuela de su estudiante, esta página 

en la red enlista todos los cursos acreditados ofrecidos por OUSD para 
suplir los requerimientos “a-g”.

• www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements/
Este es un “Sitio central” de todos lo que necesita saber de los 

requerimientos para que los estudiantes sean aceptados a 
universidades UC al terminar los estudios de preparatoria.

• www.calstate.edu/admission/
Este sitio muestra todos los requerimientos para que estudiantes sean 

aceptados a universidades CSU después de terminar los estudios de 
preparatoria.

• www.csumentor.edu/planning/high_school/
CSUMentor es un “portal” estudiantil en la red diseñado para ayudar 

a estudiantes con sus planes universitarios mientras estén en 
preparatoria.

nuevos son administrados a través de la red e incluyen contenido de las Artes 
del Idioma Inglés y Matemáticas. No habrá resultados para el examen piloto 
del 2016. Sin embargo, empezando la primavera del 2016, el SBAC alternativo 
generará resultados para esta población estudiantil.

Además, estudiantes pueden participar en una de las siguientes evaluaciones 
no vinculadas al CAASPP:

5 . Examen de Acondicionamiento Físico (PFT)

Todos los estudiantes en 5o, 7o, y 9o toman el PFT en febrero-marzo cada 
año. Los estudiantes son evaluados en seis de las siguientes áreas de 
acondicionamiento: Capacidad Aeróbica, composición corporal, fortaleza y 
resistencia abdominal, resistencia y flexibilidad de toros, fortaleza y resistencia 
de la parte superior del cuerpo, y flexibilidad total.

6 . Examen de California para el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT)

Estudiantes del Idioma Inglés en grados TK-12 presentan el examen del CELDT 
en septiembre- octubre cada año para medir su progreso de escuchar, hablar, 
leer y escribir inglés.

Un resultado de 4 o 5 indica un nivel competente. Es muy importante hablar 
con los maestros o el director si su hijo no avanza dentro de un año.

7 . Examen de Egreso de Preparatoria de California (CAHSEE)

Estudiantes en 10o a 12o presentan el CAHSEE para Artes de Lenguaje Inglés 
y Matemáticas, incluso estudiantes quienes estudian el idioma inglés  y 
estudiantes con discapacidades. Estudiantes con discapacidades presentan el 
CAHSEE con modificaciones recomendadas en su IEP o Plan 504.

Se requiere pasar ambas secciones, ELA y Matemáticas del CAHSEE para 
graduarse de la escuela preparatoria.

Si tiene más preguntas del programa para las evaluaciones del estado, visite la 
página en la red del Departamento de Educación de the California www.cde.
ca.gov/ta/tg.

Examen de Salida de la Escuela Secundaria de 
California
Todos los estudiantes de 10th grado están obligados por la ley del estado 
a tomar Examen de egreso de la preparatoria de California (CAHSEE). Este 
Examen evalúa el aprovechamiento del estudiante en Artes de Lenguaje 
de Ingles (ELA) y matemáticas. Todos los estudiantes, incluso aquellos 
con discapacidades, están obligados a pasar tanto el ELA y las pruebas de 
matemáticas para graduarse de la secundaria. Cuando tome medidas en su 
Plan de Educación Individualizada (IEP) o el plan 504, a los estudiantes con 
discapacidades se les dará alojamiento adecuado y/o modificaciones según lo 
determinado por el equipo de IEP o 504.

La sección de las pruebas ELA incluye preguntas de selección múltiple y una 

tarea de escritura. Esto cubre el vocabulario, la lectura informativa, la lectura 
literaria, estrategias y aplicaciones de escritura, y escritura de convenciones. 
La parte de matemáticas consiste en preguntas de selección múltiple que 
cubren estadística, análisis de datos, probabilidad, sentido numérico, medida, 
geometría, álgebra, funciones, y razonamiento matemático. El informe incluye 
tanteos de su hijo, tanteos requeridos par pasar, y el estatuto de lo que su hijo 
paso/fallo. Esto también incluye un desglose de como él o ella funcionaron en 
áreas específicas de ELA y matemáticas.

Todos los estudiantes tienen oportunidades adicionales de tomar esta prueba 
en los grados 11 y 12 si ellos no pasan una o ambas secciones de la prueba 
en el grado 10. Si su hijo tiene que volver a tomar la prueba, hable con el 
consejero de su hijo y maestros para entender las habilidades y conceptos de 
él o ella necesita mejorar en orden de poder pasar. Revise www.cde.ca.gov/
ta.tg.hs/  para información adicional sobre el CAHSEE, incluyendo preguntas de 
la prueba y guías de estudio, o con el maestro de su hijo, consejero, o director.

SECCIONES DE CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48980 (E), 60851; POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6161.52;  

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6162.52

Requisitos para la Promoción y Graduación
Los estudiantes en Oakland son promovidos al siguiente grado cuando 
demuestran competencia en las materias principales de cada grado. Es 
importante que los estudiantes vengan a clases cada día, para poder tener 
acceso al mayor aprendizaje posible. Estudiantes que no pasen las cuatro 
materias principales en secundaria no participaran en la ceremonia de 
graduación, pero se les permitirá continuar en preparatoria.

Revise www.ousd.org para los requisitos de la retención, promoción y la 
actualización de la póliza de la Mesa Directiva de las escuelas primarias y 
preparatorias.

Promoción y Graduación de las Escuelas 
Preparatorias
Los estudiantes de preparatoria deben cumplir con los siguientes cuatro 
requisitos mínimos para poder graduarse:
• 230 créditos en materias requeridos (curso de semestre = 5 créditos, curso 

en un año = 10 créditos)
• un Promedio General (GPA) de 2.0
• Terminar proyecto final (requerimientos determinados por la escuela)
• pasar el Examen de Egreso de Secundaria de California (CAHSEE) tanto en 

matemáticas como en artes del idioma ingles 

Gráfica mostrando los cursos requeridos para la graduación de la preparatoria 
están en la página 21.

Estudiantes que no pasen cursos principales se espera que asistan a programas 
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Área Materia OUSD Graduación y requerimientos 
“a-g” admisión UC/CSU

Cumple o pasa 
Requisitos 
Admisión 
UC/CSU

a: Ciencias Sociales 30 créditos (3 años): Hist. 
Universal; Historia US; Gobierno/
Economía

4 
20 créditos (2 

años)

b: Inglés 40 créditos (4 años): Prep-
Universidad Inglés (solo ELD 5 es 
Prep.-Univ)

4 
40 créditos (4 

años)

c: Matemáticas 30 créditos (3 años): Algebra I; 
Geometría; y Algebra intermedia o 
avanzada

4 
30 créditos 
(3 años; se 

recomienda 4)

d: Lab. Ciencias 30 créditos (3 años): Biología; 
Química o Física; y un curso 
adicional

4 
20 créditos 
(2 años; se 

recomienda 3)

e: Lengua Extranjera 20 créditos (2 años): deben ser dos 
años mismo idioma

4 
20 créditos (2 

años)

f: Artes Visuales y 
Escénicas  

10 créditos (1 año) 4

g: Electiva Prep-
Universidad* 

10 créditos (1 año)  4

Otras Electivas 50 créditos (ex: Carrera Técnica 
Educación, Liderazgo, Periodismo)

- - - - - - - -

Educación Física 20 créditos (2 años) - - - - - - - -

Otros 
Requerimientos

2.0 Promedio General Examen SAT, 
ACT

Completar Proyecto Final Grados “C” o 
mas en todos 
los cursos  
“a-g”

Aprobar CAHSEE ELA & 
Matemáticas

TOTAL 230 Créditos  15 cursos 

* La Oficina del Presidente de la Universidad de California (UCOP) aprueba 
ciertos cursos como de nivel “college-prep”. Ver listado OUSD/Doorways 

para mas información: http://www.ucop.edu/doorways/ 

después de escuela, escuela de verano o una opción alternativa para recuperar 
créditos. No hay retención formal a nivel de preparatoria. A pesar de falta de 
créditos los estudiantes son promovidos anualmente, los estudiantes no se 
gradúan hasta que cumplan con todos los requerimientos de graduación.

La mayoría de universidades de cuatro años requiere cursos adicionales 
aparte de requerimientos de graduación de OUSD. Ser candidato y solicitar 
entrar a cualquier Universidad de California (UC) o Universidad Estatal de 
California (CSU), el estudiante debe terminar requerimientos “a-g” obteniendo 
calificación de C o mejor en un conjunto de cursos específicos (ver diagrama 
abajo). Es muy importante monitorear el progreso de su hijo, que cumpla con 
requerimientos “a-g” para ser candidato a la universidad.  

Los estudiantes pueden inscribirse en clases de Colocación Avanzada (AP) y 
tomar los exámenes nacionales AP. Estudiantes que obtengan 3, 4, o 5 en el 
examen AP pueden adquirir créditos universitarios.

CODIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 51229, 48980(L); POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6143, 6146.1; 

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6146.1
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APOYOS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A GRADUARSE

Certificación GED es una alternativa de obtener diploma de preparatoria para estudiantes que están muy bajos en sus créditos. Las clases se dan en 
diferentes localidades en Oakland. Los programas de preparación para GED están en Dewey y Rudsdale. Servicios de evaluaciones y exámenes para GED se 
dan en preparatoria McClymonds. Para más información llamar al 273-2300.

Recuperación Académica generalmente escuela de verano ofrecida a estudiantes de preparatoria que sacan “D” o “F” en curso principal. Estos cursos 
pueden ayudan a los estudiantes a graduarse a tiempo. Se requiere solicitud para considerar la admisión y no hay garantía de inscripción. Las solicitudes 
están en línea en www.ousd.org/SummerRecovery. Para más información, llamar a Oficina de Aprendizaje Vinculado 273-2360.

Estudio Independiente opción de educación voluntaria en la cual estudiantes de séptimo a doceavo grado trabajan independientemente bajo la supervisión 
general de un maestro acreditado. Estudiantes en Estudio Independiente siguen el currículo adoptado por el Distrito y cumplen requerimientos de 
graduación del Distrito, Estudio Independiente  ofrece flexibilidad para lograr interés individual y estilo de aprendizaje. Para más información favor de 
llamar a Estudio Independiente Sojourner Truth al 729-4308.

Apex es un programa computarizado que permite a los estudiantes obtener créditos para su graduación obteniendo enseñanza y tomando exámenes en la 
escuela mediante el Internet. Favor de hablar con el director o consejero en su preparatoria para más información o para determinar si Apex está disponible 
en su escuela.

Escuelas Alternativas de Elección programas educativos voluntarios adaptados para cumplir con necesidades individuales del estudiante. Escuelas 
Alternativas es nuevo método y forma de enseñanza y aprendizaje en nuestra sociedad cambiante. Ver Apendix F.
• MetWest High School ofrece programa académico riguroso de preparación a la universidad con proyecto basado en aprendizaje e internado de 

estudiantes. Los estudiantes también toman clases en Laney College.  Para más información llamar 451-5902.
• Emiliano Zapata Street Academy ofrece un programa de preparación a la Universidad altamente personalizado que se enfoca en estudiantes que no les ha 

ido muy bien en la escuela. Para más información llamar 874-3630.
• Oakland International High School proporciona un programa de inmersión al idioma inglés para estudiantes inmigrantes y refugiados. Para más 

información llamar 597-4287.
• Gateway to College en Laney College es un programa ofrecido en instalaciones de Laney College, apoya estudiantes de 16-20 años que dejaron la 

preparatoria. El programa proporciona inscripción dual para estudiantes que desean obtener un diploma de preparatoria mientras trabajan al mismo 
tiempo en un grado AA. Para más información, favor de llamar 986-6941.

Educación Continua programas diseñados para cumplir las necesidades de estudiantes de 17-19 anos de edad que están en riesgo de graduarse. Educación 
Continua proporciona una oportunidad a estudiantes de obtener su diploma de preparatoria y/o preparación para avanzar en colegio comunitario y opción 
de carreras.

• Dewey High School, 874-3660 • Rudsdale High School, 729-4303 • Ralph J. Bunche High School, 874-3300

Community Day Schools da servicio a estudiantes expulsados en corte o probatoria, también a estudiantes  a riesgo de expulsión. Este programa es de 
pocas estudiantes, servicios de consejería y manejo de casos, y estructuras de modificación de comportamiento. Para más información favor de llamar 531-
6800.

Enseñanza Casa y Hospital está diseñado para cumplir las necesidades de estudiantes que por cuestiones de salud no pueden asistir a escuelas tradicionales 
o programas alternativas tales como Estudio Independiente. Con autorización médica, un maestro acreditado es asignado para trabajar con el estudiante ya 
sea en la casa, hospital regional u otra instalación médica. Para más información favor de visitar  www.ousd.org/home&hospital, o llamar  597-4294.

OUSD Carera Técnica Cursos Educación Satisfacen Criterio A-G 

ESCUELA CURSOS
Castlemont Diseño Urbano Sustentable, Diseño Urbano Ecológico, Justicia Social y Defensoría, Ecología Urbana

Fremont Desarrollo de Justicia Americana, Historia de la Ley y Justicia Mundial, Justicia Social y Abogacía, Estudio de Media, Diseño 
y Arquitectura, Diseño Gráfico, Producción de Video

Life Producción de Video

McClymonds Introducción a Diseño e Ingeniería, Principios de Ingeniería

MetWest Video Production

Oakland High Ingeniería y Arquitectura Civil, Introducción a Ingeniería y Diseño, Principios de Ingeniería

Oakland Tech Descripción de Geometría, Explorando Ciencia de Computación

Skyline Desarrollo de Justicia Americana, Psicología Educacional, Introducción a la Educación, Enfoque Sociológico a Deportes y 
Ejercicio, Estudios Sustentables 1
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Derechos y Responsabilidades
El distrito está comprometido a crear y mantener comunidades seguras, de 
aprendizaje positivo que nutra e inspire a cada niño a alcanzar excelencia 
académica. Para asegurarse que adultos y niños son tratados con respeto y 
dignidad, tenemos reglas y Reglamento para ayudarnos a trabajar juntos. En 
seguida hay algunas de esas reglas y reglamentos. Donde requeridos por la ley, 
las secciones específicas del Código de Educación del Estado, Políticas de la 
Mesa Directiva de Educación de Oakland, u otras Reglamento de gobierno son 
citados o impresos completamente.

A través de la Guía de Padres, “padres” se refiere a ambos, padres y 
guardianes.

ASISTENCIA, AUSENCIAS CRÓNICAS Y 
AUSENTISMO
Los estudiantes que están alertas y listo para aprender en cada día escolar 
sacan lo mejor de las oportunidades que el aprendizaje ofrece. La asistencia 
regular es importante para el éxito escolar del estudiante y más allá.  

La asistencia de los estudiantes también contribuye con recursos a la escuela, 
ya que cada presupuesto escolar esta basado en su promedio diario de 
asistencia del año escolar anterior. 

El ausentismo crónico se describe como un estudiante que ha estado ausente 
el 10% o más durante el año escolar. El ausentismo crónico incluye ausencias 
justificadas como las no justificadas. Nuestras metas de asistencia como 
Distrito Escolar Comunitario de Servicios Integrados son los siguientes: 
1. Reducir el ausentismo crónico escolar al  5%.
2. 85% de los estudiantes de OUSD asistirán a la escuela 95% de los días hábiles 

al año.
3. Escuelas alcanzan una taza de Promedio de Asistencia Diaria (ADA) del 98%.

Un estudiante es considerado faltista si tiene tres o más días de ausencias 
injustificadas y/o tres días de llegar más de 30 minutos tarde.

Responsabilidad Legal de los Padres por la 
Asistencia
Los padres son legalmente responsables de asegurarse que cada niño entre 
las edades de 6 y 18 asistan a la escuela durante el año escolar entero. 
Cualquiera de la edad de 16 o 17 se les puede permitir inscribirse en clases de 
continuación. (Vea la página 16 para una lista de los programas de Educación 
Alternativa) Padres de estudiantes con absentismo pueden ser hechos 
responsables civil y criminalmente por el ausentismo de sus hijos. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN 48200

Comunicación Sobre Asistencia
Cuando un niño no se presenta a la escuela, su padre debe llamar a la escuela 
para justificar la ausencia. Habrá llamadas automáticas cuando los padres 
no hayan justificado una ausencia. Los mensajes están disponibles en inglés, 
español, cantonés, vietnamita, y camboyano.

Ausencias 
Las ausencias escolares son justificadas solo en casos de enfermedad, 
cuarentena, citas médicas, servicios funerario de familiares inmediatos, servir 
de jurado, pasar tiempo con un familiar inmediato que es un miembro activo 
en servicio, y ciertas razones personales justificables. Según el texto de la 

política de ausencia en CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48205, incluyendo el 
derecho rehacer las tareas y retomar los exámenes, ver Apéndice G. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 46014, 48205, 48980 (J); POLÍTICAS DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 5113, 

6154; REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 5113, 6154

Estudiantes en grados 7–12 pueden ser disculpados de la escuela para obtener 
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de sus padres. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN 46010.1

Ausencias, justificadas o no, pueden afectar el resultado académico del 
estudiante y puede resultar en no obtener créditos para un curso en la 
secundaria o preparatoria. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49067

Estudiantes Que Llegan Tarde
A estudiantes que se presenten al salón después de haber sonado la campana, 
se les debe considerar que han llegado tarde.

Los estudiantes que lleguen tarde, especialmente a nivel de secundaria, tal 
vez sea requerido que se presenten a detención después de escuela o el fin 
de semana. Estudiantes que se presenten 30 minutos tarde en tres ocasiones 
o más sin una justificación valida serán considerados como estudiantes con 
ausencias frecuentes. Estudiantes que regularmente lleguen tarda a su escuela 
pueden ser excluidos de actividades extracurriculares, incluso bailes de gala, 
actividades atléticas, y ceremonias de graduación, o podrán ser reasignados a 
la escuela de su vecindad a través del proceso SARB.

Consecuencias del Ausentismo
Padres recibirán una carta para Notificarlos del Ausentismo Crónico (NOT) por 
correo de parte del Distrito a fin de avisarles de las ausencias de su hijo. Un 
padre que reciba una carta NOT por segunda vez, es posible que le inviten a 
participar en una reunión con el Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil 
(SART), se llevara a cabo en la escuela con el personal escolar. Durante la 
reunión firmarán un contrato de asistencia. Si el contrato se quebrante 
subsecuentemente, la escuela puede remitir al estudiante a una audiencia 
con La Mesa de Revisión para la Asistencia Escolar (SARB). Si la asistencia aun 
no mejora, SARB puede reasignar al estudiante a la escuela de su vecindad 
y/o remitir a los padres y/o al estudiante a la fiscalía del distrito para ser 
enjuiciados y/o llegar a una determinación en respecto al asunto. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 48263, 48263.5; CÓDIGO PENAL SECCIÓN 270.1

Estudiantes Recogidos por Ausentismo
Los estudiantes que no están en la escuela durante el horario de clases sin 
un permiso o pase valido pueden ser transportados por cualquier oficial a 
su escuela. No asistir a la escuela en una ofensa seria y puede que resulte 
en queja criminal en contra del padre que no este cumpliendo con los 
requerimientos estatales sobre la asistencia escolar. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 

48260, POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 5113.1 

Horario Escolar
Cada escuela tiene su propio horario. Revisar con la oficina principal en la 
escuela de su hijo para el horario y usted sepa a qué hora empieza y terminan 
las clases.

Días Mínimos
En días mínimos los estudiantes salen una hora o algo así más temprano de lo 
habitual para que los maestros puedan planear juntos o tener conferencias 
con los padres. Los días mínimos son a menudo los miércoles, pero fechas y 
horarios varía de escuela en escuela. Asegúrese de averiguar el horario de 
días mínimos en su escuela. Es especialmente importante para los padres de 
estudiantes en primarias hacer arreglos para recoger temprano a sus hijos. 
Miembros del personal de la escuela no están disponibles para proporcionar 
supervisión. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA. 6111

Se deja de recibir dinero cuando los estudiantes faltan . Los fondos 
escolares se basan en el promedio diario de asistencia del año anterior . 
Aun cuando la ausencia es justificada, la escuela no recibe ese dinero . 
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Escuela Cerrada vs . Abierta Durante el 
Almuerzo
Estas preparatorias cierran sus puertas en el almuerzo, esto es, que 
los estudiantes toman su almuerzo ahí mismo: Castlemont, Fremont, 
McClymonds, Madison Park, Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland 
International, Life, CCPA, Skyline, y Rudsdale.

Oakland Tech y MetWest permiten que los estudiantes salgan de la escuela 
durante el almuerzo. Todos los estudiantes que salen de la escuela se les 
requiere regresen al final del almuerzo. Ni el distrito o cualquier oficial o 
empleado del Distrito serán responsables de la conducta o seguridad de 
cualquier estudiante que deje las instalaciones escolares durante el almuerzo. 
Favor de contactar a la escuela de su hijo para ver la política del almuerzo o 
visitar la página y/o www.ousd.org para tener actualización de la Policía de la 
Mesa Directiva de Educación. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 44808.5

EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Nuestra meta es crear un entorno de aprendizaje atento y de apoyo en cada 
escuela, donde se trata dignamente y con respeto a cada estudiante, padre, 
maestros, director y a otros miembros del personal.

No-discriminación/Acoso y Política 
Transgénero
OUSD prohíbe la discriminación contra cualquier grupo protegido bajo el CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN 200 Y 220 Y CÓDIGO GUBERNAMENTAL, SECCIÓN 504 DE LA LEY DE  REHABILITACIÓN, LA 

LEY DE AMERICANOS DISCAPACITADOS, Y TITULO IX.

La Mesa Directiva desea proporcionar un entorno escolar seguro que permite 
acceso y oportunidades equitativas a todos los estudiantes en respecto a los 
programas educativos y otros programas de apoyo educacional, servicios y 
actividades del Distrito. La Mesa Directiva prohíbe en cualquier Distrito Escolar 
o actividad escolar, la discriminación, el acoso, intimidación y hostigamiento 
a base de la raza, color, descendencia, nación de origen, identidad de 
grupo étnico, estado de ciudadanía, edad, religión, estatus civil o paternal, 
discapacidad física o mental, condición médica, estatus de veterano o 
veterano discapacitado, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 
o expresión de género; percibir una o más de las características mencionadas; 
o asociación con una persona o grupo con estas características ya sean 
actuales o percibidas.

La Mesa Directiva reconoce que el Distrito es responsable por cerciorarse 
del cumplimiento con las leyes estatales y federales y las regulaciones que 
gobiernan los programas educativos. Además, la Mesa Directiva asegurará 
oportunidades equitativas para todos los estudiantes en matricularse y a ser 
ingresados y tener acceso a cursos académicos, programas de orientación 
y asesoría, programas atléticos, procedimientos de exámenes, educación 
vocacional y otras actividades.

Política Transgénero
La Ley en California prohíbe la discriminación en base al género en las escuelas 
públicas.

El Código de Regulaciones de California define “género” como: “el sexo 
actual o percibido de una persona e incluye la identidad percibida de la 
persona, apariencia o comportamiento, sea o no su identidad, apariencia o 
comportamiento diferente de la tradicional asociada con el sexo de la persona 
al nacer.”  

Esta política tiene la intención de recomendar al personal escolar y 
administrativo con respecto a estudiantes transgénero y género no-aceptado 
con el afán de crear un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 
estudiantes, y asegurar que cada estudiante tenga acceso igualitario a todos 
los componentes y programas educativos del Distrito.

Se espera que las escuelas implementen esta Política como sigue:
• Nombres/Pronombres: los estudiantes tienen el derecho de ser llamados por 

el nombre y pronombre correspondiente a su identidad de género que es 
exclusivamente consistente y confirmada en la escuela.

• Archivos Oficiales El Distrito: deberá cambiar los archivos oficiales del 
estudiante para reflejar cualquier cambio legal de nombre o género al recibir 

la documentación tal como el nombre y/o género que haya sido cambiado 
según conste en los requerimientos legales de California. 

• Accesibilidad a los Baños: los estudiantes deben tener acceso a baños que 
correspondan exclusivamente a su identidad de género consistente en la 
escuela.

• Accesibilidad a los Vestidores: estudiantes transgénero no deberán ser 
forzados a usar los vestidores correspondientes al género asignado al nacer. 

• Deportes y gimnasio: No se debe negar oportunidad a estudiantes 
transgénero de participar en deportes y gimnasio.

• Código de Vestuario: los estudiantes deben tener derecho de vestir de 
acuerdo a su identidad de género que es exclusiva y consistente en la 
escuela, dentro de las restricciones de códigos de vestuario adoptado en sus 
escuelas.  

• Segregación de Género en Otras Áreas: Como regla general, en cualquier 
otra circunstancia donde los estudiantes son separados por género en 
actividades escolares, se les debe permitir a los estudiantes de participar de 
acuerdo a su identidad de género exclusiva y consistentemente adoptado en 
la escuela.

Formas de quejas están disponible en escuelas y Oficina del Mediador 
Ombudsperson, localizada en 1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607. 
Para más información, llamar 879-4281. El EEO/Facilidades Razonables y 
Especialista de Ausencias del Distrito es Michael McGrath localizado en Apoyo 
y Servicios de Recursos Humanos (HRSS), 1000 Broadway, Suite 295, Oakland, 
CA 94607, 879-8842. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 0410, 4030, 5145.3

Libertad de expresión
Todos los estudiantes tienen el derecho de libertad de expresión y de prensa 
dentro del ambiente escolar, incluyendo pero no limitado el uso de pizarras de 
anuncios; la distribución de materiales impresos o peticiones; usar botones, 
gafetes, u otras insignias; y el derecho de expresión en publicaciones oficiales, 
aunque esas publicaciones sean o no apoyadas financieramente por la escuela 
o por el uso del plantel de la escuela. Expresión prohibida es aquella que es 
obscena, difamatoria, calumniosa; o aquella que incita a los estudiantes a 
cometer actos ilícitos en la escuela o violan leyes de reglamentos escolares, 

OAKLAND COME VERDURAS FRESCAS

Servicios de Nutrición se enfoca en incrementar cantidad de fruta 
y vegetales frescos locales servidos y consumidos en las cafeterías. 
Parte del esfuerzo es Oakland Come Hortalizas Frescas, conjunto con 
Servicios de Nutrición de OUSD y el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Alameda, que conecta los salones a la cafetería, conectando 
la educación nutricional con los productos servidos en la escuela para 
maximizar el impacto. Para saber más favor de visitarnos en www.ousd.
org/gardenfresh.

OAKLAND FRESH

Oakland Fresh es una red de 21 mercados sobre ruedas en escuelas del 
Distrito Escolar de Oakland (OUSD) que vende en escuelas públicas: 
frutas, vegetales, huevos, nueces miel y otros alimentos saludables 
sin pesticidas, la mayoría cosechados localmente. Los productos se 
adquieren de familias de granjeros y distribuidores locales, se venden a 
padres y estudiantes durante y después de horas de escuela cada semana 
en las escuelas. El Mercado Sobre Ruedas Escolar Oakland Fresh está 
abierto a padres, estudiantes, personal y residentes de la comunidad, y 
muchos también aceptan tarjetas de comida EBT. Todos los mercados 
sobre ruedas escolares ofrecen demostraciones de cocina y dan a probar, 
un programa de Tarjeta Estudiante Cliente, y un paquete para maestros 
de Lección del Mercado al Salón para maestros. Favor de visitar www.
ousd.org/Page/946 para información sobre los lugares específicos.

Si tiene interés en ser voluntario en mercado sobre ruedas escolar, escribir a  
alexandra.emmott@ousd.org.

MENÚ DE COMIDAS ESCOLAR

Menús de alimentos para estudiantes está disponible en la red www.
ousd.org/mealmenus. Menús son actualizados mensualmente.
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incluyendo políticas de no discriminación, o alterar sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48907

Acoso Sexual 
El acoso sexual está prohibido por ley federal y estatal y política del distrito. 
Acoso sexual es avances sexuales no deseados, petición de favores sexuales, 
u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual que sean hechos 
una condición de aprendizaje o que infiere seriamente con la habilidad de 
aprender del estudiante o crea una ofensa, hostil, o ambiente de trabajo o 
aprendizaje intimidante. Estudiantes que sienten que han sido sexualmente 
acosados por estudiantes o empleados del distrito deben reportar el incidente 
a su director u otra autoridad. Padres deben reportar incidentes al director y al 
oficial ejecutivo asignado a la escuela del estudiante. Formas para quejas están 
disponibles en las escuelas y en la Oficina del Mediador. Los estudiantes que 
hayan acosado sexualmente a otro estudiante o a un empleado pueden ser 
suspendidos y/o expulsados de la escuela. Política de la Mesa Directiva 5145.7, 
Regulación Administrativa 5145.7, Código de Educación Secciones 231.5, 49880 
(g). Por favor refiérase al apéndice para el texto completo de las primeras dos 
Políticas. Para Políticas dirigiéndose al acoso sexual de empleados, vea las 

POLÍTICAS DE LA MESA DIRECTIVA 4119.11, 4219.11, 4319.11; Y REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 4119.11, 

4219.11, 4319.11.

Alimentos gratis o a precio reducido
Niños de familias cuyos ingresos esta en o por debajo de los niveles 
especificados en la Escala de Elegibilidad de California pueden solicitar 
alimentos gratis o a bajo costo. Requerimientos  y solicitud están disponibles 
en toda escuela. Para más información, llamar a Servicios de Nutrición al 434-
3334. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 49510–49520, POLÍTICA MESA DIRECTIVA 3553, REGULACIÓN 

ADMINISTRATIVA 3553

Solicitudes de alimentos son importante par alas escuela y familias porque 
mediante el proceso de solicitud:
1. Los estudiantes pueden calificar para alimentos nutricionales gratis o a 

precio reducido.
2. los estudiantes pueden calificar para precio reducidas en AP (Colocación 

Avanzada) y evaluaciones SAT.
3. Los estudiantes pueden calificar para programas después de escuela gratis.
4. Maestros tienen exención a préstamo estudiantil al trabajar en escuela con 

estudiantes que reciben almuerzo gratis y a bajo costo.
5. El Distrito y las escuelas calificarán para millones de dólares en fondos 

como Título I y eRate lo cual ayuda la experiencia educacional para los 
estudiantes.

Los padres no necesitan tener número de Seguro Social al solicitar y la 
información proporcionada en la solicitud es confidencial. Las familias también 
pueden solicitar en línea en www.ousd.org/free-reducedmeals.

Formas de Fórmula de Control Local de Fondos 
(LCFF)
Provisión 2 escuelas sirven alimentos sin costo a estudiantes. Provisión 2 
escuelas no tienen que colectar y procesar las solicitudes de alimentos escolar, 
pero Provisión 2 requiere que las escuelas llenen la forma LCFF. La forma LCFF 
determina que estudiantes cumplen con la elegibilidad de ingresos como 
una alternativa en el proceso de llenar las solicitudes de alimentos. El cálculo 
de fondos LCFF no es la única razón que existe este requerimiento, estas 
solicitudes son importantes también por las siguientes razones:

Apoyo adecuado a seguir aprovechamiento académico de grupos de 
estudiantes socioeconómicamente en desventaja. 

Incrementar fondos a distritos escolares basado en el porcentaje de 
estudiantes que tienen bajos ingresos, jóvenes a cuidado y estudiantes que 
aprenden inglés.

Para aprender más sobre LCFF, favor de visitar www.ousd.org/LCFF.

Se Prohíben Cuotas Escolares
Las escuelas no requieren que estudiantes paguen cuotas, depósitos u otros 
cargos por participar en actividades educativas a menos que sea autorizado 
por ley. La solicitud de donaciones voluntarias si es permitida. Quejas sobre 
cuotas de estudiantes pueden ser hechas a la oficina del Mediador mediante 

el Proceso de Quejas Uniformes. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 3260; REGULACIÓN 

ADMINISTRATIVA 3260

Programa para Jóvenes en Hogares Temporales 
(Foster Youth)  
El Distrito ofrece servicios de albergue juvenil (incluyendo jóvenes que 
son supervisados por una agencia de probación del condado) tales como 
asistencia con la inscripción, trasferencias y abogo educacional. Estos servicios 
se proporcionan por especialistas de Estudiantes y Familias en Transición. 
Estudiantes que están en el sistema a Cuidado “foster” pueden recibir tutoría, 
manejo de caso, conexión con agencias del condado y material de educación 
adicional. Para hablar con un especialista por favor llame al Programa de 
Juvenil de Albergue “Foster Youth Program al 273-1659. La oficina es parte 
de la Unidad para Estudiantes y Familias en Transición en 746 Grand Avenida 
hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway. CÓDIGO DE EDUACIÓN 

SECCIÓN 42920, POLITICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 6173.1

Programa McKinney-Vento/ 
Familias y Estudiantes Sin Casa
Nuevo programa McKinney-Vento/estudiantes y familias sin hogar 

El Programa McKinney-Vento, que es parte de la unidad de Estudiantes y 
Familias en Transición, apoya la transición y desarrollo de estudiantes en 
el Distrito que tienen un hogar inestable. El Distrito ofrece servicios según 
mandatos a través de la Ley McKinney-Vento para estudiantes (edades 3-22) 
que no tienen una residencia regular o permanente donde habitar. Pueda ser 
que estas personas estén compartiendo temporalmente la residencia con mas 
de una familia debido a desalojo de hogar o dificultades económicas, situación 
de emergencia o hogares temporales, hoteles o moteles, casa-remolque, áreas 
de acampar, o lugares no designados para dormir como garajes, áticos, carros, 

LÍNEA DE TIEMPO PARA LOS QUE ESTÁN APRENDIENDO INGLÉS 

Desde su entrada al distrito, cualquier estudiante que anote un idioma 
que no es inglés en la encuesta de idioma de casa se le proporcionarán 
dos evaluaciones para determinar la proficiencia en el idioma: Un 
Examen inicial de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) y 
exámenes de idioma primario. Estas evaluaciones serán administradas 
dentro de 30 días después del primer día de escuela del estudiante, ya 
sea en la escuela o en la Oficina de Asignación Estudiantil y Exámenes 
Bilingües.

Basados en los resultados, el distrito mandará por correo a casa una 
Carta de Notificación del Padre recomendando uno de los siguientes 
programas, sujetos a la aprobación de los padres:

• instrucción de inmersión al Inglés estructurado
• instrucción en Inglés
• instrucción bilingüe

Los estudiantes que ya han sido reclasificados como que están 
aprendiendo Inglés tomarán el CELDT cada año en el plantel escolar entre 
el primer día de escuela y Octubre 30 para una reevaluación. Los padres 
recibirán una Carta de Notificación del Padres actualizada en Abril o 
Mayo para el siguiente año escolar. 

Para ser reclasificados como con dominio del inglés, los estudiantes 
deben reunir el siguiente criterio
• resultados del CELDT: 4 en total, 3 o más alto en cada área
• resultados en el Examen Estandarizado de California (CST) en artes del 

lenguaje en inglés: 324 o más alto
• Grados: C- o más alto en temas de base (Inglés, matemáticas, ciencia, 

estudios sociales)

Los récords de los estudiantes son repasados para la reclasificación dos 
veces al año—una vez en Octubre y otra vez en Febrero. Los padres de 
los estudiantes reclasificados como proficientes serán notificados por 
correo en octubre–noviembre y/o febrero–marzo. Para más información, 
contacte la Oficina de Asignación Estudiantil y Exámenes Bilingües al 
434-7752. La oficina localizada en 746 Grand Avenida hasta Noviembre, y 
después ubicada en 1000 Broadway.
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o parques, etc. La Ley McKinney Vento también incluye jóvenes solos que no 
estén en custodia de un padre o tutor. Los servicios pueden incluir tutoría, 
asistencia en la transportación, útiles escolares, ayuda en la inscripción, 
referirlos a programas comunitarios y talleres padre/estudiante. Para más 
información hablar con especialista en Estudiantes y Familias en Transición al 
273-1662. La oficina se localiza en el 746 Grand Avenue. REGULACION ADMINISTRATIVA 

5111.13

Programa de Ayuda para Refugiados y Asilados
El Programa de Asistencia a Estudiantes Refugiados y Asilados de OUSD, el 
cual es parte de la Unidad de Familias y Estudiantes en Transición, apoya la 
transición y éxito de los estudiantes en OUSD que son refugiados y asilados. 
El programa proporciona programas educacionales suplementarios, servicios, 
(escuela de verano, talleres para padres, programas después de escuela y 
programas recreacionales); ayuda en inscripción y orientación al sistema 
escolar de U.S. y apoyo y ayuda educacional para estudiantes asilados y 
refugiados, sus familias y sus maestros. Para más información, por favor 
llamen al 273-1661 o visite la Unidad de Estudiantes y Familias en Transición en 
746 Grand Avenida hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway.

Embarazo y Paternidad Estudiantil
Estudiantes embarazadas pueden escoger permanecer en su escuela actual o 
transferirse al programa de Estudio Independiente del distrito o al programa 
Cal-SAFE del Condado de Alameda, el cual ofrece clases para padres en adición 
al plan de estudios regular. Para más información acerca de la transferencia en 
cualquiera de los programas, llame a Betty McGee al 273-1621.

Disculpa de Disección de Animales  
Un estudiante que moralmente se opone a diseccionar o de otra forma dañar 
o destruir los animales puede ser disculpado siempre que la objeción se 
apoye con una nota de su padre. El maestro puede trabajar con el estudiante 
para desarrollar y acordar un proyecto alternativo. El estudiante no será 
discriminado en su contra con base a ésta decisión. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 

32255–32255.6, POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA, 5145.8, REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 5145.8

Notificación para Padres del Título III (LEP)
Dentro de 30 días del comienzo de cada año escolar, los padres deben ser 
notificados de una evaluación del niño como que tiene dominio Limitado en 
Inglés (LEP), las razones para esa evaluación, el método de instrucción que se 
utilizará, como éste método ayudará a que el niño aprenda Inglés y satisfaga 
los estándares académicos, procedimientos para salir del programa, tiempo 
que se espera que le tome al estudiante hacer la transición al Inglés y su índice 
previsto de graduación de la escuela.

Servicios de Traducción
El Distrito mantiene una política de, hasta donde le sea posible, estudiantes 
que aprenden inglés y padres que hablan otros idiomas que no es inglés, se les 
proporcione servicios de traducción e interpretación cuando sea necesario.

Traducción escrita debe de proporcionarse como sigue:
• En todo el Distrito los documentos deben de ser traducidos cuando hay 

15 por ciento o más de estudiantes en el Distrito que tienen otro idioma 
materno diferente al inglés.  

• Ciertos documentos “universales” deben ser traducidos a idiomas 
adicionales según describe Regulación Administrativa 5124.  

• Documentos a nivel de escuela deben ser traducidos cuando 15 por ciento o 
más de los estudiantes en la escuela hable otro idioma materno diferente al 
inglés.  

• Documentos específicos del estudiante enviado a padre o tutor sobre su 
hijo deben de ser traducido al idioma que el padre o tutor puedan entender, 
independientemente del porcentaje de estudiantes en la escuela o Distrito 
que hable ese idioma.  

Servicios de interpretación deben de proporcionarse como sigue:
• Interpretación debe proporcionarse cuando sea necesaria para permitir a 

padres y tutores participar en actividades a nivel Distrito tales como juntas 
de la Mesa Directiva de Educación, o Mesas Directiva Escolar.

• Interpretación también debe de proporcionarse a padres y tutores para 
entender comunicación especifica con personal respecto a su hijo, 
incluyendo comunicaciones relacionadas a disciplina, progreso académico y 

servicios de educación especial.  

Los niños solo pueden mediar como interpretes en una emergencia o para 
comunicaciones informales cuando no hay riesgo de revelar información 
confidencial.

Padres y tutores pueden solicitar servicios de traducción e interpretación 
presentando “Forma del Padre para Solicitar Asistencia en su Idioma Materno” 
a un administrador escolar cuando menos dos semanas antes de necesitar 
tales servicios.

VER POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5124 Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5124

Programas de Lenguaje e Información  
El Distrito ofrece a cada estudiante identificado como Que Está Aprendiendo 
Inglés (ELL) desarrollo e instrucción en el idioma inglés e instrucción para darle 
un acceso igualitario al currículo básico, de acuerdo con el Plan Maestro de 
las Escuelas de Oakland para Quienes Aprenden Inglés, es lo que manda los 
reglamentos federales y estatales y los mandatos legales. Los padres serán 
notificados, en inglés y en su idioma nativo, de las calificaciones de exámenes 
de su niño y de las opciones instruccionales, incluyendo el derecho de los 
padres de participar en los concilios consejeros de la escuela y solicitar una 
dispensa del programa para sus niños, si ellos lo desean. Los padres pueden 
solicitar instrucción en el idioma primario para su niño. Para más información o 
ayuda, contacte a su director o el Centro de Asignación Estudiantil, localizado 
en 746 Grand Avenida hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 Broadway, 
teléfono 434-7752.

Procedimientos Uniformes de Quejas
El distrito fomenta la resolución de quejas de manera inmediata e informal en 
la escuela siempre que sea posible. Por favor comuníquese con su director o 
Superintendente de Enlaces si tiene alguna preocupación.

El Distrito Escolar Unificado de Oakland es responsable primordialmente de 
hacer cumplir leyes y reglamentos estatales y federales vigentes, y establecer 
procedimientos para atender a alegaciones de discriminación, acoso, 
intimidación, hostigamiento y quejas que aleguen violación a leyes estatales 
y federales que gobiernan los programas educativos y cobro ilegal de cuotas 
estudiantiles.

El Distrito Unificado de Oakland deberá investigar toda alegación de 
discriminación, acoso, intimidación, u hostigamiento contra cualquier grupo 
protegido como se identifica en el Código de Educación 200 y 220 y Código 
de Gobernabilidad 11135, incluyendo características actuales o percibidas 
tal y como establece el Código Penal 422.5 o en base a asociación con una 
persona o grupo, con una o más de estas características actuales o percibidas 
en cualquier actividad o programa conducido por el LEA, el cual es financiado 
directamente por o recibe beneficios de cualquier asistencia financiera estatal.

El Distrito prohíbe cualquier forma de represalia en contra de cualquier 
querellante en el proceso de quejas. La participación en un proceso de quejas 
no deberá de ninguna manera afectar estatus, calificaciones o trabajos 
asignados del querellante.

El UCP también debe emplearse para tratar quejas que alegan faltas de 

CENTRAL DE RECURSOS FAMILIAS DE OUSD

El Centro de Recursos Familiares (CFRC) de OUSD está localizado en la 
oficina de Escuelas Comunitarias y Servicios Estudiantiles en746 Grand 
Ave., al cruzar el estacionamiento del Centro de Asignación Estudiantil 
hasta Noviembre, y después ubicado en 1000 Broadway. El CFRC está 
para ayudar a inscribir a familias  a Medi-Cal, CalFresh, HealthPAC, 
Covered California y el Programa de Salud para Niños en Kaiser.  El CFRC 
también apoya a familias al remitirlos a servicios necesarios, ofrece 
talleres y entrenamientos en respecto a problemas que enfrentan 
las familias de Oakland, y ayudan a las familias navegar OUSD y los 
departamentos  del Condado Alameda. Familias pueden llamar al 273-
1516 o pueden presentarse en persona si necesitan ayuda  o si tienen 
interés en participar. El CFRC es coordinado por la Agencia del Este de la 
Bahía para Niños en asociación con OUSD, Condado de Alameda, y East 
Bay Innovations).
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cumplimiento con leyes estatales y/o federales en relación a: Educación para 
Adultos, Programas de Asistencia Consolidada Categórica, Educación Migrante, 
Programas de Carrera Técnica y Educación Técnica y de Entrenamiento, 
Programas de Cuidado de Niños y Desarrollo, Programas de Nutrición de 
Niños, Programas de Educación Especial, Requerimiento de Planificación de 
Seguridad.

Se puede presentar una queja de incumplimiento de leyes relacionadas a 
cuotas estudiantiles según el UCP local. No se debe requerir que un estudiante 
matriculado en una escuela pública pague una cuota estudiantil para participar 
en una actividad educacional. 

Una cuota estudiantil incluye, pero no se limita a, lo siguiente: (1.) Una 
cuota que se cobre como condición de inscribirse en una escuela o clases, 
o como condición de participación en una clase o actividad extracurricular, 
independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o si es 
para ganar crédito. (2.) Un depósito de seguridad, u otro pago, que se requiera 
de un estudiante para obtener un candado, casillas, libro, aparato de clase, 
instrumento musical, ropa, u otros materiales o equipo. (3.) Una compra 
requerida de un estudiante para obtener, útiles, equipo, o ropa asociada con 
una actividad educacional.

Una queja de cuota estudiantil no se deberá presentar después de un año 
(1) de la fecha de la alegada violación. *Quejas de incumplimiento de leyes 
relacionadas a cuotas estudiantiles se entregan al director de la escuela. Una 
queja relacionada con cuotas estudiantiles se puede entregar anónimamente 
si la queja provee evidencia o información para apoyar una alegación de 
incumplimiento con leyes relacionadas a cuotas estudiantiles. 

Quejas alegando discriminación acoso, intimidación u hostigamiento, deben 
presentarse dentro de seis (6) meses de lo ocurrido, o seis meses de la fecha 
en que el querellante tuvo conocimiento de hechos del alegado acoso, 
discriminación, intimidación u hostigamiento a menos que exista prórroga de 
presentar la queja por el Superintendente o su designado.

Las quejas serán investigadas y una Decisión por escrito o reporte será enviado 
al querellante dentro de sesenta (60) días hábiles después de haber recibido 
la queja. Este periodo de sesenta (60) días puede ser extendido por acuerdo 
escrito del querellante. La persona del Distrito responsable de investigar la 
queja deberá conducir y completar la investigación de acuerdo con la sección 
4680-4687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados bajo 4621.

El querellante tiene derecho de apelar la decisión del Distrito con el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 
presentando su apelación dentro de 15 días hábiles después de haber recibido 
la decisión del Distrito. La apelación deberá incluir una copia de la queja 
presentada al Distrito y una copia de la decisión del Distrito.  

Es posible que haya remedios de derecho civil bajo leyes estatales o federales 
de discriminación, acoso, intimidación, u hostigamiento, si aplica. En casos 
apropiados, es posible presentar una apelación de acuerdo al Código de 
Educación sección 262.3. Un querellante puede buscar remedios de derecho 
civil fuera del procedimiento de quejas del Distrito. El querellante puede 
buscar asistencia de centros de mediación o abogados de interés público/
privado. Remedios de derecho civil que pueden ser impuestos por una 
corte incluyen, pero no están limitados a, decretos judiciales y órdenes de 
restricción.

Debe haber una copia gratis de los Procedimientos Uniformes de Quejas. Si el 
querellante no puede poner una queja por escrito debido a ser iletrado u otras 
discapacidades, personal del Distrito deberá de ayudarle a presentar la queja. 

La política y regulaciones administrativas de los Procedimientos Uniformes de 
Quejas deberán de estar a la vista en todas las escuelas y oficinas del Distrito, 
incluyendo salones de maestros y salas de junta de gobernabilidad estudiantil. 
Si 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en un distrito escolar en 
particular hablan un idioma materno que no sea inglés, la política del distrito, 
regulaciones, formas u notificaciones concernientes a los Procedimientos 
Uniformes de Quejas deberán de traducirse a ese idioma (CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

234.1, 48985).

Quejas no relacionadas a cuotas estudiantiles, deben presentarse al defensor. 
Toda alegación de quejas, con la excepción de cuotas estudiantiles, debe 
presentarse dentro de seis (6) meses del supuesto incidente(s). Quejas nivel 
I serán investigadas  dentro de cuarenta y cinco (45) días. Apelaciones nivel 2 

serán investigadas dentro de diez (10) días. Toda apelación se debe presentar 
dentro de cinco (5) días de recibir una respuesta a la Queja Nivel 1.

La oficina del Defensor está localizada en 1000 Broadway, Suite 100, Oakland, 
CA 94607.

Para más información, por favor llame (510) 879-4281 o envié un fax al (510) 
879-3678. Hay información del Proceso Uniforme de Quejas en nuestra página 
en la red www.ousd.org

POLÍTICA DE MESA DIRECTIVA  1312.3

Procedimiento Uniforme de Quejas Williams
El Distrito Seguirá los Procedimientos de Las  Quejas Uniformes Williams 
para quejas en relación a insuficiencia de materiales de instrucción, planteles 
insalubres o inseguros, puestos vacantes de maestros o maestros mal 
asignados y/o falta de preparación en respecto al Examen de Egreso de las 
Preparatorias en California (CAHSEE) para alumno en 12vo grado.

(1.) Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Se 
considera que hay suficientes libros de texto y materiales de instrucción, 
cuando cada alumno, incluso estudiante del idioma inglés, tiene un libro de 
texto o materiales de instrucción, o ambos, para utilizar en clase o llevar a 
casa. (2.) Planteles escolar deben estar limpias, seguras, y estar en buenas 
condiciones.  (3.) No debe haber ninguna vacancia o maestros mal asignados. 
Debe asignarse un maestro a cada salón y no una serie se suplentes u otro 
maestros temporales. El maestro debe tener la credencial apropiada para 
instruir clases, incluso los certificados requeridos para instruir a estudiantes 
del idioma inglés, si hay. 

Vacancia de maestro significa un puesto en el cual una empleado certificado 
no ha sido asignado al principio del año durante un año completo o, si el 
puesto es para un curso de solo un semestre, un puesto para el cual un 
empleado certificado no ha sido asignado a principio del semestre durante un 
semestre completo a position.  (Código de Educación 35186)

Mal asignado significa asignar a un empleado certificado en un puesto de 
instrucción o servicios a los que no tiene una acreditación o certificado legal 
para tener un puesto como instructor o empleado con autorización de los 
estatutos que otorgan tal puesto. (CÓDIGO DE EDUCACIÓN  35186)

(4.) Alumnos, incluso Estudiantes del Idioma inglés, quienes no han pasado 
una o ambas partes del examen de egreso en preparatoria a finales del 12vo 
grado deben proporcionarles la oportunidad de recibir instrucción intensiva 
y servicios una máximo de dos años académicos consecutivos después de 
completar el 12vo grado.

Todas las Quejas Uniformes Williams serán investigadas dentro de cuarenta y 
cinco (45) días laborales. Solo las preocupaciones relacionadas a condiciones 
peligrosas en los planteles se pueden apelar con el Superintendente de la 
Instrucción Pública del Estado.

Un formulario de queja está disponible en la oficina escolar, oficina del 
distrito, o se puede bajar en la página de red del Distrito www.ousd.org en (1) 
Departamentos, (2) Defensor, (3) Formulario de Quejas Williams UCP. También 
puede bajar una copia del formulario de quejas en la página de la red del 
Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/re/cp/uc.

Oficina del Defensor, 1000 Broadway, Suite 100, Oakland, CA 94607. Para más 
información, por favor llame al (510) 879-4281 o envíe un fax al (510) 879-
3678.

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO  1312.4

Departamento de Policía Escolar de Oakland 
(OSPD) Procedimiento de Quejas
El procedimiento de quejas del Departamento de Policía Escolar de 
Oakland es para reportar situaciones donde alguien cree que un oficial 
no trato al demandante o alguien más apropiadamente. Formas de queja 
están disponibles en oficinas de cada escuela, en la Oficina del Mediador 
Ombudsperson (1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607),  en línea en 
www.ousd.org/Page/982.

OSPD está localizada en 1011 Union Street, Oakland, CA 94607, teléfono 874-
7777, fax 874-7787, email:police@ousd.org.



Guía Para Padres 2015-2016 Oakland Unified School District

30

Quejas  de Policía serán investigadas entro de 45 a 240 días.

Justicia Restaurativa No Está Disponible en 
Algunas Escuelas
Los miembros de la comunidad escolar pueden presentar una queja en la 
oficina del Defensor si no hay procesos de justicia restaurativa en la escuela y 
no hay alternativas disponibles para la disciplina.  La queja se debe investigar 
dentro de 90 días.

Estudiantes con Discapacidades Físicas o 
Mentales
OUSD prohíbe la discriminación y el acoso en todos los programas o actividad 
en base a una discapacidad mental o física. Los padres o estudiantes que 
tienen preguntas o quejas relacionadas con la elegibilidad, modificaciones 
de programa, o acomodaciones para individuos con discapacidades mentales 
o físicas, deben ponerse en contacto con el administrador de la escuela de 
su niño. (Educación Especial) en el 879-8223. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6164.6., 

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6159.1., SALVAGUARDAS PROCESALES Y QUEJAS PARA EDUCACIÓN 

ESPECIAL

GARANTIAS PROCESALES Y QUEJAS PARA 
EDUCACIÓN ESPECIAL
Reasonable Accommodation/ 
Section 504 Services
La Sección 504 es parte de la ley estadounidense que requiere a escuelas 
cumplir las necesidades educacionales de estudiantes con discapacidades 
de manera adecuada tal como suplen las necesidades educacionales de 
estudiantes quienes no tienen discapacidades (o escuelas deben proporcionar 
las mismas oportunidades a estudiantes con discapacidades para beneficiar 
de los programas escolares, servicios, y actividades tal como lo logran para 
estudiantes sin discapacidades).

Si un estudiante cumple con ciertos requerimientos, la escuela puede 
desarrollar un plan 504 para el estudiante. Un plan 504 indica lo que la escuela 
hará para asegurar que suplan las necesidades educacionales individuales de 
un estudiante con discapacidades. Para tener un plan 504 un estudiante debe 
cumplir con ambos requerimientos:

1. El estudiante debe tener un impedimento físico o mental que impide su 
capacidad de aprender o participar en el programa o actividades escolares.

2. El impedimento del estudiante debe limitar substancialmente por lo 
menos una “actividad principal de la vida”. La discapacidad debe limitar 
sustancialmente una actividad principal de la vida.

Preguntas comunes sobre la Sección 504
QUÉ ES UNA  “ ¿ACTIVIDAD PRINCIPAL DIARIA? ”

“Actividades principales de vida” incluye cosas como ver, oír, comer, dormir, 
respirar, hablar, caminar, pensar, y trabajar. “Actividades principales de vida” 
también incluye la función principal del cuerpo tal como formación normal de 
células; el sistema inmune; y poder obrar, funciones de la vejiga, endocrina, 
neurológicas, y de circulación.

¿Cuáles son algunos ejemplos de discapacidades que probablemente limiten 
sustancialmente una actividad principal de la vida?
• Trastorno de Déficit de Atención
• Cáncer
• Asma Crónico 
• Fibrosis Quístico 
• Diabetes
• Discapacidad Física
• Trastorno de Convulsiones  
• Alergias Severas 
• Anemia de Células Falciformes 
• Discapacidad Temporal 

¿CÓMO PIDO MODIFICACIONES PARA MI HIJO?

Para empezar, hable con el coordinador 504 en la escuela de su hijo (llame 
a la oficina de la escuela de su hijo y pregunte por el coordinador 504). El 
coordinador escolar para el plan 504 le ayudará con el papeleo para pedir una 
evaluación 504 a fin de determinar si su hijo cumple con los requerimientos 
de tener un plan 504. El coordinador 504 escolar revisará su petición para la 
evaluación 504 y le responderá dentro de 15 días.

¿QUIÉN DECIDE SI MI HIJO RECIBE MODIFICACIONES?

Durante la evaluación 504, el coordinador 504 le pedirá información, incluso 

INMUNIZACIONES DE SALUD 

La ley del estado requiere que todos los estudiantes tengan las siguientes 
inmunizaciones para matricularse a la escuela. Muestre esta lista a su 
proveedor de cuidado para asegurar que su hijo tiene las inmunizaciones 
necesarias. Para más información de clínicas gratuitas llame al Proyecto 
de Inmunizaciones del Condado Alameda al 267-3230.

¿Dónde puede obtener más información o asistencia?

Pida más información en la escuela de su hijo, o contacte: Barbara Parker, 
Coordinadora para Los Servicios de Salud/Coordinadora 504 para el 
Distrito, 746 Grand Avenida, Sala 15 hasta Noviembre, y después ubicada 
en 1000 Broadway, Oakland. Email: 504@ousd.org, teléfono 273-1510.

Requerimientos para Preescolar 
• Polio - 3 dosis 
• Difteria, Tos Ferina, y Tétano (DPT) - 4 dosis 
• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) - 1 dosis cuando cumple el primer 

año o después de cumplir un año
• Haemophilus influenzae tipo B (Hib) - 1 dosis cuando cumple el primer 

año o después de cumplir un año
• Hepatitis B - 3 dosis
• Varicela- 1 dosis o documentación de haber padecido de varicela por 

un proveedor de salud

Requerimientos de Kínder–12o grado 
• Polio
– 4 dosis cumple el requerimiento o
– 3 dosis para 4-6 años de edad si tuvo por lo menos 1 al cumplir 4 años 

o después o
– 3 dosis cumple el requerimiento para 7–17 años de edad si tuvo 1 al 

cumplir 2 años o después 
• Difteria, Tos Ferina, y Tétano (DPT)
– 5 dosis cumple el requerimiento o 
– 4 dosis cumple el requerimiento para 4–6 años si tuvo 1 dosis al cumplir 

4 años o después o
– 3 dosis cumple el requerimiento para 7–17 años si tuvo 1 dosis al 

cumplir 2 años o después 
– Tos Ferina (Tdap): 1 dosis después de cumplir 7 años se requiere para 

estudiantes en 7o grado y estudiantes nuevos al Distrito en 8o-12o  
grado.

• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)
– 2 dosis cumplen el requerimiento; debe recibir ambos al cumplir un año 

o después (una dosis puede ser una vacuna de sarampión; 1 dosis tiene 
que ser MMR)

• Hepatitis B
– 3 dosis cumple el requerimiento o  
– 2 dosis de formulación 2-dosis cumple el requerimiento  para 11–15 

años de edad (debe estar documentado como formulación de 2-dose 
de vacuna Hepatitis B)

• Varicela
– 1 dosis se requiere en kínder hasta sexto grado (año escolar 2010-

2011) o estudiantes menores de 13 años quienes entran a escuela de 
California por primera vez o 

– No se requiere ni una dosis si un doctor o clínica ha documentado en la 
tarjeta de inmunizaciones que “ha padecido de la enfermedad”

CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD  120325-120380; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48216, 49403; 

POLÍTICA DE MESA GOBERNANTE  5141.31
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cualquier documento en relación a su hijo que le gustaría  compartir, los 
expedientes escolares de su hijo, y personal escolar que conoce a su hijo. 
Es posible que el personal escolar pida la evaluación a fin de tener un 
entendimiento mejor de las necesidades educacionales de su hijo.

El próximo paso es convocar una reunión con el equipo 504 para revisar toda 
la información de las necesidades de su hijo y decidir si su hijo cumple con los 
requerimientos para tener un plan 504. En esta reunión usted estará presente, 
el coordinador escolar del plan 504, el maestro de su hijo, y otro personal 
escolar que trabaja con su hijo, como el consejero o la enfermera. Si su hijo 
cumple con los requisitos, el equipo desarrollará un plan 504 para su hijo 
durante la reunión.

¿QUÉ SON UNOS EJEMPLOS DE MODIFICACIONES QUE PUEDEN 
PROPORCIONAR EN UN PLAN SECCIÓN 504?
• Pupitre al frente del salón
• Crear un plan de apoyo para el comportamiento 
• Modificaciones para Exámenes
• Formato alternativo de materiales utilizados en el salón 
• Proporcionar tiempo adicional para entregar tarea

¿QUÉ DERECHOS TENGO COMO PADRE/TUTOR EN RESPECTO A LA SECCIÓN 
504?

Como padre o tutor, usted tiene el derecho a:
• pedir que el personal escolar considere si hijo tal vez necesite un plan 504, a 

base de información de una variedad de fuentes.
• pedir información en su idioma nativo, en el idioma principal que usa para 

comunicarse.
• examinar todos los expedientes para el plan 504 de su hijo o pedir un plan 

504.
• tener aviso de ante mano en relación a cualquier acción que tomará la 

escuela en cuanto al plan 504 de su hijo o petición para un plan 504.
• pedir una revisión del plan 504 de su hijo y que se realice una evaluación 

regularmente. Usted tiene el derecho a que le avisen antes de hacer un gran 
cambio de los servicios.

• pedir una audiencia imparcial (una audiencia justa) si usted no está de 
acuerdo con una decisión o con los planes de la escuela. Usted tiene el 

PAUTAS PARA SALUBRES CELEBRACIONES Y RECAUDAS DE FONDOS 

La Política de Bien Estar del Distrito es un llamado para comidas 
saludables.  

Soda y dulce: No se permite la soda o el dulce en los planteles de OUSD.

Venta de Comidas o Bebidas (recaudación de fondos, máquinas 
expendedoras, venta de meriendas):

La venta de comidas y bebidas deben cumplir con las pautas de Comida 
Saludable hasta las 6 pm los días escolares. Esto incluye comidas y 
bebidas a la venta como parte de una recaudación de fondos; comida 
y bebidas vendidas por maquinas expendedoras, una tienda escolar, o 
venta de meriendas en la escuela; y comida y bebidas  de venta en la 
cafetería. Esto significa artículos como nachos tradicionales, helados, 
galletas y dulces no se deben vender como parte de una recaudación de 
fondos.

Celebraciones Escolares o En el Salón: Las celebraciones escolares deben 
de cumplir con las pautas de comida saludable. Las escuelas pueden 
permitir comidas que no cumplen con las pautas de comida saludable, 
pero solo una vez por mes. 

Comidas y Bebidas en eventos Escolares: Cuando sirven comidas y 
bebidas en eventos escolares, deben incluir opciones saludables.

¿Qué tal para premios e incentivos?

La comida que se utiliza como premio o incentivo (por buen 
comportamiento, asistencia, etc.) debe cumplir con las pautas para 
comida saludable. OUSD anima el uso de premios y recompensas que no 
incluyan la comida, tal vez tener una actividad especial de premio. 

Para más información de las pautas, ejemplos de comida que cumplen 
con las pautas, y otra información de la Política de Bien Estar y 
programas, por favor vaya a www.ousd.org/schoolwellness o llame 273-
1676.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Departamento de Programas para Niños Excepcionales en el Distrito 
Escolar Unificado de Oakland está compuesto de personal acreditado, 
clasificado, y personal administrativo que educan, apoyan, y abogan para 
estudiantes de necesidades especiales. El Distrito proporciona una educación 
pública, gratuita y apropiada para niños que califican para Educación Especial 
y Servicios Relacionados. Hay una variedad plena de opciones en cuanto a los 
servicios disponibles para estudiantes con discapacidades. Esto incluye:
• AUTISMO    • SORDO-CIEGO 

• SORDERA     • TRASTORNO EMOCIONAL (ED)

• DISCAPACIDAD MÉDICA ESTABLECIDA (EMD) • DIFICULTAD AUDITIVA (HH)

• DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ID)  • MÚLTIPLES DISCAPACIDADES (MD)

• IMPEDIMENTO ORTOPÉDICO (OI)  • OTRO IMPEDIMENTO DE SALUD (OHI)

• DISCAPACIDAD ESPECIFICA DE APRENDIZAJE (SLD) • DISCAPACIDAD DE HABLA O LENGUAJE

• TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (SLI) • IMPEDIMENTO DE LA VISTA, INCLUSO

        CEGUEDAD 

Proceso de Identificación
Los estudiantes son elegibles para educación especial cuando los 
exámenes determinen que el estudiante tiene una discapacidad que afecta 
adversamente el rendimiento académico y que no puede ser corregida sin 
los servicios de educación especial o servicios relacionados. Los estudiantes 
pueden ser referidos para exámenes por un padre, maestro, u otro personal 
escolar,  o personal de agencia a los siguientes equipos basados en la edad de 
los estudiantes:
• Nacimiento a 5 años – Equipo de Diagnóstico de infantes/pre-escolar 729-

7762 
• escolares asistiendo a las Escuelas Públicas de Oakland—Especialista de 

Recursos en la escuela  

Las evaluaciones de educación especial son conducidas por personal del 
Distrito calificado dentro de los 60 días de recibir el permiso escrito de 

los padres para un plan de evaluación formal. Un reporte escrito de los 
resultados de los exámenes es compartido con los padres en una junta del 
Plan Individualizado de Educación (IEP). Las evaluaciones deben identificar 
cualquier evaluación sospechada, cualquier efecto adverso en el rendimiento 
del estudiante (ej. bajo rendimiento), y cualquier área de necesidad. Usando 
ésta información, el equipo del IEP determina la elegibilidad, metas y 
objetivos para el programa educativo y un programa apropiado de educación 
especial o servicio para el estudiante.

Programas y Servicios
Cada escuela pública en Oakland tiene un Programa de Especialista de 
Recursos (RSP). Un especialista de recursos es un coordinador de casos para 
referencias y provee servicios para estudiantes que necesitan menos de la 
mitad de día de apoyo de educación especial. Para estudiantes que requieren 
instrucción muy especializada (impedimentos auditivos, impedimentos 
visuales, autísticos, etc.) el Distrito ofrece programas de Clase Especial 
de Día (SDC) y para Estudiantes con Disturbios Emocionales en todos los 
niveles de grados a través del Distrito. Muchos estudiantes que reciben 
educación especial requieren servicios relacionados en una o más áreas para 
poder beneficiarse de su programa educativo. Algunos de estos servicios 
son instrucción en terapia del habla, orientación y movilidad, terapia física 
u ocupacional, tecnología auxiliar, educación física adaptada, y braille. 
Para más información, llame a los Programas Para Niños Excepcionales al 
879-8223. La oficina está en 1011 Union Street. EDUCATION CODE SECTIONS 56000, 

56030–56050, 56301, 56325; BOARD POLICY 6164.4

Pases de Autobús
El Distrito provee pases de autobús y/o servicios de transportación a los 
estudiantes de educación especial que tienen servicio de transportación 
como parte de su IEP. Llame al Programa de Niños Excepcionales al 874-3702 
para más información.
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derecho a tener presente a un abogado durante la audiencia, si así lo desea.
• si hay audiencia, usted tiene el derecho de apelar la decisión de una 

audiencia y de estar en desacuerdo con la decisión que toma el oficinal de la 
audiencia.

¿CÓMO PRESENTO UNA QUEJA PARA UN PLAN SECCIÓN 504?

Se anima a resolver las quejas con la escuela. Sin embargo, si la queja no 
se puede resolver, puede presentar una queja escrita con el coordinador 
504 del Distrito a través de la oficina del mediador. Por favor sepa que 
generalmente las quejas se deben presentar a la oficina del mediador dentro 
de seis meses de la fecha del incidente. Los formularios para presentar una 
queja están disponibles en las escuelas, en la página en la red del Distrito 
bajo Departamentos, Oficina del defensor (Ombudsperson). La Oficina del 
Defensor está ubicada en  Office 1000 Broadway, Suite 680, Oakland,CA 
94607. El número de teléfono es 879-4281, fax 879-3678, y puede enviar email 
al defensor: gabriel.valenzuela@ousd.org.

¿DÓNDE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN O AYUDA?

Pida más información en la escuela de su hijo, o contacte: Barbara Parker, 
Coordinadora para Los Servicios de Salud/Coordinadora 504 para el Distrito, 
746 Grand Avenida, Sala 15 hasta Noviembre, y después ubicada en 1000 
Broadway, Oakland. Email: 504@ousd.org, teléfono 273-1510.

SALUD Y SEGURIDAD
Ayudar a los estudiantes a mantenerse saludables es crítico para su habilidad 
de desarrollar bien en la escuela. El Distrito ofrece un número de servicios para 
los estudiantes y sus familias en salud, educación en salud, y seguridad. Varias 
escuelas de OUSD tienen servicios de enfermería y clínicas de salud en sus 
instalaciones para los estudiantes. Pregunte a su director información sobre 
los servicios que existen o próximos a tener. 

Política de Salud
La Política de Bien Estar en OUSD fue revisada  por la Mesa Directiva el 
2014. Abarca el Código de Educación del Estado  y las pautas de OUSD en 
respecto a: Nutrición, Jardines Escolares, Educación Física y Actividad Física, 
Educación Comprensiva de Salud, Ámbito Escolar Positivo, Entorno Escolar 
Físicamente Saludable, Acceso a y coordinar Servicios de Salud, y Bien Estar 
de personal. Hay muchos programas y actividades en la comunidad, Distrito, 
y a nivel escolar que proporcionan oportunidades de apoyo y participación. 
Para más información, por favor visite www.ousd.org/school wellness o 
contacte al gerente del programa de Bien Estar al 273-1676.  Por favor vea la 
guía informativa de OUSD Salud y Bien Estar para más recursos. POLÍTICA DE MESA 

DIRECTIVA 5030

Alimentos Para Estudiantes con Necesidades 
Especiales
Se requiere que todos los patrocinadores de los programas de nutrición para 
niños ofrezcan alimentos a niños con discapacidades y niños con necesidades 
dietéticas especiales cada vez que sirvan los alimentos.

Los Niños con Discapacidades que Requieren 
Alimentos Especiales
Cuando un niño con discapacidades no puede comer o beber uno o más de los 
componentes de los alimentos, necesitamos una declaración médica firmada 
por una médico.

La declaración médica debe identificar lo siguiente:
• La discapacidad y una explicación de porque la discapacidad restringe la 

dieta del niño
• Lo que la discapacidad afecta principalmente
• La comida o las opciones de comidas que se deben evitar o substituir 

Niños con Dietas Especiales 
Para participantes con alergias de alimentos o intolerancia de alimentos que 
estén apoyadas por una nota firmada por una autoridad médica, haremos 
sustituciones. 

Para participantes sin discapacidades la nota del doctor debe incluir: 
•  Una identificación de las necesidades médicas u otras necesidades 

alimenticias que restringen la dieta del niño.
•  El alimento o alimentos a omitirse de la dieta del participante y el alimento o 

elecciones de alimentos que se pueden sustituir. 

Copias de la forma requerida están disponibles en la Oficina de Servicios de 
Nutrición o en línea al www.ousd.org/specialmealsform.

Envíe las formas completas y firmadas a Amy Glodde, Menú Planner 
in Nutrition Services Office en el 900 High St., Oakland, CA  94601.  Se 
desarrollarán menús que satisfagan la prescripción dietética y/o modificación 
de textura. El personal de servicios de nutrición será entrenado sobre 
como preparar estos alimentos especiales. Para su comodidad, Servicios 
Nutricionales también tiene desarrollado la Herramienta de Alergenos la cual 
puede se encuentra en www .ousd .org/allergentool. Esta herramienta puede 
ayudar a determinar los alergenos en diferentes artículos del menú. Esta 
información esta sujeta a cambios y se actualiza periódicamente.

Tarjetas de Emergencia
Esta tarjeta contiene información vital en caso de que necesitáramos ponernos 
en contacto con usted en una emergencia o desastre. Al comienzo de clases 
cada otoño, se requiere legalmente que los padres completen la tarjeta. Por 
favor asegúrese de actualizar la información durante el año si su lugar de 
trabajo, número telefónico. Esta tarjeta contiene información vital en caso 
de que necesitemos contactarlo en una emergencia o desastre. Usted puede 
recoger una tarjeta en la oficina de su escuela.

Examen Físico
Se requiere un comprobante de un chequeo físico para matricula a kínder y 
primer grado. Este examen se necesita presentar dentro de 12 meses o antes 
de entrar a kínder. Para entrar a primer grado debe presentar un examen 18 
meses antes de empezar y para más tardar 90 días después de empezar.

CENTROS DE SALUD ESCOLARES EN OUSD

¿Sabía usted que hay quince Centros de Salud con Base en instalaciones 
Escolares en Oakland?

Los Centros de Salud Escolares están abiertos para todos los estudiantes 
en escuelas donde se localizan. Los servicios se proporcionan sin costo 
a los estudiantes. Algunos incluso dan servicios a familiares u otros 
estudiantes que viven en el vecindario pero asisten a otras escuelas. 
Estos centros de salud proporcionan servicios médicos básicos, 
consejería y muchos otros servicios importantes que ayudan a mantener 
saludables a los estudiantes listos para aprender.

Escuelas que cuentan con Centros de Salud:
• Calvin Simmons Campus sirviendo a United for Success y Life Academy 

(436-3009)
• Castlemont High School (428-3556)
• Elmhurst Campus sirviendo a Elmhurst Community Prep y Alliance 

Academy (639-3287 y 639-1479)
• Fremont High School (879-1600)
• Frick Middle School (639-3386)
• Havenscourt Campus sirviendo a Coliseum College Prep Academy y 

ROOTS International Academy (632-1675)
• La Escuelita Education Center sirviendo a Dewey Academy, MetWest 

High School, La Escuelita Elementary, Yuk Yau Child Development 
Center, y Centro Infantil Child Development Center (879-1568)

• Madison Middle School (636-4210)
• McClymonds High School (835-1393)
• Oakland High School (879-1868)
• Oakland Technical High School sirviendo a Oakland Tech, Oakland 

International High School, y Street Academy (450-5421)
• Roosevelt Middle School (535-2893)
• Skyline High School (531-5016)
• Urban Promise Academy Middle School (535-6440)
• West Oakland Middle School (874-7272)

Para más información sobre nuestros Centros de Salud Escolares, favor 
de contactar Mara Larsen-Fleming, Coordinadora del Programa para 
Centros de Salud Escolar, mara.larsen-fleming@ousd.org o 684-6549.
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El formulario de Reporte del Examen de Salud para Entrar a la Escuela está 
disponible en todas las escuelas primarias. Es parte del paquete de matricula 
para Kínder.

Si un padre deas que su hijo sea exento de presentar cualquier examen 
físico, deben de firmar una exención. Para saber como obtener exámenes de 
salud gratuitos para entrar a la escuela, llame al centro de información del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda al 888-604-4636. 

CÓDIGO DE SANIDAD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA 124085, 124040; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 

49451; POLÍTICA DE MESA DIRECTIVA 5141.3

Examen Dental 
Se requiere un examen dental con 12 meses o menos de entrar a kindergarten 
o a primer grado o para mayo 31 del primer año en la escuela usando la forma 
provista por la escuela. Para encontrar un proveedor dental que acepte seguro 
de Medi-Cal/Denti-Cal llame al 800-322-6384; para Healthy Families, llame 
800-880-5305. Si su niño no está asegurado, llame al Departamento de Salud 
de California al 888-604-4636. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49452.8

Revisiones
Revisión de la Visión y Audición son conducidas cuando primero se entra a 
las escuelas de California y después cada tres años hasta que el niño haya 
completado el décimo grado. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 49452, 49455

Medicamento
Si su hijo requiere medicamento durante clases, prescrito por un médico 
titulado, el personal escolar puede ayudar al estudiante solo cuando se llenan 
y firman las formas de Autorización de Medicamentos y se tienen en el archivo 
escolar. El medicamento debe de estar en el envase original.

Responsabilidades de Padre/Tutor
El padre/tutor de cualquier estudiante que necesite medicamento durante 
horario escolar es responsable por:
1. Proporcionar información actualizada en la tarjeta de emergencia del 

estudiante cada año y cada que exista algún cambio.
2. Cada año, se requiere a padres/tutores proporcionar y autorizar órdenes 

escritas del proveedor de salud. Además, el padre/tutor debe de 
proporcionar autorizadas por el proveedor de cuidados de salud nuevas 
órdenes y medicamentos, dosis y frecuencia de administración o razones 
por los cambios en la administración.

3. Si el estudiante esta en un continuo régimen de medicamento por una 
condición no episódica, informar a la enfermera escolar u otro empleado 
certificado de los medicamentos tomados, la dosis actual, y los nombres 
de los doctores. Con el consentimiento del padre/tutor del estudiante, la 
enfermera escolar puede comunicarse con el doctor y puede consultar 
con el personal escolar sobre los posibles efectos de la medicina en el 
comportamiento físico, intelectual y social, así como signos de posible 
comportamiento y síntomas de adversos efectos secundarios por omisión o 
sobredosis.

4. Si el estudiante sufre de epilepsia, notificar al director o designado cuando 
el estudiante haya tenido medicación de emergencia anti convulsiones 
administrada al estudiante dentro de cuatro horas antes de horario escolar. 
(CÓDIGO DE EDUCACIÓN 49414.7)

5. Proporcionar medicamento adecuadamente etiquetados, envases originales 
con autorización e instrucciones del proveedor de servicios de salud. Por 
medicamentos prescritos u ordenados, el envase también debe llevar el 
nombre y teléfono de la farmacia, identificación del estudiante, y el nombre 
y número de teléfono de la autorización del proveedor de salud.

6. Si el padre/tutor desea que sus hijos lleven y se auto administren 
medicamento inhalado del asma o prescripción auto inyectable de 
epinefrina (Epi Pen), deben de proporcionar anualmente una forma de 
permiso para traer y auto medicarse, forma de Autorización de Medicación. 
Las órdenes médicas deben ser llenadas anualmente y cuando haya 
cualquier cambio en las órdenes médicas. Estas formas pueden ser 
obtenidas en línea en www.ousd.org/healthforms, o en cada escuela. 
Padres de cualquier estudiante en régimen de medicación continua debe 
de proporcionar esta información en la tarjeta de emergencia y notificar a 
la enfermera escolar o personal designado sobre el medicamento tomado, 
dosis actual y nombre del doctor del niño.

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 49423, 49480; POLÍTICA DE MESA DIRECTIVA 5141.21, REGULACIÓN 

ADMINISTRATIVA 5141.21

Administración de Medicamentos por Personal Escolar
La ley de California permite que personal entrenado, sin acreditación 
para administrar medicamentos recetados, incluso administrar insulina, 
de acuerdo a las ordenes escritas del médico de un estudiante, con el 
permiso de los padres. Cualquier medicamento recetado por una médico 
autorizado, incluso un medicamento anti-convulsiones de emergencia para un 
estudiante con epilepsia, puede ser administrado por una enfermera escolar 
u otro personal entrenado y acreditado  sólo cuando el Superintendente 
o el designado hayan recibido una declaración escrita de los padres del 
estudiante y el médico autorizado.  Cuando sea posible, un medicamento 
anti-convulsiones de emergencia lo debe administrar un enfermera escolar 
o una enfermera acreditada con práctica en administrar este medicamento. 
Sin embargo, personal sin acreditación pueden ser voluntarios entrenados 
para proporcionar ayuda médica en caso de una emergencia, incluso para 
administrar medicamento anti-convulsiones a estudiantes que padecen de 
convulsiones por epilepsia cuando no esté disponible una enferma. Enfermeras 
escolares y otro personal designado de la escuela administrará medicamentos 
conforme a la ley, la política de la Mesa Directiva, y los Reglamentos 
Administrativos y se otorgará la protección apropiada de responsabilidades.

BP 5141.21; AR 5141.21; CÓDIGO DE EDUCACIÓN 49414, 49423, 749414.7; 5 CCR 600.

Estudiantes con Condiciones de Salud Crónicas
Padres de estudiantes con condiciones de salud crónicas se les recomienda 
notificar en la escuela. Un plan de cuidado de salud desarrollado por una 
enfermera escolar o personal escolar designado con la familia y proveedor 
médico. Para ayudarnos a apoyar mejor a su hijo, favor de proporcionar por 
escrito actualización de medicamento en la escuela sin importar el estatus 
de salud de su hijo, medicación de su hijo e información de contacto del 
pediatra de su hijo. Recomendamos notificar a la escuela de su hijo cambio 
de domicilio, teléfono o persona de contacto de emergencia. Además, 
recomendamos lo siguiente en caso de emergencia:
• Proporcionar tres días de medicamentos en la escuela de su hijo como 

lo prescribe proveedor médico usando la forma de Autorización de 
Medicamentos (disponible en cada escuela).

• Proporcionar equipo médico de tres días para el procedimiento médico de su 
hijo (nebulizador, cateterización, alimentación GT).

• Proporcionar tres días de suplemento dieta especial para su hijo.

Favor de enviar las órdenes médicas actuales, medicamentos, materiales y/o 
comida a la oficina de la escuela en una semana. Si tiene preguntas sobre 
medidas de preparación de emergencias de su hijo, favor de contactar a la 
escuela de su hijo.

Consentimiento para Servicios Médicos 
La ley del estado de California permite a los estudiantes tener acceso a los 
siguientes servicios de salud con o sin el consentimiento de los padres:
• diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente 

o infecciosas, contagiosas o enfermedades transmisibles requieren ser 
reportadas a oficiales de salud local  (12 años o mayores)

• pruebas de embarazo, anticonceptivos, y referir a opciones de consejería 
para embarazo o cuidados prenatal (menores de cualquier edad)

• salud mental y consejería sobre el abuso de substancias (12 años o mayor 
pueden dar su consentimiento pero los padres tienen que ser notificados en 
la mayoría de los casos)

• diagnostico, tratamiento y consejería en el abuso de sustancias alcohólicas 
(12 años o mas grande)

CÓDIGO FAMILIAR DE CALIFORNIA 6920-6929

Los menores que usen las clínicas escolares del  Distrito o servicios de 
enfermería se les ofrecerán servicios confidenciales permitidos por la ley 
estatal. Aunque se prefiere la participación de los padres, la decisión del 
menor es respetada excepto bajo las siguientes circunstancias: 
• situaciones de emergencia cuando el peligro de vida es inminente
• intento de suicidio
• intento de homicidio
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• cuestiones físicas, sexuales, emocionales, u otro abuso infantil

CÓDIGOS DE LA FAMILIA DE CALIFORNIA 6920-6929 

Cuidados de Salud Gratis y a Bajo Costo 
mediante OUSD
OUSD ayuda a que familias se inscriban en cobertura de salud gratis y a bajo 
costo, así como también otros servicios y beneficios sociales como CalFresh. 
Familias que tienen preguntas o necesitan asistencia con solicitudes pueden 
contactar Central de Recursos Familiares en OUSD (CFRC) al 273-1516. Las 
familias también pueden ver la página web para más información y ver si 
califican para Medi-Cal, programa estatal Medicaid que da servicio a familias 
de bajos ingresos www.ousd.org/healthinsurance. 

Además de Medi-Cal y CalFresh, CFRC ayuda a familias a que se inscriban a 
HealthPAC, programa de salud en el Condado de Alameda que da servicio 
a inmigrantes indocumentados. Durante el periodo de inscripciones, las 
familias pueden también obtener apoyo para firmar en Covered California y 
Plan Infantil de Kaiser. Las familias son bienvenidas a presentarse en persona 
al Centro de Recursos Familiares, localizado en 746 Grand Ave, al cruzar el 
estacionamiento del Centro de Asignación Estudiantil hasta Noviembre, y 
después estarán ubicado en 1000 Broadway. 

Para poder ayudar a las familias a mantener su cobertura de seguro de salud 
y otros programas de beneficios públicos, la Agencia de Servicios Sociales de 
Alameda puede compartir cierta información con OUSD, como renovación de 
fechas. OUSD puede contactar a las familias en riesgo de perder su cobertura 
para poder ayudar con el proceso de renovación.

Piojos
No se justifica ausencia de estudiante con liendres o piojos, debido a que 
los piojos no son una enfermedad y no transmiten ninguna; estudiantes con 
liendres en la cabeza no deben quedarse en casa. Ausencias innecesarias 
impactan aprendizaje estudiantil y progreso escolar. Los piojos de la cabeza se 
pegan, sin embargo, debido a se propagan más rápidamente si hay contacto 
directo con las cabezas. Las escuelas no es un lugar común donde se pueda 
pegar los piojos y los pijos no pueden volar, brincar o nadar. No se ha sabido 
que sombreros y cascos transfieran los piojos o liendres y por lo general no se 
transmiten compartiendo peines o accesorios del pelo.  

Estudios muestran que revisiones para piojos en las escuelas no disminuyen 
el incidente de piojos, así que la revisión ya no se hace en el OUSD. Si un 
padre o miembro del personal cree que un estudiante tiene piojos, el o ella 
deben contactar a Servicios de Salud. Un estudiante que tiene liendres o 
piojos será mandado a casa al fin del día con información para el padre de 
cómo manejar los piojos y una recomendación de ayuda para el proveedor de 
cuidado de salud del estudiante. El personal debe mantener la privacidad de 
los estudiantes identificados que tienen piojos. Para más información en piojos 
o su tratamiento, por favor contacte la oficina de la escuela o llame a Servicios 

de Salud al 874-3750. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5141.33, REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 

5141.33

Salida de la Escuela Debido a Enfermedad
Los estudiantes pueden ser enviados a casa si se cree que ellos están sufriendo 
de una infección o enfermedad contagiosa. Los padres, tutores u otras 
personas autorizadas para ser comunicadas en caso de una emergencia serán 
contactados para que vengan por el estudiante enfermo y lo lleven a casa. 
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD SECCIONES 120335, 120365; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49451

Exclusiones
El superintendente puede excluir de la asistencia de la escuela niños que no 
han sido vacunados apropiadamente, que están sufriendo de enfermedades 
contagiosas o infecciosas y/o aquellos que constituyen un peligro claro y 
presente a la vida, seguridad o salud de un estudiante o personal de la escuela. 
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 5112.2

Instrucción en la Casa/Hospital para 
Estudiantes Temporalmente Discapacitados
Una vez que el médico apropiado ha certificado que el estudiante no puede 
asistir a una escuela regular o a clases alternativas debido a una discapacidad 
temporal, los padres pueden solicitar instrucción en la casa/hospital 
presentando una solicitud por escrito con el director de la escuela. Los padres 
pueden solicitar instrucción en casa/hospital llenando una petición por escrito 
con el director del estudiante. Para más información llame al 597-4294. 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48206.3, REGULAMENTOADMINISTRATIVO 6183. Si su niño es 
hospitalizado fuera de Oakland y usted es un residente de Oakland, él o ella 
tienen derecho a educación pública del distrito en el cual la facilidad está 
situada. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48207, REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 6183. Si éste es 
el caso, los padres son responsables de notificar y solicitar servicios del distrito 
escolar en el cual el hospital u otras facilidades de tratamiento residencial 
están situadas. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48208, REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 6183

Distrito libre de Tabaco
Todos los productos de tabaco, incluyendo cigarros-e, vaporizadores, cigarros 
de sabores, puros y tabaco para mascar, son prohibidos en instalaciones y 
vehículos del Distrito. Esta prohibición se aplica a todo empleado, estudiante, 
visitante y otras personas en cualquier escuela o actividad patrocinada por 
la escuela, o evento atlético y en cualquier propiedad, lugar rentado por o al 
Distrito. 

Asbestos en las Escuelas
El distrito desarrolló su plan de Operaciones y Manejo para eliminar la 
exposición potencialmente dañina para los estudiantes, maestros, empleados, 
otros trabajadores, y visitantes en nuestros planteles escolares. Usted puede 
revisar el Plan de Operaciones y Manejo, localizados en la oficina del director, 
durante las horas regulares de escuela. Llame  a la Oficina de Control de 

NOMBRE DE PESTICIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INGREDIENTE ACTIVO

CEBO ACTIVO GRANULAR P/HORMIGA FRM. 1 . . . . . . .ABAMECTIN B1

BÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁCIDO ORTOBORICO

INSECTICIDA DELTA POLVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELTAMETRINA

EMPO 20 WP POLVO PAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIFLUTRIN

MATA ARDILLA TIPO I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTRICNINA

MAXFORCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROMETILONA

PRECOR 2000 SPRAY II . . . . . . . . . . . . . . . . . METOPRENO/PERMETRIN

ROUND UP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLYHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT

PIQUETE DE AVISPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PYRENTHERINS/PIPERONYL

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUTOXIDE/CARBARYL

SURFLAN A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORYZALIN

TALSAR CA GRANULADO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BIFENTRINA

TEMPO 20 WP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIFLUTRIN

TURF SUPREME 16-6-8 PLUS TRIMEC .2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC 

ACID

NOMBRE DEL QUÍMICO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIPO DE QUÍMICO

BIO-HIERBA GRUTEN DE MAÍZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO DISPONIBLE

ACEITE DE CASTOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE - VEGETAL

ACEITE DE HOJA DE CEDRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE – ESENCIA

CANELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

ACEITE DE CANELA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE – ESENCIA

ÁCIDO CÍTRICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO DISPONIBLE

ACEITE DE CLAVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE – ESENCIA

CLAVO MOLIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

COMIDA GLUTEN DE MAÍZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACEITE – VEGETAL

ACEITE DE MAÍZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACEITE – VEGETAL

ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON. . . . . . . . . . . . . . . ACEITE – VEGETAL

ÁCIDO BORICO GEL MATA HORMIGAS DRAX. . . . . . . . NO DISPONIBLE

SANGRE SECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DERIVADO DE ANIMAL

EUGENOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

AJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

GERANIOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

PLANTA DE AJONJOLÍ MOLIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

SALES SULFATO DE LAURIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JABÓN

ACEITE DE LINAZA, HERBIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACEITE – VEGETAL

ÁCIDO MALICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO CLASIFICADO

HIERBAS DE MENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

MOSQUITO DUNKS BACILLUS THURINGIENSIS . . . . . . NO DISPONIBLE

NEU 1165M CARNADA FOSTATO 

DE HIERRO BABOSA Y CARACOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO DISPONIBLE

ACEITE DE MADERA DE CEDRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

ACEITE DE CITRONELA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE GERANIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE ZACATE DE LIMÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE LINAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE MENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE ROMERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITE DE TOMILLO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ESENCIA – ACEITE

ACEITES, MADERA DE CEDRO, TEXANO . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

MENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

PROPINATO DE FENILETIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

LAURIL SULFATO DE POTASIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JABÓN

SORBATO DE POTASIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO DISPONIBLE

HUEVO PUTREFACTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DERIVADO ANIMAL

ASTILLAS DE CEDRO ROJO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO DISPONIBLE

ROMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

ACEITE DE AJONJOLÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE VEGETAL

CLORURO DE SODIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INORGÁNICO

LAURIL  SULFATO DE SODIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JABÓN

ACEITE DE SOYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACEITE VEGETAL

SUNCIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXTRACTO DE NARANJA

TOMILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO

PIMIENTA BLANCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÓTANICO
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Riesgos al 535-2750 si tiene más preguntas. 

Notificación Anual del Uso de Pesticidas
El Distrito ha adoptado una política de Manejo Integrado de Plagas (IPM), 
Política de la Mesa Directiva de Educación No. 3511.2, la cual provee estricta 
restricción del uso de pesticidas.  La política incluye la notificación a los 
padres/tutores y personal del uso de pesticida. Durante el año escolar, tal vez 
sea necesario aplicar pesticidas en varias escuelas, incluyendo la escuela a la 
que asiste su hijo. El personal no fumigará durante las horas de escuela. Las 
fumigaciones se llevarán a cabo durante los días festivos o vacaciones durante 
el año escolar. 

Se pondrán avisos 72 horas antes de la aplicación del pesticida en cada 
escuela afectada. Padres/tutores o empleados pueden solicitar notificación 
individual anticipada de fumigación en las escuelas. Las personas que estén 
en el listado de los registros de la escuela  serán notificadas cuando menos 72 
horas antes de la aplicación del pesticida. Aun cuando usted se haya registrado 
en años anteriores, por favor complete la Solicitud de Notificación Individual 
de Aplicación de Pesticidas la forma esta disponible al final de esta guía, o 
en línea www .ousd .org/pesticideform. Las formas completas deberán de 
ser entregadas a la oficina principal de la escuela si usted desea que le sea 
notificado cuando se aplicará un pesticida en su escuela. 

En la página anterior esta un listado de los pesticidas que han sido aprobados 
para su posible uso en las escuelas del Distrito este año escolar. Puede 
encontrar más información sobre estos pesticidas y su uso en la página del 
Departamento de Regulación de Pesticidas de California www.cdpr.ca.gov.

Encuesta Niños Sanos de California
La Encuesta Niños Saludables de California (CHKS), junto a Encuesta a Padres 
de Escuelas en California y Encuesta a Personal en Escuelas de California, son 
las encuestas anuales de OUSD sobre salud y bienestar de nuestros estudiantes 
y escuelas. Juntas estas tres encuestas ayudan a las escuelas y el Distrito a 
identificar áreas fortalezas y debilidades de los estudiantes y las escuelas. Los 
resultados de las encuestas guían para dar apoyo al clima y aprendizaje, así 
como a la participación de estudiantes y padres. Ayudan a mejorar la calidad 
de la salud y el bienestar, prevención y desarrollo de programas juveniles en 
nuestras crecientes Escuelas Comunitarias.

Como se estableció en el sitio web de CHKS:

Como base el CHKS tiene un amplio rango de aprendizaje clave e indicadores 
relacionados con la salud que son usados para obtener información de 
los estudiantes, en cuanto a actitudes, comportamiento, y experiencias 
relacionadas con la escuela y el aprendizaje. Conectividad escolar, apoyos 
y oportunidades para el desarrollo, seguridad, violencia y acoso, uso de 
substancias y salud física y mental son algunas de las áreas claves evaluadas en 
la encuesta.

Todos los estudiantes en grados 5, 7, 9 y 11, así como también todos los 
estudiantes en Escuelas de Continuación, hacen la Encuesta de Niños Sanos de 
California en febrero. Se necesita permiso de padres para niños menores de 12 
años. Antes de aplicar la encuesta, los padres recibirán notificación por escrito 
y la oportunidad de revisar las preguntas de la encuesta.

Los padres tomarán la Encuesta a Padres de Escuelas en California, y 
directores, maestros y otro personal escolar tomará la Encuesta del Ambiente 
en Escuelas de California.

Encuesta Escolar a Padres de California
La Encuesta Escolar a Padres en California junta información directamente 
de padres que se usará para promover ambiente positivo de aprendizaje, 
participación de padres, y el aprovechamiento estudiantil, salud y bienestar. 
Esta corta encuesta se alinea a contenido de encuesta a estudiantes y personal 
para su comparación. 

La encuesta para padres esta disponible en muchos idiomas: inglés, tagalo, 
vietnamita, chino, árabe, hmong, khmer (camboyano), coreano, laos, ruso, 
ucraniano, farsi (persa), alemán, hebreo, hindú, japonés, punjabi, Samoa, 
somalí, urdu, armenio del oeste, armenio del este, brasileño continental y 
brasileño portugués. 

Esperamos que todos los padres de las escuela públicas de Oakland 
dejen escuchar sus voces participando en esta encuesta e influencien los 

programas a nivel escolar y de distrito, políticas y prácticas compartiendo sus 
observaciones y experiencias. 

Para más información sobre estas encuestas, llamar al 273-1592 o ir a www.
ousd.org/chksurvey.

Educación de la Salud
Requerimientos de Educación Física (1er a 6o Grado)
Código de educación Sección 51210(g) requiere que el Distrito proporcione a 
todos estudiante de primer (1rer) a sexto (6o) grado 200 minutos de educación 
física (“P.E.”) cada diez (10) días escolares, no incluye los recreos y el periodo 
de almuerzo. Si los padres/tutores de dichos estudiantes tienen preguntas 
en respecto a los minutos de P.E. deben comunicarse primero con el maestro 
de su hijo; después con el director de la escuela; y luego, si aún quedan 
preocupaciones comuniques con el especialista de P.E. para el Distrito Don 
O’Connell (email – donaldoconnell@ousd.org; teléfono 336-7583)

Educación sobre las Drogas
En acuerdo con la ley estatal, todos los estudiantes de primaria y secundaria 
reciben instrucción sobre los efectos del uso del tabaco, alcohol, narcóticos, 
drogas dañinas y otras sustancias peligrosas, apropiada a nivel de grado de 
los estudiantes. CODIGO DE EDUCACION SECCION 51260 OUSD a adoptado el 
currículo “Too Good for Drugs,” el cual se imparte en cuarto grado, Proyecto 
Alert es impartido en séptimo grado y el Proyecto No al Abuso de Drogas 
es impartido en la preparatoria. Los estudiantes de secundaria también 
reciben presentaciones en el salón por Equipo de Estudiantes Compañeros de 
Educación y nuestros Consejeros de Intervención. Llamar al 482-7125 para más 
información, o visite www.ousd.org/domain/80.

Para más información y para apoyar estos programas, contacte a su director o 
llame a Robert Dousa al 273-1592.

Educación sobre la Salud Sexual y la Prevención del 
VIH/SIDA (HIV/AIDS) 
A petición por escrito de un padre, los estudiantes pueden ser excluidos de 
educación sexual o educación de salud que creé conflicto con prácticas o 
creencias religiosas. A los padres se les notifica por escrito cuando el personal 
del Distrito o consultores externos darán esta enseñaza y pueden pedir por 
escrito una copia de los  CAPITULOS DE CÓDIGOS DE EDUCACIÓN  5.6, los 
cuales explican sus derechos bajo la ley. A los padres se les da la oportunidad 
de inspeccionar y revisar los materiales de enseñanza. Pueden solicitar 
por escrito que sus hijos no asistan a esta clase. Dicha solicitud puede ser 
cancelada en cualquier momento. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 51938, 51939, 51240; 

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 6142.1; REGULACIONES ADMINISTRATIVAS  6142.1

Todos los estudiantes en la clase de ciencias de 7º grado y los de preparatoria 
en biología reciben clases sobre la prevención del HIV/SIDA (HIV/AIDS), 
apropiada para su grado a menos que haya una solicitud por escrito de un 
padre pidiendo que el estudiante sea disculpado de su instrucción. CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN SECCIÓN 51934, POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6142,1 6141.2; REGLAMENTO 

ADMINISTRATIVO 6141.2,  6142.1

Para más información contactar a su director o maestro de ciencias o llamar a 
Julia Feldman al 482-6781.

Seguridad
Responsabilidad de los Padres de Dejar y Recoger a los 
Niños en la Escuela
Los padres son responsables por la seguridad de sus hijos al llegar a la escuela 
o de regreso a casa. Es responsabilidad de los padres buscar cuidados para 
sus hijos antes y después de la escuela. Dejar a su hijo en la escuela antes de 
que oficialmente se tenga supervisión o dejar su hijo en la escuela después de  
haberse terminado el día de clases puede ser considerado como negligencia 
y puede resultar en ser referido a los Servicios de Protección al Infante o al 
Departamento de Policía de Oakland. Favor de ver el Directorio para escuelas 
con programas de cuidado de niños. 
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Órdenes Judiciales de la Custodia de un Niño/Órdenes 
de Restricción
Personal del distrito cumplirá con custodia infantil y órdenes de restricción 
siempre y cuando no interfieran con los requerimientos estatales o federales 
del Código de Educación u otras obligaciones legales impuestas ante el distrito. 
Por favor presente o mande por correo copias completas de las órdenes a 
los planteles y/o centro de cuidado infantil escolar de cada niño nombrado 
en la orden de la corte; y al Distrito Escolar Unificado de Oakland, Oficina del 
Consejero General, 476 Grand Avenue, Portátil 6. Los padres deben confirmar 
de recibido por el personal de la escuela checando con el maestro de su niño o 
el director.

Accidentes, Lesiones, Servicios Médicos, de Hospital y 
Seguros
Si ocurre un accidente en la escuela, se proporcionará primeros auxilios 
para lesiones menores y se notificará a los padres. En caso de requerir una 
ambulancia, se hará el esfuerzo de contactar al padre nombrado en la tarjeta 
de emergencia de su niño. El distrito por lo general no proporciona servicios 
médicos o de hospital o seguro por accidentes o lesiones a estudiantes 
lesionados en la escuela o durante paseos o actividades patrocinadas 
por la escuela. Recomendamos a los padres comprar seguro opcional de 
accidente para el estudiante. Solicitudes están disponibles en línea en www.
studentinsuranceusa.com. Favor de contactar a Administración de Riegos 
OUSD al 879-1612 si necesita más información CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49472, 

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5143

Plan de Desastre
Si ocurre un desastre durante horas  de clases, no se cancelarán las clases sin 
la aprobación expresa del superintendente o su designado. Los estudiantes 
permanecerán bajo la supervisión de las autoridades escolares hasta que se 
lo entreguen a sus padres o a su representante pre-autorizado. Hable con el 
director para detalles acerca del plan de desastre de su escuela. Por favor 
familiarícese con el plan y hable con su hijo de cómo ustedes se van a reunir 
después de un terremoto fuerte o de otro desastre. 

Se les pide también a los padres que completen la tarjeta de emergencia 
anualmente y la Forma de Terremotos/Desastres del Estudiante. Los niños 
se irán solo con Individuos listados en la tarjeta de emergencia y/o la Forma 
de Terremotos/Desastres. Es imperativo que estas formas de la escuela 
se mantenga actualizadas y correctas. Por favor asegúrese de actualizar la 
información durante el año si cambia de lugar de trabajo, número de teléfono 
o domicilio. Usted puede recoger una forma en la oficina de su escuela. 

Seguridad en Caso de Fuego y Terremotos
El sistema telefónico rápidamente se sobrecarga en caso de una emergencia, 
así que por favor no trate de telefonear a la escuela en caso de una 
emergencia. En su lugar, venga a la escuela o envíe a una persona anotada en 
su tarjeta de emergencia a que recoja a su niño. Cheque sus estaciones locales 
de radio y televisión para información durante los desastres y emergencias. Las 
prácticas para fuego y emergencia son llevadas a cabo, con regularidad, por 
todas las escuelas. Por favor aliente a su niño a practicar responsablemente y 
seguir todos los procedimientos requeridos por los oficiales escolares.

Estudiantes con Necesidades de Cuidados Especial de 
Salud
Estudiantes con necesidades de cuidados especiales de salud deben de 
tener un refuerzo de medicación vital, equipo o materiales con ellos o en la 
escuela. Esos estudiantes o sus maestros deberán de ser preparados para 
traer los medicamentos o materiales extra si se ordena una evacuación 
escolar. Estudiantes deben de tener consigo una Tarjeta de Emergencia 
individual describiendo necesidades especiales. Estas tarjetas deben de tener 
información como: discapacidad, medicamentos y frecuencia de su aplicación, 
contratiempos de movilidad, necesidades a atender, alergias y del doctor 
principal.

Los estudiantes con impedimentos visuales o ciegos deben tener un bastón 
extra en la escuela aún si tienen un perro guía.

Notificación de Ofensores Sexuales
Los padres pueden localizar a los delincuentes sexuales registrados visitando 
www.meganslaw.ca.gov para buscar en sus áreas geográficas de interés, 
o contactar su agencia local de reforzamiento de ley directamente para 
información adicional. También pueden llamar Servicios Policíacos del Distrito 
al 874-7777.

INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD 
El acceso a información personal, derechos de los medios y responsabilidades, 
y el uso del Internet de los estudiantes están sujetos a las siguientes 
Reglamentos.

Derechos de Padres con Respecto a los 
Registros de los Estudiantes
Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad de 1974 (20 USC 

SECCIÓN 1232G) y el CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA SECCIÓN 49063 requieren que el 
Distrito informe a los padres que ellos y otras personas autorizadas por la 
ley tienen el derecho de inspeccionar y revisar cualquier y todos los registros 
oficiales, archivos e información con respecto a los estudiantes. El distrito no 
permite el acceso a esos registros a aquellos no autorizados.  Refiérase a los 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 5125, 5125.1 para información adicional.
• Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar cualquier y todos los 

registros escolares, archivos e información relacionada con su hijo/a menor. 
La escuela pondrá estos documentos disponibles para su inspección no más 
de cinco días escolares después de la fecha que se solicitó. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN 49069

• Los padres pueden obtener hasta dos copias de las transcripciones 
académicas de su hijo/a sin costo alguno. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49065

• Con respecto a la inspección y revisión, los padres con custodia legal de sus 
hijos pueden cuestionar el contenido de los archivos del estudiante. Ver 
Reglas Administrativas 5125.3 para más información. 

• Los padres que tienen la custodia física de su hijo/a pueden dar su 
consentimiento por escrito para revisar los registros de su hijo a cualquier 
persona o institución. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49061

Publicación de Información Personal
OUSD usa contratistas, asesores, voluntarios, etc., como agentes para proveer 
ciertos servicios y funciones  institucionales. Con ese fin, ocasionalmente  
revelamos récords educativos a proveedores externos de servicios. 
(Notificación FERPA).

Bajo la Ley Federal de Ningún Nino se Quede Atrás, requiere que el Distrito 
de a la Oficina de Reclutamiento Militar nombre, dirección y teléfonos de 
estudiantes en edades de 16 en adelante. Padres pueden optar no en este 
requerimiento al llenar la Exención Militar en la Tarjeta de Emergencia y 
regresarla la Tarjeta de Emergencia a la escuela antes del primer viernes 
de septiembre. Después de esa fecha, la información será proporcionada 
a la milicia al solicitarlo a menos que y hasta que el padre/tutor entregue 
la Exención Militar y sea impuesta en la escuela. La opción de no a la 
requerimientos de la milicia generalmente se lleva dos semanas para procesar. 
Usted puede tomar una Tarjeta de Emergencia para llenarla en la oficina de la 
escuela.

La información del directorio también puede ser proporcionada a empleados 
calificados, reclutadores de la Universidad y comités de padres-maestros-
estudiantes con base escolar a menos que los padres proporcionen su 
objeción por escrito al director. Refiérase al REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 5125.1  PARA 

INFORMACIÓN ADICIONAL. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 49061, 49073

Para poder ayudar a que las familias mantengan su cobertura de salud y 
otros programas de beneficio público, la Agencia de Servicios Sociales de 
Alameda puede que comparta cierta información con OUSD, como renovación 
de fechas. OUSD puede comunicarse con las familias a riesgo de perder su 
cobertura para asistir con el proceso de renovación.

Exámenes Sobre Creencias Personales
Los estudiantes no serán cuestionados en encuestas o examinados acerca de sus 
creencias o de las de sus padres o práctica en sexo, vida familiar, moral o religión a 
menos que el padre sea notificado primero por escrito y proporcione permiso por 
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escrito para que el estudiante conteste dichas preguntas. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 

51513 

Uso de Internet
Todos los estudiantes y padres deben de leer la Política de la Mesa Directiva 
OUSD 6163.4 y Regulación Administrativa 6163.4 sobre Seguridad de Internet 
y Uso de Tecnología del Estudiante y firmar Forma de Consentimiento y 
Aceptación del Acuerdo de Uso de Tecnología (ver BP 6163.4 y AR 6163.4 en 
Apéndice).

La forma de Acuerdo y Consentimiento se proporciona al inscribirse y debe 
ser llenada y entregada a la escuela. Puede verla en línea mediante la liga 
proporcionada. OUSD puede proporcionar email del estudiante a programas 
académicos suplementarios.

El Internet y otros recursos en línea, incluyendo emails del estudiante, 
proporcionado por el Distrito son privilegios revocables con la intención 
de apoyar los programas de enseñanza y otro aprendizaje del estudiante. 
Estudiantes no deben tener acceso, subir, entregar, publicar o exhibir material 
dañino o material que sea amenazante, obsceno, disruptivo o sexualmente 
explicito o que pudiera ser considerado como acoso o denigrante según 
describe política de no discriminación del Distrito. La intimidación, incluyendo 
intimidación de medios electrónicos de comunicación (“ciber-intimidación”), 
no será tolerado y causará acción disciplinaria incluyendo suspensión o 
expulsión. Material dañino incluye lo que en una persona promedio representa 
o describe en una forma ofensiva de manera, conducta sexual y falta de 
seriedad literaria, artística, política o valor científico para menores. Director 
en la escuela del estudiante decidirá si el uso de recurso de Internet ha sido 
violado en cualquiera de estas condiciones. El director puede revocar o 
suspender el acceso a un estudiante al Internet en la escuela en cualquier 
momento. La decisión del director o su designado será final. El uso inapropiado 
de los recursos tecnológicos en violación de política o regulaciones de la 
escuela o distrito puede resultar en acción disciplinaria y/o acción legal según 
la ley y política del distrito.  POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 6163.4

Cobertura de Prensa
Como política, el Distrito trata de facilitar las solicitudes de cobertura de 
prensa de las actividades escolares  sin poner en peligro ya sea el proceso 
de aprendizaje o la privacidad de los estudiantes y empleados. Todas las 
peticiones de los medios de comunicación deberán de ser coordinados a 
través de la Oficina de Comunicaciones o la escuela, y todos los reporteros, 
fotógrafos y otros visitantes deberán de firmar en la oficina central al entrar 
a la escuela. Permiso de los padres para que los reporteros entrevisten  o 
fotografíen a los estudiantes no es un requerimiento legal, pero los padres 
pueden llenar una forma opcional de medios si desean que sus hijos no sean 
fotografiados o filmados. La forma opcional de medios de comunicación 
esta al final de esta Guía para Padres y también esta disponible en línea en el 
www .ousd .org/mediaoptoutform. Cuando sea posible maestros y directores 
informarán a los padres con anticipación si hay entrevistas programadas. 
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 1112

Distribución de Materiales en los Planteles 
Escolares
Distribución de volantes y otro material a los estudiantes o personal a través 
de la escuela primero debe de ser aprobado por la Oficina de Comunicaciones, 
según las políticas de distribución del Distrito, todo material debe de apoyar 
la educación de los estudiantes y no tener contenido religioso, político o de 
naturaleza comercial. El material aprobado deberá de tener un sello de que ha 
cumplido con los requerimientos de la política del Distrito. Para mas detalles 
llamar al 473-5832 o visitar la página www.ousd.org/flyerdistribution. Las 
publicaciones oficiales de organizaciones padres-maestros están exentas de 
esta política. 

Fotos Escolares
El director en el plantel escolar de su hijo/a es responsable de organizar 
fotografías profesionales para la clase de su hijo/a así como fotos individuales 
del estudiante. Por favor contacte al director para información adicional.

Solicitud de los Récords del Distrito 
El público puede solicitar acceso a archivos no confidenciales del Distrito. Las 
solicitudes deben hacerse por escrito y envidas por email, por correo regular 
o por fax, o entregadas personalmente al Departamento de Comunicación, 
localizado en 1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607. Se prefiere email. 
Favor de enviar solicitudes troy.flint@ousd.org. Si envía solicitud de archivos 
por otro medio, favor de confirmar que fueron recibidos con Troy Flint en troy.
flint@ousd.org. El distrito responderá por escrito dentro de los primero diez 10 
días hábiles de recibida su petición, preguntar por clarificación si es necesario, 
y darle un marco de tiempo en el cual tendrá la información si no está 
disponible al momento. Se le pedirá que cubra los costos de copiado. Antes 
que haga su petición, revisar primero con el Distrito en el sitio web www.ousd.
org o llamar al Departamento de Comunicaciones al 473-5832 para ver si la 
información está disponible.

APARIENCIA Y PROPIEDAD PERSONAL 
De acuerdo con la meta del distrito de proporcionar comunidades escolares 
seguras y respetuosas, los estudiantes deben vestir y comportarse de una 
manera que demuestre la seriedad apropiada en un ambiente de aprendizaje. 

Vestido y Aseo
De acuerdo con LA POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5132, los estudiantes del OUSD 
deben seguir las siguientes reglas de vestimenta y aseo en todas las 
actividades regulares de la escuela. Las reglas actuales aplican a zapatos, 
escrito, fotos e insignia en todos los artículos personales, gorros y artículos 
para cubrir la cabeza.Para Políticas del plantel escolar en uniformes y/o 
restricciones en apariencias relacionadas con pandillas, hable con el director.

Propiedad Personal
Se desalienta a los estudiantes de usar ropa o joyería cara y de traer artículos 
personales caros a la escuela. El distrito no es responsable por la pérdida de 
propiedad personal del estudiante. 

Celulares y otros Equipos Electrónicos
El uso de celulares, pager, y otro equipo electrónico está prohibido durante las 
clases. Equipo prohibido puede ser confiscado al estudiante y retenido hasta el 
fin del periodo de la clase, día escolar o actividad. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5131

AMBIENTE ESCOLAR Y DISCIPLINA
Cada estudiante tiene el derecho de aprender en un entorno seguro y a salvo. 
La Política de la Mesa Directiva 5144 llama al uso de estrategias positivas, 
preventivas, y restaurativas para lidiar con el comportamiento estudiantil a fin 
de minimizar la necesidad de disciplina y maximizar el tiempo de instrucción 
de cada estudiante. Copias de políticas y procedimientos para la conducta 
estudiantil y disciplina está disponibles en www.ousd.org/discipline. POLÍTICA 

DE LA MESA DIRECTIVA 5144, 5144.1; ADMINISTRATIVE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 5144, 5144.1, 

5144.2.

Quejas en respecto a la implementación de las políticas del Distrito pueden ser 
presentadas en la Oficina del Defensor, ubicada en 1000 Broadway, Suite 680, 
Oakland, CA 94607, teléfono: 879-4281, fax: 879-3678.

Plan de Resolución Voluntaria entre el Distrito 
y la Oficina de Derechos Civiles (OCR)
El jueves 27 de septiembre, 2012, la Mesa Directiva de Educación ratificó un 
Plan de Resolución Voluntaria (VRP) con de Departamento de Educación de 
US., Oficina de Derechos Civiles (OCR), para tratar disciplina desproporcionada 
de Estudiantes Afroamericanos de OUSD. OCR ha iniciado una revisión 
de conformidad para investigar si el Distrito disciplina a estudiantes 
afroamericanos de forma más severa que estudiantes blancos o no. El 
resultado está en su fase dos de acuerdo la cual cubre los años del 2012-13 al 
2016-17. 

Esta decisión fue hecha en reconocimiento de iniciativas del Distrito al dar 
prioridad a mejorar avances de jóvenes afroamericanos desde 2010, cuando 
OUSD creó la Oficina de Aprovechamiento de Varones Afroamericanos 
(AAMA). Específicamente AAMA e iniciativas en todo el Distrito para tratar 
asuntos de desproporcionalidad, incluye:
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• desarrollar Escuelas Comunitarias de Servicios Integrados que, además de 
proporcionar académicas de alta calidad, proporcionen servicios de atención 
a necesidades socio emocionales de los estudiantes 

• revisar y promocionar mejores prácticas nacionales para reducir 
suspensiones racialmente desproporcionadas

• enfoque en reducir el  “desafío” como base para suspensión
• desechar estrategia de cero tolerancia como medida productiva
• adoptar principio de Justicia Restaurativa principios que cambien el 

acercamiento de disciplina punitiva a prácticas restaurativas
• presentar Intervención de Comportamiento Positivo y Estrategias de Apoyo 

para enseñar y reforzar expectativas de comportamiento positivo en la 
escuela que sean justas y aplicadas con equidad a todo estudiante en todo 
contexto 

• piloteando clases de Desarrollo de Madurez para ayudar jóvenes 
afroamericanos a llevarse mejor con compañeros y su relación con los 
adultos, con un impacto positivo en tasa de asistencia, disciplina y GPA entre 
participantes del programa 

Para saber más sobre resultados y los pasos que OUSD está dando para tratar 
disciplina desproporcionada, visite: www.thrivingstudents.org/47/voluntary-
resolution-agreement-address-suspensions-black-males.

Aprendizaje Socio Emocional (SEL)
Aprendizaje Socio Emocional (SEL) enseña las habilidades que todos 
necesitamos para conducirnos, nuestras relaciones y nuestro trabajo efectiva 
y éticamente, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles 
constructivamente. Estas prácticas permiten a los niños a que se calmen 
cuando están enojados, resolver conflictos respetuosamente, resolver 
problemas y hacer elecciones seguras y éticas.

SEL es no sólo un método para crecimiento personal y fortalecimiento 
comunitario; también es un marco de trabajo para mejoramiento escolar. 
Habilidades SEL ayuda a crear y mantener ambientes de aprendizaje que 
reducen problemas de disciplina como ausentismo, violencia y acoso mientras 
produce una gran afinidad para escuelas entre estudiantes y tasas más altas 
de trabajo satisfactoria para el personal. Esto, a su vez, promueve mejores 
resultados académicos, entendimiento más profundo de las materias, 
colaboración enriquecedora y mayor participación del estudiante.

Los investigadores creen que tratando los factores psicológicos que influencian 
el aprendizaje es un paso crítico en incrementar el aprovechamiento 
académico. Esto esta reforzado por estudios cuantitativos demostrando que 
SEL tiene un profundo efecto en aprovechamiento reflejado en resultados de 
exámenes estandarizados más altos y el promedio general, y una reducción de 
incidentes de violencia o comportamiento riesgoso.

Las estrategias más beneficiosas de SEL son reforzadas en el salón, durante 
actividades fuera de escuela, en casa y mediante el aprendizaje continuo de 
preescolar al 12vo grado. El Aprendizaje Socio Emocional no es una diversión 
de la misión educativa o un anexo a ella. En vez de esto, es una parte integral 
de construcción y aprendizaje estudiantil; una estrategia de aprovechamiento 
acelerado, facilita la solución de problemas y el desarrollo de fuerza de trabajo 
y habilidades de la vida.  

Para más información sobre SEL en OUSD, favor de contactar kristina.
crestetto@ousd.org.

Ambiente Escolar Positivo y Políticas de Anti-
acoso 
La Política de Ambiente Escolar Positivo promueve una comunidad compasiva 
mediante el desarrollo de relaciones de respeto muto, altas expectativas para 
los estudiantes y oportunidades de participación coherente. Ambiente escolar 
positivo ayuda al estudiante a interesarse en la escuela, las investigaciones 
lo asocia al éxito académico, reducción de comportamientos riesgosos e 
incremento en toma de decisiones saludables. OUSD esta comprometido 
a desarrollar disciplina y estrategias de manejo del salón que promueve el 
desarrollo juvenil, equidad y responsabilidad personal y social. POLÍTICA DE LA MESA 

DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 5137.

Intimidación “bullying” afecta a todo niño—como 
víctimas, intimidadores o espectadores .

El Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) reconoce el efecto dañino 
de la intimidación en el aprendizaje del estudiante y su asistencia y desea 
proporcionar ambientes escolares seguros que protejan a los estudiantes 
del daño físico y emocional. El Distrito toma posición seria en contra de 
la intimidación o cualquier comportamiento que infrinja en la seguridad 
y bienestar del estudiante, empleado o interfiera con el aprendizaje o 
enseñanza. El Distrito prohíbe cualquier represalia en contra de cualquiera que 
presente una queja o quien participe en el proceso de investigación de quejas. 

El Código de Educación 48900(r) define la Intimidación como un acto físico, 
verbal o electrónico severo o previsivo que causa uno de los siguientes 
efectos en un estudiante: (1) miedo al daño personal o propiedad; (2) efecto 
de detrimento substancial en la salud física o mental; o (3) substancial 
interferencia con desarrollo académico o la habilidad de participar en la 
escuela.

Cualquier estudiante enfrascado en intimidación, incluyendo ciber 
intimidación, en propiedad escolar, o fuera de las instalaciones de manera 
que cause o pueda causar interrupción substancial en actividades escolares o 
asistencia escolar, puede estar sujeto a disciplina.

Ciber Intimidación es una forma de intimidación. Ciber intimidación se usa con 
cualquier tecnología electrónica de comunicación para avergonzar, humillar, 
difundir rumores y hacer amenaza o intimidación directa. Ciber intimidación 
también incluye allanar cuentas electrónicas de otras personas y asumir la 
identidad de esa persona para causar daño a la reputación de la persona. 
Ciber intimidación que ocurre fuera de las instalaciones pero compromete la 
seguridad o la enseñanza escolar puede entrar bajo jurisdicción del Distrito. 

Sexting es subir y distribuir imágenes o mensajes sexuales. La palabra es 
una combinación de las palabras sexo + textear. Subir, poseer y distribuir 
imágenes sexuales puede constituir acoso sexual, o posesión o distribución de 
pornografía infantil lo cual es un crimen. 

Si usted piensa que su a su hijo lo hostigan o intimidan, incluso hostigamiento 
cibernético, le animamos a reportar sus preocupaciones directamente a 
un administrador o miembro del personal en la escuela de su hijo. Para 
información o ayuda en respecto a un padre/tutor o preocupaciones de 
estudiantes, o para una copia del formulario OUSD para reportar Incidentes 
de Hostigamiento, contacte la Unidad de Salud de Comportamiento en el 
Departamento de Escuelas Comunitarias y Servicios Estudiantiles localizado 
en 746 Grand Avenida hasta Noviembre, y después estará ubicado en 1000 
Broadway, Oakland, 273-1528, nobullying@ousd.org. Para respuestas en 
relación a recursos e implementación del Currículo de Seguridad Cibernética, 
por favor contacte a  leah.jensen@ousd.org o chen.kong-wick@ ousd.k12.
ca.us. con cualquier preocupación/pregunta en respecto al anti-hostigamiento, 
por favor comuníquese a través de nobullying@ousd.org.Llamar 639-3340 
para más información. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 5137, 5170, Y REGULACIÓN 

ADMINISTRATIVA 5170.

Resolución de Conflicto/Programas Justicia 
Restaurativa de Compañeros (RJ) 
En muchas escuelas de OUSD, se seleccionan y entrenan estudiantes 
como Lideres Juveniles de Justica Restaurativa y se entrenan para resolver 
conflictos no físicos entre compañeros. El programa de Resolución de 
Conflicto de OUSD proporciona una oportunidad a un grupo representativo 
de estudiantes para usar habilidades de comunicación, manejar y resolver 
conflictos interpersonales a través de la mediación y/o prácticas de justicia 
restaurativa. Este programa permite a los estudiantes, padres y personal a 
involucrarse en el proceso de hacer paz para resolver conflictos que puedan 
de otra manera resultar dañinos e interfieran con el aprendizaje durante el día 
escolar. El programa de resolución de conflicto se da en muchas secundarias 
de OUSD;  programas de medición de compañeros se implementan en número 
creciente de preparatorias. Para más información sobre el currículo o arreglar 
un programa de Resolución de Conflicto, contactar al Gerente del Programa 
para Justicia Restaurativa en david.yusem@ousd.org, o visite www.ousd.org/
violenceprevention. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5138.

Justicia Restaurativa
Justicia Restaurativa es un conjunto de principios y prácticas empleadas 
en el Distrito Unificado de Oakland para crear comunidad y responder a 
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mal comportamiento del estudiante, con las metas de reparar el daño y 
restaurar relaciones entre los afectados. Las prácticas Restaurativas se 
usan en el salón para ayudar a crear un ambiente compasivo y de apoyo 
con el enfoque en crear relaciones. La Justicia Restaurativa es también 
usada para que los estudiantes vuelvan a entrar a las escuelas después de 
suspensiones, expulsiones o encarcelamiento. Aprendan mas sobre nuestro 
programa de Justicia Restaurativa contactando el Gerente de Programa 
para Justicia Restaurativa david.yusem@ousd.org o visite  www.ousd.org/
violenceprevention.

Bases Para Acción Disciplinaria
Los siguientes actos – ya sea que ocurran en las instalaciones, durante el 
almuerzo, dentro o fuera del edificio, mientras va o viene de la escuela, en una 
función escolar, o fuera de la escuela si es probable que altere en gran medida 
actividades escolares – que puedan resultar en una acción disciplinaria:
• causar intentar causar o amenazar con causar lesión física a otra persona
• usar voluntariamente fuerza o violencia contra otra persona excepto en 

defensa propia
• poseer, vender o de otra forma proveer cualquier arma de fuego, cuchillo 

explosivo u otro objeto peligroso
• poseer ilegalmente, usar, vender o de otra manera suministrar o estar bajo la 

influencia de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante 
de cualquier clase

• ofrecer ilegamente arreglar o negociar para vender cualquier sustancia 
controlada, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier clase, y luego ya sea 
vender, distribuir o de otra manera suministrar esa sustancia a otra persona

• cometer o intentar cometer un robo o extorsión
• causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad 

privada
• robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad privada
• poseer o usar tabaco o productos de nicotina, incluyendo pero no limitado el 

uso de cigarrillos, cigarros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin 
humo, rapé, tabaco de mascar y betél, a menos que sea por receta médica

• cometer un acto obsceno o participar en blasfemia o vulgaridad habitual
• poseer u ofrecer, participar o negociar en la venta de cualquier parafernalia 

de drogas
• interrumpir actividades escolares o de otra manera desafiar la autoridad 

válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales de la escuela 
u otros empleados de la escuela que participan en el desarrollo de sus 
funciones

• recibir con conocimiento propiedad escolar robada o propiedad privada
• poseer una imitación de arma de fuego (algo que llevara a una persona 

razonable a la conclusión de que la réplica era un arma de fuego)
• cometer o intentar cometer asalto sexual o cometer agresión sexual
• acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo denunciante 

o un testigo en un procedimiento disciplinario de un estudiante, con el 
fin de prevenir al estudiante de ser un testigo, tomar represalias contra el 
estudiante por ser un testigo, o ambos

• cometer acoso sexual para estudiantes de 4° a 12° grados
• causar, intentar o amenazar con causar violencia por odio para estudiantes 

en 4° a 12° grados
• involucrarse en acoso, amenazas o intimidación en contra de personal 

escolar, otro estudiante que sea suficientemente severas para  interrumpir 
el trabajo en la clase de otro estudiante, que crea desorden substancial o 
invade los derechos de un estudiante o estudiantes creando un ambiente 
educativo intimidante y hostil,  - para estudiantes de 4º a 12º grado 

• involucrarse o intentar involucrarse en novatadas
• Hacer amenazas terroristas en contra de los oficiales de la escuela o 

propiedad de la escuela
• Ofrecer ilegalmente o arreglar para vender, negociar para vender o haber 

vendido el medicamento con receta Soma
• Instigar y ser cómplice, tal como se define por el Código Penal en la Sección 

31, del causar o intentar causar daño físico a otra persona
• Involucrarse en un acto de acoso, incluyendo, pero no limitado, a acoso 

cometido a través de un medio electrónico, como se define en la subdivisión 
(f) y (g) de la Sección 32261, dirigida específicamente hacia un alumno o 
personal escolar CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 48900, 48900.2–48900.4, 48900.7, 48915

Derechos Procesales
Se espera que todos los miembros del personal de la escuela traten a todos 
los estudiantes en una manera consistente, justa y equitativa, y asegurarse 
del debido proceso para todos los estudiantes. Padres y estudiantes tienen el 
derecho a:
• ser informados de las Políticas y reglas que gobiernan la conducta y disciplina 

del estudiante
• Estar informados de las políticas y reglamentos que gobiernan la conducta y 

disciplina del estudiante
• ser informados de los cargos de mala conducta y la evidencia usada como 

una base para los cargos
• presentar su versión de los hechos y cualquier evidencia o testimonio de 

apoyo ante el administrador de la escuela apropiado antes de que se tome 
acción disciplinaria, a menos que el administrador lo juzgue como una 
situación de emergencia

• tener una conferencia con el personal de la escuela
• ser notificado por adelantado de cualquier audiencia disciplinaria
• citación de testigos, y aparecer y ser representado en audiencias 

disciplinarias
• apelar decisiones de expulsión con la Mesa Directiva de Educación del 

Condado de Alameda dentro de 30 días

Acciones Disciplinarias
Los estudiantes que han sido encontrados culpables de cometer cualquier 
acto de mala conducta listado como “argumentos para la acción disciplinaria” 
(anterior) pueden ser suspendidos, involuntariamente transferidos a una 
escuela de oportunidad o continuación (ver los programas de Educación 
Alternativa en el Directorio), o expulsados de la escuela después de una 
audiencia. Esto incluye a los estudiantes inscritos en programas de educación 
especial o recibiendo servicios educativos conforme a la Sección 504. 

Cinco acciones resultarán en suspensión inmediata y recomendación para la 
expulsión si un estudiante comete cualquiera de esos en la escuela o en una 
actividad escolar. 
1. posesión, venta o de otra manera el proveer un arma de fuego
2. blandiendo (agitando amenazante) un cuchillo a otra persona
3. vendiendo una sustancia controlada
4. cometiendo o intentando cometer asalto o agresión sexual
5. posesión de explosivos

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48915

Para otras acciones, OUSD apoya alternativas a la suspensión y expulsión. Tales 
soluciones pueden tratar las causas posibles del comportamiento, incluyendo 
metas mal dirigidas y necesidades incumplidas por parte del estudiante. En 
algunos casos, éstas alternativas pueden incluir hacer una restitución a esos 
afectados o dañados por el comportamiento. Algunas alternativas usadas por 
las escuelas del OUSD incluyen lo siguiente: 
• prácticas restaurativas de la justicia, tal como círculos de apoyo y 

responsabilidad
• escuela Sabatina
• oportunidad de transferencia
• sistemas de contabilidad para estudiantes, tal como McCullum Youth Court
• programas de resolución de conflictos
• actividades de servicios comunitarios
• contratos de comportamiento
• visitas a casa y/o conferencias con miembros de la familia
• suspensión en la escuela
• pérdida de privilegios (tal como recreo)
• cambios en su horario

Si tiene más preguntas acerca de la disciplina, por favor contacte su plantel 
escolar o la oficina del Panel de Audiencia para la Disciplina del Estudiante al 
879-2702. POLÍTICAS DE LA MESA DIRECTIVA 5142, 5144.1, 5145.12

Disciplina por el Maestro
Si otros medios de corregir la conducta del estudiante fallan por cualquiera 
de los actos de mal comportamiento nombrados bajo “bases para acción 
disciplinaria ((vea arriba) un maestro puede: 
• suspender un estudiante de la clase por ese día y por el siguiente – esto no 

constituye una suspensión de la escuela
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• retener un estudiante después de escuela por no más de una hora al fin del 
día

• referir el estudiante al administrador apropiado de la escuela
• solicitar, siguiendo el aviso escrito, que los padres del estudiante asistan a 

una conferencia con el maestro/a con respecto a la suspensión  CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN  48910

El uso de castigo corporal está prohibido en todas las Escuelas Públicas de 
Oakland.

Contacto con la Policía
Cuando se alegue que los estudiantes han faltado a la ley, los funcionarios 
de la escuela están obligados a contactar y reportar el incidente a la policía. 
Situaciones que requieren contactar a la policía incluyen ataques físicos contra 
los estudiantes o personal; estudiantes u otros en posesión de armas de fuego 
u otras armas; amenazas de violencia por cualquiera; y la posesión o venta 
de drogas. Una vez que una situación es reportada, es responsabilidad del 
departamento de policía en decidir si investigan o no.

Entrevistas de la Policía con los Estudiantes
Los Oficiales de la Policía pueden interrogar a un estudiante en la escuela si 
está conectado a investigar un caso relacionado a la escuela o a un incidente 
que implica sospechas de abuso o acoso de menores, o en una situación de 
emergencia. Los oficinales de la escuela pedirán que el estudiante pase a la 
oficina para la entrevista.  

Cuando detengan a un estudiante, los oficiales escolar deben comunicarse de 
inmediato con los padres/tutores del estudiante, a menos que se sospeche que 
el estudiante sea victima de un abuso a menores. Si la policía escolar detiene 
a un estudiante y se le hace preguntas, además de avisarle de sus derechos 
Miranda, el oficial le debe de preguntarle al estudiante si desea tener presente 
a sus padres antes de empezar la interrogación.  Además, un oficial escolar 
debe intentar comunicarse de inmediato con un padre y conseguir aprobación 
verbal para permitir que el oficial haga la interrogación con el estudiante, a 
menos que se sospeche que el estudiante es víctima de abuso a menores.  Si 
el padre pide que no interroguen al estudiante hasta que él/ella esté presente, 
el estudiante no estará disponible a contestar las preguntas de la policia hasta 
que el padre esté presente. POLÍTIC DE LA MESA DIRECTIVA 5145.11, 5145.13 AND 5145.14

Suspensión
Un estudiante puede ser removido de las actividades regulares de la escuela 
por hasta 5 días escolares a la vez y no más de 20 días en cualquier año escolar. 
Si un estudiante se inscribe o es transferido a otra escuela comprensiva, una 
escuela o clase de oportunidad, el estudiante no puede ser removido de la 
escuela por más de 30 días en cualquier año escolar. Los padres pueden ser 
notificados por escrito en su idioma primario de las razones de la suspensión. 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48903 

Los estudiantes suspendidos no pueden estar presentes en ninguna propiedad 
de la escuela o asistir a cualquier actividad escolar, aunque sea en una 
propiedad publica o privada, durante el periodo completo de la suspensión. Se 
requiere que los estudiantes completen sus asignaciones y pruebas perdidas 
durante el periodo de suspensión. Excepto en emergencias, antes de que los 
estudiantes sean suspendidos se reunirán con un administrador del plantel 
para discutir la mala conducta y presentar su versión del incidente y evidencia 
en su defensa. La suspensión y duración de la suspensión se determinarán en 
base de caso por caso con el administrador imponiendo la suspensión, debe 
ser determinado teniendo en cuenta todas las circunstancias atenuantes y 
agravantes.

Transferencia Involuntaria
Es posible que estudiantes sean trasladados a otras escuelas comprensivas o 
escuela de continuación de estudios involuntariamente, solamente después 
de ser remitidos para una expulsión y al completar el proceso con el Panel de 
Audiencia Disciplinaria (DHP) del Distrito, de acuerdo a los requerimientos 
en el Código de Educación 48918 y el aviso y el proceso para las audiencias 
de expulsión. DHP reconocerá el uso de estrategias positivas en relación al 
comportamiento estudiantil y maximizará el tiempo de instrucción para cada 
estudiante. Una transferencia involuntaria a un escuela de continuación de 
estudios se debe de hacer conforme al CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48432.5.  BP 5144.1.

Recomendación Obligatoria de Expulsión
El director o el superintendente debe recomendar la expulsión de un 
estudiante por la Violación del CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 48900 (A)–(E), a menos 
que el director o el superintendente encuentre, y así reporte por escrito al 
Panel de Audiencia Disciplinaria del Estudiante (PDHP), que la expulsión es 
inapropiada debido a la particularidad de las circunstancias del incidente. 
Una vez que un estudiante es referido para una audiencia para expulsión, el 
PDHP se reúne para escuchar el asunto y determinar si una recomendación 
para expulsión al superintendente es apropiada. El estudiante y los padres son 
notificados de sus derechos procesales. Los resultados y recomendaciones 
del PDHP son enviados al superintendente, quien hace la última decisión. 
Cualquier estudiante que es expulsado tiene el derecho a una educación y 
puede ser referido a la Oficina de Educación del Condado de Alameda para ese 
servicio.

Expulsión Obligatoria
En casos donde el director y el superintendente determinan que un estudiante 
se ha comprometido a cualquiera de las siguiente acciones en la escuela o en 
una actividad escolar fuera de la escuela, el estudiante debe ser suspendido y 
recomendado para la expulsión: (1) poseyó, vendió o proporcionó un arma de 
fuego; (2) blandió (agitando amenazante) un cuchillo a otra persona: (3) vendió 
ilegalmente sustancias controladas: (4) cometió o intentó cometer asalto 
sexual o cometió agresión sexual, como se define en el CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN 48900 (N); o (5) posesión de explosivos.

Responsabilidad por Daños y Pérdidas
El padre o tutor de cualquier estudiante debe responder por daños causados 
por impertinente mal comportamiento del estudiante, incluyendo deceso 
o daños a personas y a propiedad. El padre puede también ser responsable 
de recompensar hasta $10,000 ajustada por inflación publicada por el 
Distrito para la aprensión y prosecución consumada de la responsabilidad del 
estudiante.

El padre o tutor del estudiante deberá también responsabilizarse de todos los 
libros de texto, instrumentos musicales u otra propiedad escolar prestada al 
estudiante y no ser entregada al ser requerida.

El Distrito puede retener grados, diplomas o archivos del estudiante por 
negarse a pagar daños solo si el estudiante causó el daño deliberadamente 
o deliberadamente se reusó a regresar propiedad escolar y el Distrito 
proporcionó proceso en conformidad con procedimientos de expulsión al 
Código de Educación. Un programa de trabajo voluntario puede ser arreglado 
en lugar  del pago monetario a daños. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48904

Eliminación de Antecedentes Disciplinarios del 
Estudiante
Bajo la nueva Política de la Mesa Directiva, los estudiantes pueden solicitar 
la eliminación (o remover) de los archivos de disciplina una suspensión o 
expulsión. Esto puede ayudar a los estudiantes a continuar con sus metas 
universitarias y de carrera.  

Archivos de Indisciplina pueden ser removidos si:
• La ofensa del estudiante no involucra violencia o drogas (aparte de 

marihuana).
• Haber pasado tres años desde que el estudiante se comportó mal de forma 

severa.
• El estudiante demuestra patrones de comportamiento positivo presentando 

cartas de recomendación o referencias.
Como hacer la solicitud
• El estudiante debe de completar y entregar una forma de solicitud.
• La Oficina de Disciplina revisará la solicitud  y notificará al estudiante una vez 

que la solicitud ha sido aceptada o denegada (lo cual se puede llevar varios 
meses).

• Si la solicitud es denegada, el estudiante debe de esperar un año antes de 
volver a solicitarlo.

VER POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA Y AR 5144.3
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APÉNDICE
En el siguiente texto, “Mesa” y “Mesa 
Directiva” se refieren a la Mesa 
directiva de Educación en Oakland. 
Todas las políticas de la Mesa y los 
reglamentos administrativos se 
pueden ver en la página de red  www.
ousd.org.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA (Ver página 13).

Apéndices A–D

Apéndice A: 

Criterio de Domicilio

Antes de ser admitidos en escuelas del distrito, los 
estudiantes deben proporcionar comprobantes de 
domicilio.

(cf. 5111 - Admisión)

Un estudiante ha cumplido con requerimientos 
de domicilio si cubre cualquiera de los siguientes 
criterios:  

1. Los padres/tutores del estudiante viven dentro de 
los límites del distrito. (Código de Educación 48200)

(cf. 5111.13 – Residencia para niños sin hogar)

2. El estudiantes está colocado dentro de los límites 
del distrito en una institución para niños acreditada, 
una casa a cuidado formal o con una familia por 
petición de orden del juez o colocación.  (Código de 
Educación 48204)

3. El estudiante ha sido admitido mediante el 
programa de asistencia inter-distrito.  (Código de 
Educación 48204)

(cf. 5117 – Asistencia Inter-distrito) 

4. El estudiante es un menor emancipado que 
vive dentro de los límites del distrito. (Código de 
Educación 48204)

5. El estudiante vive con un tutor adulto dentro de 
los límites del distrito. (Código de Educación 48204)

(cf. 5111.11 – Estudiantes que viven con un tutor)

6. Estudiantes que viven en un hospital estatal 
dentro de los límites del distrito. (Código de 
Educación 48204)

7. El estudiante está confinado a un hospital u otro 
inmueble de salud dentro de los límites del distrito 
para tratamiento de discapacidad temporal. (Código 
de Educación 48207)

(cf. 6183 – Escuela Casa - Hospital)

No se requiere vivir dentro del Distrito para 
inscripción en un centro ocupacional regional o 
programa si hay vacantes en el programa o clase.  
(Código de Educación 52317)

Comprobante de Domicilio

El superintendente o designado deberá tener 
una copia del documento o verificación escrita 
como comprobante de domicilio, además, el 
superintendente o designado deberá verificar 
anualmente el domicilio del estudiante y mantener 
una copia del documento o verificación por escrito 
del comprobante. (5 CCR 432)

Cuando se presente con un domicilio temporal 
designado por la Secretaría del Estado para víctimas 
de violencia doméstica o acoso que esté dentro 
de los límites del distrito, el superintendente 
o designado deberá aceptar y usar el domicilio 
temporal para toda futura comunicación y 
correspondencia y en todos los archivos públicos.  
(Código de Gobierno 6207)

(cf. 3580 – Archivos del Distrito)

(cf. 5125 – Archivos de Estudiante

Si algún empleado del distrito razonablemente 
cree que el padre/tutor de un estudiante ha 
proporcionado evidencia falsa o no confiable de 
domicilio, el superintendente o designado deberá 
hacer esfuerzos razonables para determinar si el 
estudiante cumple con criterios legales de domicilio. 

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN

35351  Asignación de estudiantes a escuelas 
particulares

48050-48053 No-residentes

48200-48204  Personas incluidas (ley de enseñanza 
obligatoria)

48204.6  Comprobante de domicilio

48206.3-48208  Estudiantes con discapacidad 
temporal

48980  Notificación de padre o tutor

52317  Admisión de personas incluyendo personas 
que no tienen su domicilio para el área de asistencia

CÓDIGO FAMILIAR

6550-6552  Tutores

CÓDIGO DE GOBIERNO

6205-6211 Confidencialidad de domicilio para 
víctimas de violencia domestica 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5

432   Variedades de archivos de estudiantes

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 22

87001  Definiciones

Administración de Recursos:

CDE CONSEJERÍA LEGAL

0303.95  Verificación de domicilio, LO: 1-95

1115.88  Solicitud de requerimientos de domicilio 
para niños y jóvenes sin hogar, LO:5-88

SECRETARÍA DE ESTADO

Carta re: Implementación de Programa Dirección 
Confidencial en California (SB 489)

SITIOS WEB

Secretaría del Estado de California: www.ss.ca.gov

7/14/04

Apéndice B: Regulaciones Administrativas 5116.1—

Intra-distrito Inscripciones Abiertas

AR 5116.1 –Intra-distrito Inscripciones Abiertas

Inscripciones bajo la Ley que Ningún Niño se Quede 
Atrás

La ventana de Inscripción Abierta Intra-Distrito 
permite a todos los estudiantes en programa de 
mejoramiento, acción correctiva o reestructuración 
de escuela una oportunidad de transferirse a otra 
escuela de OUSD. La solicitud para Inscripción 
Abierta Intra-Distrito permite mención específica 
para esta estipulación.

Áreas escolares que pueden ser peligrosas para un 
estudiante

Dentro de tiempo razonable, que no exceda 10 
días después de notificar que un estudiante ha 
sido víctima de una ofensa criminal y violenta 
mientras estaba en instalaciones escolares, a los 
padres/tutores del estudiante se les ofrece opción 
de transferir su hijo a una escuela disponible 
identificada por el superintendente o designado. 
El superintendente o designado deberá considerar 
necesidades del estudiante y preferencias del 
padre/tutor al asignar la escuela. Si el padre/tutor 
elige transferir a su hijo, se transferirá tan pronto 
como sea posible. 

Después de saber que una escuela ha sido designada 
como “persistentemente peligrosa,” dentro de 
tiempo razonable, el superintendente o designado 
deberá notificar a padres/tutores de la designación 
escolar y sus opciones de transferencia.

(cf. 0450 – Plan de Seguridad Integral)

El superintendente o designado deberá considerar 
las necesidades y preferencias de estudiantes y 
padres/tutores antes de realizar una asignación, 
pero no está obligado a aceptar las preferencias del 
padre/tutor si la asignación no es viable debido a 
restricciones de espacio u otras consideraciones. 
Al hacer la asignación, la transferencia deberá de 
realizarse lo más pronto posible. Si los padres/
tutores rechazan la escuela asignada, el estudiante 
puede permanecer en su escuela actual.

Esta transferencia temporal deberá permanecer 
en efecto siempre y cuando la escuela 
original del estudiante este identificada como 
“persistentemente peligrosa.”

Hermanos

Según política del distrito, todos los hermanos 
tienen prioridad de asistir a la escuela a que asisten 
sus hermanos para mantener las familias juntas. 
Pre-K, 5to  y  8vo grado las familias deben participar 
en el proceso de Inscripción Abierta Intra-distrito 
para el siguiente año llenando una solicitud en 
la escuela de su vecindario dentro de la ventana 
abierta de inscripciones.

Después de la asignación, deben confirmar su 
inscripción en la escuela por la confirmación 
fechada de mayo o perderán su asignación.

Primera prioridad a estudiantes que ya tienen 

hermanos asistiendo a la escuela. Segunda prioridad 
se da a residentes del vecindario.

Cualquier escuela que tenga espacio disponible 
después de estas prioridades puede recibir 
estudiantes de otros vecindarios mediante el 
proceso de Inscripción Abierta Intra-distrito.

Prioridades de Inscripción Abierta Inter-distrito 
serán consideradas después de hermanos de 
estudiantes en la escuela, quienes viven en el 
vecindario y no tienen hermanos en la escuela y 
quieres viven dentro de los limites de una escuela 
primara como define la política de la Mesa Directiva 
que han sido redirigidos por sus escuelas del 
vecindario con demasiados estudiantes.

Otras Inscripciones Abiertas Intra-distrito

Para implementar Inscripciones Abiertas Intra-
distrito según el Código de Educación 35160.5:

1. Pre-K, 5o, 8o grado estudiantes/familia y los que 
deseen cambiar las solicitudes de inscripción escolar 
durante la ventana de Inscripción Abierta Intra-
distrito. Nuestro proceso enfatiza primordialmente 
a  hermanos.

2. El superintendente o designado identificará 
escuelas que puedan tener espacio disponible 
a estudiantes adicionales para el siguiente año 
escolar. Un listado de estas escuelas y solicitudes 
de inscripción abierta deberán estar disponibles en 
línea y en el Centro de Asignación del Estudiante 
durante el periodo de Ventana de Inscripción 
Abierta Intra-distrito.

3. Estudiantes de padres/tutores que entreguen 
solicitudes al distrito deberán ser consideradas para 
su admisión en escuelas de su elección el siguiente 
año escolar bajo la política de inscripción abierta 
del distrito.

4. Si el número de solicitudes excede el número 
disponible de espacio, un proceso de lotería de 
solicitudes  deberá determinar la inscripción en 
la escuela de elección. La lotería dará prioridad a 
hermanos dentro del vecindario y que no son del 
vecindario, después, estudiantes del vecindario 
sin hermanos, estudiantes que viven dentro del 
límite de la escuela primaria definido por política 
de la Mesa Directiva, redirigidos de escuelas de su 
vecindario con exceso de estudiantes, estado PI de 
la escuela del vecindario del estudiante y lotería al 
azar para el resto de solicitantes.

5. El superintendente o designado informará  a 
solicitantes por correo las asignaciones por lotería. 
El Centro de Asignación del Estudiante procesará las 
apelaciones. Los estudiantes pueden estar en lista 
de espera por apelar después de la lotería.

Los estudiantes sólo serán colocados en lista de 
espera si viven en el vecindario,  tienen un hermano 
en la escuela o tienen otras circunstancias extremas 
que serán manejadas según el caso.

Los que apelen serán informados de su aprobación, 
negación o su lugar en la lista de espera en un 
lapso de tres semanas. Después de confirmar la 
inscripción en mayo en las escuelas, los estudiantes 
en la lista de espera serán colocados en sus escuelas 
que desean según exista espacio disponible.

6. Solicitudes tardías, incluyendo solicitud de 
transferencias después de la ventana abierta de 
inscripción, para el siguiente año serán tratadas 
dentro del proceso de apelación. Solicitudes 
de transferencia por razones de seguridad 
documentadas, reubicación familiar, o estado PI 
durante el año académico serán manejadas por la 
Oficina de Asignación del Estudiante y Evaluación 
Bilingüe según Política de la Mesa Directiva. Todas 
las demás solicitudes de transferencia serán 
determinadas por el Oficial de Red de Trabajo 
Ejecutivo, supervisor escolar.

7. Solicitantes asignados deben de confirmar su 
inscripción registrándose en la escuela asignada 
dentro del tiempo especificado en la información 
que reciben en mayo. No hacerlo anulará su 
asignación y dejará el lugar a quienes estén en 
la lista de espera. Una vez inscrito, el estudiante 
necesita solicitar readmisión. Cualquier queja 
con respecto al proceso de selección deberá ser 
presentada al superintendente o designado.

(cf. 1312 – Quejas concernientes a las escuelas)

12/6/07; 12/19/07A; 6/25/08A

Apéndice C: Política de la Mesa Directiva Escolar 
5116.1 — Intra-distrito

Inscripción Abierta

BP 5116.1

Estudiantes

Inscripción Abierta Inter-distrito

La Mesa Directiva de Educación desea proporcionar 
opciones de inscripción que cumplan con las 
diversas necesidades e intereses de los estudiantes 
del distrito dentro de las constricciones de la 
capacidad escolar. El superintendente o designado 
deberá establecer procedimientos para esta 
selección y transferir los estudiantes dentro de las 
escuelas del distrito en acuerdo a la ley, política de 
la Mesa Directiva y regulación administrativa.

(cf. 5117 – Asistencia Inter-distrito)

Los padres/tutores de cualquier estudiante que 
vive dentro de los límites del distrito puede solicitar 
inscribir a sus hijos en cualquier escuela del distrito, 
sin importar donde vive dentro del distrito.

(Código de Educación 35160.5)

(cf. 5111.1 – Dirección en el Distrito)

(cf. 5111.12 – Dirección en base al trabajo del padre/
tutor)

(cf. 5111.13 – Dirección para niños sin hogar)

La Mesa Directiva de Educación revisará 
anualmente esta política.

(Código de Educación 35160.5, 48980)

Prioridades de Inscripción

Se dará prioridad a estudiantes que están fuera del 
área de asistencia de la siguiente manera: 

1. Validando la meta establecida en la política de 
la Mesa Directiva de Gobernabilidad de mantener 
las familias y hermanos juntos, los hermanos de 
estudiantes inscritos en una escuela y que deseen 
inscribirse en esa misma escuela de sus hermanos el 
año siguiente, deberán tener prioridad.

(Código de Educación 35160.5)

2. Estudiantes de escuelas primarias que no pueden 
asistir a la escuela primaria de su vecindario 
debido a que hay muchos estudiantes, deben tener 
prioridad de asistir a una escuela primaria dentro 
de los límites de su escuela secundaria como se 
estipula en la Política de la Mesa Directiva Escolar 
5116 – Asistencia, Limites Escolares.

Estudiantes de secundaria o preparatoria que no 
pueden asistir a la escuela de su vecindario debido a 
que hay muchos estudiantes, deben tener prioridad 
de asistir a la escuela más cerca con espacio 
disponible.

3. Si una escuela del distrito recibe fondos Título I 
está identificada para programa de mejoramiento, 
acción correctiva o reestructuración, todos los 
estudiantes inscritos en esa escuela deberán de 
proporcionarles una opción de transferencia a otra 
escuela del distrito o escuela chárter. (20 USC 6316) 

(cf. 0420.4 – Escuelas Chárter)

(cf. 0520.2 - Título I Programa Mejoramiento de 
Escuelas)

(cf. 6171 – Programas Título I)

4. Al principio del año escolar 2003-04, si al 
encontrarse en las instalaciones de escolares 
un estudiante es víctima de una ofensa criminal 
violenta, como se define la Mesa Directiva de 
Educación Estatal, o asiste a una escuela designada 
por el Departamento de Educación de California 
como persistentemente peligrosa, se le debe 
de proporcionar la opción de transferirse a otra 
escuela del distrito o escuela chárter. (20 USC 7912; 
5 CCR 11992)

(cf. 0450 – Plan de Seguridad Integrado)

5. El superintendente o designado puede aprobar 
transferencia de un estudiante a una escuela 
del distrito con capacidad o que esté cerca para 
transferirse después de resultados sobre la 
existencia de circunstancias especiales que puedan 
dañar o poner en peligro al estudiante en el área 
donde asiste en la actualidad, incluyendo, pero no 
limitado a, amenazas de daños físicos o amenazas 
de estabilidad emocional del estudiante.

Para otorgar prioridad bajo estas circunstancias, el 
superintendente o designado debe recibir: (Código 
de Educación 35160.5)

a. Una declaración por escrito de un representante 
de una entidad apropiada o agencia local, 
incluyendo pero no limitado a un oficial del orden 
o trabajador social, o un profesional titulado, 
incluyendo pero no limitado a, un psiquiatra, 
psicólogo o terapeuta de parejas y familiar

b. Orden del Juez, incluyendo una orden de  
restricción temporal o mandato. 

6. Se debe dar prioridad a estudiantes cuyos padres/
tutores son asignados a esa escuela como su 
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colocación primario por empleo.

Otro tipo de solicitudes de inscripción escolar 
fuera del área de asistencia, el superintendente o 
designado deberá usar un proceso de selección al 
azar imparcial para determinar quien deberá ser 
admitido donde una escuela recibe solicitudes de 
admisión que están muy por encima de la capacidad 
de la escuela. (Código de Educación 35160.5)

Las decisiones de inscripción no deben estar 
basadas en el desarrollo académico o atlético del 
estudiante, a excepción de criterio de admisión 
a escuelas especializadas, programas que usan 
criterio proporcionado como uniformidad para 
todo solicitante. El desarrollo académico puede ser 
usado para determinar elegibilidad o colocación en, 
programa para estudiantes dotados y talentosos. 
(Código de Educación 35160.5)

(cf. 6172 – Programa de Estudiantes Dotados y 
Talentosos)

Ningún estudiante que habita dentro del área de 
asistencia de una escuela deberá ser desplazado 
por otro estudiante transferido de una área de 
asistencia de afuera a excepción como se especifica 
en la Política de la Mesa Directiva Escolar 5116 – 
Limite de Asistencia Escolar. (Código de Educación 
35160.5)

(cf. 5116 – Limite de Asistencia Escolar)

A excepción cuando es requerido por 20 USC 
6316, transferencias de escuelas en programas 
de aprovechamiento Título I, el distrito no debe 
ser obligado a proporcionar transportación para 
estudiantes que asisten a una escuela fuera de su 
área de asistencia.

Sin embargo, bajo petición, el superintendente 
o designado puede autorizar un contingente de 
transportación de existir espacio disponible y 
fondos.

Prioridad para dicha transportación deberá estar 
basada en demostrar necesidad financiera.

(cf. 3250 – Cuotas de Transportación)

(cf. 3540 - Transportación)

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN

35160.5 Políticas del distrito; reglas y regulaciones

35291 Reglas

35351 Asignación de estudiantes a escuelas 
particulares

48980 Notificación al principio de término

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5

11992-11994 Definición de escuelas 
persistentemente peligrosas

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20

6316 Transferencias de escuelas en programa de 
mejoramiento

7912 Transferencias de escuelas persistentemente 
peligrosas

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34

200.36 Difusión de información

200.37 Notificación de estado de programa de 
mejoramiento, opción de transferencia

200.39 Programa de mejoramiento, opción de 
transferencia

200.42 Acción correctiva, opción de transferencia

200.43 Restructuración, opción de transferencia

200.44 Elección de escuela pública, programa de 
mejoramiento escolar

200.48 Transportación fundos para escuela pública 
de elección

DECICIONES JUDICIALES

Crawford v. Huntington Beach Union High School

Distrito, (2002) 98 Cal.App.4th 1275

OPINIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL

85 Ops.Cal.Atty.Gen. 95 (2002)

Administración de Recursos:

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
DE U.S. 

Elección Escuela Pública, 4 de diciembre, 2002

Opción Elección Escuela Insegura, 23 de julio, 2002

SITIOS WEB

CSBA: www.csba.org

CDE: www.cde.ca.gov

U.S. Department of Education: www.ed.gov

7/14/04; 8/9/06A; 6/25/08A

Apéndice D: Política de la Mesa Directiva de 
Educación 5117 — Interdistrital

Asistencia

La Mesa Directiva de Educación reconoce que 
estudiantes que viven en un distrito puedan elegir 
asistir a otro distrito escolar y que dichas elecciones 
se hacen por diferentes razones. La Mesa Directiva 
de Educación desea comunicar a padres/tutores y 
estudiantes con respecto a programas educativos y 
servicios que están disponibles.

(cf. 5116.1 – Inscripciones Abiertas Intradistrito)

(cf. 5117.1 – Acuerdos de Asistencia Interdistrito)

(cf. 5117.2 – Programa de Asistencia Alternativa 
Interdistrito)

(cf. 5145.6 – Notificaciones a Padres)

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN

46600-46611 Acuerdos de asistencia Interdistrito

48204 Requerimientos de domicilio para asistir a 
la escuela

48209-48209.17 Alternativas de asistencia 
estudiantil

48915 Expulsión; circunstancias particulares

48915.1 Individuos expulsados: inscripción en otro 
distrito

48918 Reglas de gobernanza procedimientos de 
expulsión

48980 Notificaciones al principio del término

52317 Admisión de  personas incluyendo que no 
viven en área de asistencia; compensación de 
trabajo para alumnos

(3/93 10/93) 2/95

07/28/04

ASOCIARSE PARA EL ÉXITO (ver página 16).

Apéndice E

Política de Mesa Directiva de Educación 6020+

Enseñanza

Participación de Padres

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES

El distrito deberá implementar los siguientes 
requerimientos estatutarios:

El distrito escolar pondrá en operación programas, 
actividades y procedimientos para que padres 
participen en escuelas con programas de Título 
I, parte A, consistentes con sección 1118 de Ley 
de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Estos 
programas, actividades y procedimientos serán 
planeados y operados con consultoría adecuada de 
padres de estudiantes participantes.

En consistencia con sección 1118, el distrito escolar 
trabajará con sus escuelas para asegurar que las 
políticas requeridas de participación de padres a 
nivel escolar cumplan los requerimientos de sección 
1118(b) del ESEA, e incluya, como componente, un 
compendio escuela-padres consistente con sección 
1118(d) del ESEA.

El distrito escolar incorporará esta política de 
participación en todo el distrito en su desarrollo de 
plan LEA bajo sección 1112 del ESEA.

Llevando a cabo los requerimientos de participación 
de padres en Título I, Parte A, hasta donde 
sea posible, el distrito escolar y sus escuelas 
proporcionarán amplias oportunidades para la 
participación de padres con limitada competencia 
de inglés, padres con discapacidades y padres con 
estudiantes migrantes, incluyendo proporcionar 
información y reportes escolares requerido bajo 
sección 1111 del ESEA en un formato uniforme y 
entendible, incluyendo formatos alternativos al 
solicitarse, y, hasta donde sea posible, en un idioma 
que los padres entiendan.

Si el LEA plan para Título I, Parte A, desarrollado 
bajo sección 1112 del ESEA, no es satisfactorio para 
los padres de niños participantes, el distrito escolar 
presentará cualquier comentario de los padres con 
el plan cuando el distrito escolar presente el plan al 
Departamento de Educación Estatal.

El distrito escolar involucrará a padres de niños que 
asisten a escuelas Título I, Parte A en decisiones 
sobre cómo el 1 por ciento de fondos de Título 
I, Parte A reservados para la participación de 
padres, se emplea y asegurara que no menos del 
95 por ciento del uno por ciento reservado irá 
directamente a las escuelas.

El distrito escolar será gobernado por la siguiente 
definición estatutaria de participación de padres, 
y expectativas de que sus escuelas Título I lleven a 
cargo los programas, actividades y procedimiento 
de acuerdo con esta definición:

Participación de padres quiere decir la participación 
de padres en comunicación que involucra el 
aprendizaje académico y otras actividades escolares 
de manera regular, por las dos partes, incluyendo y 
asegurando-

(A) que los padres sean valorados por su rol  y que se 
integren en asistir al aprendizaje de su hijo;

(B) que se motive a los padres a participar 
activamente en la educación de su hijo en la escuela;

(C) que padres participen totalmente en la 
educación de sus hijos y participen, apropiadamente 
en la toma de decisiones y en comités de consejería 
para asistir en la educación de sus hijos;

(D) cómo se realizan las otras actividades, tales 
como las que se describen en sección 1118 del ESEA.

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO 
IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES DE POLÍTICA 
DE PARTICIPACIÓN DE PADRES REQUERIDOS A NIVEL 
DEL DISTRITO

1. El distrito tomará las siguientes acciones para 
la participación de padres en desarrollar plan de 
participación de padres en el distrito bajo sección 
1112 del ESEA:

Participación de padres en el Concilio Consejero 
Distrital en la evaluación del plan de participación 
de padres a nivel distrito, y en cualquier revisión 
necesaria o anexos al plan.

Participación de padres en el Comité del Distrito 
de Estudiantes que Aprenden Inglés en evaluación 
del plan de participación a nivel distrito, y cualquier 
revisión o anexo adicional al plan.

Participar con padres en juntas escolares 
organizadas por directores, Coordinadores de 
Participación Familiar, Mesas Directivas de la 
Escuela, Comités Consejeros de Quienes Aprenden 
Inglés, PTA, Equipos de Padres Líderes, centros 
familiares y otros padres líderes.

Participar con padres líderes de organizaciones 
comunitarias que tienen padres con derecho a voto

2. El distrito llevará a cabo las siguientes acciones 
para involucrar a padres en el proceso de revisión y 
mejoramiento bajo sección 1116 del

ESEA:

Reclutar y apoyar activamente a padres para que 
participen con autenticidad en las Mesa Directiva 
Escolar y Comités de Estudiantes que Aprenden 
Inglés.

Apoyar PTA y otros grupos de padres para la 
participación de los mismos en promover el 
incremento del aprovechamiento académico.

Proporcionar oportunidades para el aprendizaje 
de padres que creé entendimiento y capacidad 
de participación de los mismos en el proceso de 
revisión y mejoramiento escolar

Conducir cumbres de SSC para proporcionar 
apoyo adicional a programa de mejoramiento 
escolar con la participación de padres en revisión y 
mejoramiento escolar

Compartir información sobre el progreso de 
cada escuela en juntas con todo lineamiento de 
responsabilidad.

Proporcionar oportunidades de desarrollo de 
liderazgo para padres, incluyendo entrenamiento 
anual sobre el presupuesto y desarrollo de 
presupuesto. El entrenamiento anual puede 
proporcionarse en las escuelas, a nivel regional o 
conferencias de participación de padres.  

Usar herramientas de comunicación del distrito 
(ejem.  Sitio web de OUSD) para publicar 
información sobre NCLB, notificaciones requeridas 
y anexos de LEA

3. El distrito proporcionará la siguiente coordinación 
necesaria, asistencia técnica, y otra asistencia de 
apoyo a escuelas Título I, Parte A en la planeación e 
implementación efectiva de participación de padres 
en actividades para mejorar el aprovechamiento 
académico del estudiante y desarrollo escolar:

La Encuesta Escolar a Padres de California deberá 
ser usada para ayudar a identificar necesidades 
específicas para el apoyo en planeación e 
implementación efectiva de participación de padres 
en actividades para mejorar el aprovechamiento del 
estudiante.

SSC y ELA del distrito proporcionará opinión 

adicional en necesidad de participación de padres 
en las escuelas. El SSC y ELAC se les motiva  a dar 
seguimiento a recomendaciones en minutas para 
participación e involucramiento adicional de padres.

El SSC y ELAC, con los administradores de la escuela 
deberán desarrollar estrategias motivando a 
padres/tutores para firmar y entregar el Compendio 
Escuela Padres requerido por el Plan Escolar 
Estratégico de Escuelas Comunitarias (“CSSSP”). El 
Compendio Escuela Padres deberá estar disponible 
para firmarse en todos los eventos y actividades, 
incluyendo, noche de Regreso a la Escuela. Los 
compendios firmados deberán de mantenerse en la 
escuela durante el año en curso.

Proporcionar entrenamiento para miembros del 
SSC, ELAC, DAC, y DELAC

Proporcionar oportunidades para el aprendizaje 
y desarrollo profesional para escuelas base de 
participación familiar, personal en planeación 
e implementación de actividades efectivas 
de participación de padres para mejorar el 
aprovechamiento del estudiante)

Desarrollar aprendizaje comunitario para escuelas  
con base de participación familiar, personal que 
promueva la colaboración y coordinación

Proporcionar entrenamiento para administradores 
de escuela, desarrollar materiales y recursos para 
apoyar las escuelas

Proporcionar apoyo a escuelas en desarrollar 
centros para padres desarrollando un centro 
familiar integrado centralizado, y empezando una 
red de trabajo de centros familiares satélite

4. El distrito coordinará e integrará estrategias de 
participación de padres y actividades en Parte A 
con estrategias de participación de padres bajo los 
siguientes programas:

Lectura Temprana, Primero (Early Reading First)

Lectura Primero (Reading First)

5. El distrito tomará las siguientes acciones para 
conducir, con la participación de padres, una 
evaluación anual del contenido y efectividad de 
esta política de participación de padres en mejorar 
la calidad de sus escuelas Título I, Parte A. la 
evaluación continuará identificando barreras para 
mayor participación de padres en actividades que 
los involucren (con particular atención a padres que 
están es desventaja económica, discapacitados, con 
competencia limitada del inglés, con alfabetismo 
limitado o pertenecen a una  minoría de cualquier 
raza o etnia). El distrito escolar tendrá resultados 
de la evaluación sobre su política de participación 
de padres y actividades, diseñará estrategias para 
más participación efectiva de padres, y revisar, si 
son necesarias (y con la participación de padres) sus 
políticas de participación de padres.

Revisar información relevante de la encuesta de 
padres a nivel distrito, censo escolar Administración 
de Portafolio Escolar, evaluaciones continuas 
de actividades implementadas, secciones de 
participación familiar de planes escolares, etc.

Preguntar a padres sobre la efectividad  

De prácticas de participación familiar y actividades 
en la escuelas, en juntas organizadas por directores, 
Coordinadores de Participación Familiar, Mesas 
Directivas de Escuelas, Comités Consejeros de 
Quienes Aprenden Inglés, PTA, Equipos de Padres 
Lideres, centros familiares, etc., el distrito debe 
de proporcionar servicios de traducción, como se 
menciona en la Política de la Mesa Directiva de 
Educación 5124 y Regulación Administrativa 5124 en 
juntas de padres/comunidad,

El distrito y las escuelas deben de proporcionar toda 
la documentación apropiada en todos los idiomas 
estándares.

Entrenamiento del director, SSC, ELAC y todos 
los padres interesados en fondos categóricos. La 
documentación de este entrenamiento deberá estar 
incluida en el plan escolar actual (CSSSP).

Invitar a la firma del Compendio Escuela-Padres 
para apoyar la participación e involucramiento de 
padres/tutores.

Motivar y apoyar a padres voluntarios en las 
escuelas e incluir en el manual de guía para padres 
comentario sobre la importancia de padres 
voluntarios.

Participar en la Evaluación Anual de la Política de 
Participación de Padres, coordinar recopilación de 
reportes de evaluación de grupos consejeros de 
todo el distrito, Concilio Consejero Distrital (DAC) 
para programas compensatorios de educación.
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Participar en la revisión de Política de Participación 
de Padres, según sea necesario, coordinar los 
resultados de evaluación.

Conducir un Concilio Consejero Distrital (DAC) 
revisar programas en la Aplicación Consolidada con 
recomendación de consideración para presupuesto.

6. El distrito creará capacidad en escuelas y con los 
padres para participación más activa, a manera de 
asegurar participación efectiva de padres y apoyar 
una sociedad entre la escuela involucrada, padres 
y comunidad para mejorar el aprovechamiento 
académico del estudiante, mediante las siguientes 
actividades específicamente descritas abajo:

A. El distrito escolar con la asistencia de sus 
escuelas Titulo I, Parte A, proporcionará asistencia 
a padres de niños atendidos por el distrito escolar 
o escuela, apropiadamente en el entendimiento 
de temas tales como contenido de estándares 
académicos estatales, estándares académicos de 
aprovechamiento estudiantil estatal, evaluaciones 
académicas estatales y locales incluyendo 
evaluaciones alternas, los requerimientos de Parte 
A, como, monitorear el progreso de niños, y como 
trabajar con educadores para llevar a cabo estas 
actividades:

Conferencia de Padres Lideres a nivel distrito, 
incluyendo información contenida en talleres 
Título I para familias como: Entendiendo Tarjetas 
de Evaluación Escolar, Entendiendo Investigación 
de Resultados Base  los Estándares de la Boleta de 
Calificaciones, Saber cómo Leer las Calificaciones de 
su Hijo (Transcript), etc.

Ayudar a los padres a entender el contenido 
de estándares estatales, desarrollar y ofrecer 
estándares entendibles para padres (K-12) talleres, 
currículo y materiales, incluyendo talleres sobre 
el currículo de Estándares Comunes y Fórmula de 
Fondos Control Local.

B. El distrito escolar con asistencia de sus escuelas, 
proporcionará materiales y entrenamiento para 
ayudar a padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar su aprovechamiento académico, como 
entrenamiento en lecto-escritura y el uso de 
tecnología, según sea apropiado para sostener la 
participación de padres al:

Desarrollar y ofrecer programas como Noches 
Familiares de Matemáticas, Noches de Lectura, 
Programas de Lecto-escritura Familiar, etc.

Proporcionar a familias con información y 
materiales sobre cómo trabajar con sus hijos para 
mejorar el desarrollo académico en eventos como 
Noche de Regreso a Clases y Visitas a la Escuela.

Proporcionar materiales y entrenamiento para 
ayudar a padres a trabajar con sus hijos en metas 
para el estudiante.

C. el distrito escolar con la asistencia de sus escuelas 
y padres, enseñará a sus maestros, personal de 
servicios al alumno, directores y otro personal, 
en como contactar, comunicarse y trabajar con 
padres como sus aliados, en el valor y utilidad de 
contribuciones de padres y como implementar y 
coordinar programas para padres y crear lazos entre 
padres y escuelas al:

1. Desarrollar un currículo y ofrecer entrenamiento 
para personal del distrito y escuela sobre la 
participación familiar para incrementar el 
aprovechamiento académico

2. Producir y distribuir materiales de aprendizaje 
sobre participación a personal

3. Normalizar participación familiar como parte del 
discurso en mejorar el aprovechamiento académico 
en las escuelas

4. Reconocer y promover el éxito de participación 
familiar OUSD y el impacto en el aprovechamiento 
del estudiante

5. Ayudar a padres apoyando actividades de 
lectoescritura en la casa, ejem., entender programas 
del distrito como Lectura Open Court.

D. El distrito escolar tomará las siguientes acciones 
para asegurar que la información relacionada a la 
escuela y programas para padres, juntas y otras 
actividades, se envía a padres de niños participando 
en un formato entendible y uniforme, incluyendo 
formatos alternativas al solicitarlos, y, hasta donde 
sea posible, en el idioma que los padres entiendan:

Centro de Traducción

BCLAD maestro a documentar 10 horas de servicio 
en las escuelas

15% o más estudiantes que Aprenden Inglés

PARTE III. NIVEL DISTRITO DISCRECIONAL

COMPONENTES POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES

El distrito reconoce que en el contexto de la 
vasta diversidad de nuestra ciudad, familias de 
todas las razas, etnias, culturas, nivel económico 
y antecedentes educacionales comparten áreas 
comunes en participar en el aprendizaje de sus hijos, 
y en desear el éxito de sus hijos en la escuela y la 
vida. Las familias pueden y tienen influencia positiva 
en el aprendizaje de sus hijos. Las familias pueden 
e influencian el aprovechamiento manteniendo las 
escuelas y distritos escolares responsables de alto 
desempeño. Para alcanzar el éxito académico para 
todos los estudiantes, debemos tomar en cuenta el 
poder de la familia.

1. El distrito y las escuelas del distrito 
proporcionarán a familias de todo nivel de grado, 
desde preescolar hasta 12vo grado, con un 
amplio rango de oportunidades de participación, 
incluyendo roles de como abogar, liderar y de 
aprendizaje.

Abogar: familias participan en compartir 
responsabilidad de aprendizaje avanzado y 
resolviendo problemas concernientes

Educación individual del niño

Éxito académico para todos los niños en la escuela

Liderazgo: padres y tutores motivan y apoyan otras 
personas para trabajar colectivamente para traer 
mejoras escolares y aumentar el aprovechamiento, 
incluyendo gobernanza escolar, liderazgo profundo 
y toma de decisiones compartida.

Aprendizaje: aprendizaje para toda la familia 
empoderando a padres y tutores como aumentar el 
aprovechamiento del estudiante

Acción orientada al aprendizaje de adultos: padres 
y tutores aprenden activamente a convertirse en 
defensores y líderes efectivos

Aprendizaje estudiantil: Padres y tutores participan 
con estudiantes en actividades y prácticas en casa 
que promueven el aprendizaje del estudiante 
durante los años de escuela

Participantes en Escuelas Comunitarias: Familias 
asisten y ofrecen ayuda en diferentes eventos 
escolares

2. Cada escuela tratará la Participación Familiar y 
tendrá prácticas de estrategias particulares en su 
Plan Único de Aprovechamiento Estudiantil (SPSA), 
delineando programas que son detalladamente bien 
planeados, y a largo plazo.

Completo

Tener conexiones explicitas para plan de metas de 
aprendizaje

Contener una variedad de actividades y prácticas de 
participación

Integrar diversas familias; proporcionar traducción 
de material, juntas y otras comunicaciones en los 
idiomas maternos

Bien planeado

Identificar metas específicas medibles que estén 
monitoreadas

Informar y guiar por círculos de investigación

Estar enfocado en investigación e información 
escolar relevante

Largo plazo

Crear estructuras permanentes para apoyar 
participación

Alinear a compromisos a largo plazo y visión para la 
participación familiar

Mantener liderazgo de padres existente y aumentar 
el liderazgo de padres

3. La Mesa Directiva de Educación reconoce 
la importancia de administrar liderazgo en 
expectativas y crear un clima conductivo para la 
participación familiar. El distrito y las escuelas 
dentro de lo que el distrito persigue para crear 
y mantener una cultura de relación enfocada al 
aprendizaje con la visión común del éxito académico 
para cada estudiante, y el compromiso entre  
padres y tutores, personal escolar y miembros de 
la comunidad para compartir responsabilidad y 
mantenerse unos a otros responsables de alcanzar 
esta visión. 

Nos esforzaremos en crear confiables relaciones de 
colaboración en la escuela. Con respeto a padres y 
tutores, la escuela:

los invitará y dará la bienvenida

respetará sus preocupaciones

apreciará sus contribuciones

Reconoceremos, respetaremos y trataremos:

Necesidades de las familias y comunidad

Diferencias en clases socioeconómicas, y la 
dinámica social y balancear el poder que crea estas 
diferencias

Diferencias en raza/etnicidad/nacionalidad/cultura/
idioma y dinámica social y balancear el poder que 
crea estas diferencias

Compartiremos el poder y responsabilidad con las 
familias

4. El distrito proporcionará oportunidades 
de desarrollo profesional para el personal y 
asistencia técnica a las escuelas para aumentar 
el entendimiento y efectividad de prácticas de 
participación familiar.

5. El distrito y las escuelas del distrito guidas por 
el Plan Comunitario para Escuelas Responsables, 
Estándares Escolares (ComPAS) en planeación, 
implantación y evaluación de programas y 
actividades de Participación Familiar.

Estándares ComPAS

1. Nos aseguraremos que cada estudiante tenga 
oportunidades de aprendizaje que promueva la 
responsabilidad y seguridad cultural

2. Nos aseguraremos que cada estudiante y familia 
este informado y pueda elegir los programas 
educativos que cubran sus necesidades.

3. Nos aseguraremos que cada estudiante y familia 
tenga acceso oportuno a la información sobre el 
desarrollo y satisfacción, que proporcione opinión 
hacia las prioridades claves del la escuela y el 
distrito y las decisiones empleadas para hacer 
mejoras en su escuela comunitaria.

4. Nos aseguraremos que los estudiantes participen 
activamente en comunidades de aprendizaje 
multi-generacionales y tengan en sus vidas adulto 
que persigan desarrollo personal y continúen sus 
oportunidades de aprendizaje.

5. Nos aseguraremos que cada estudiante tenga 
una experiencia académica rigurosa, personalizada 
y completa.

6. Nos aseguraremos que cada estudiante aprenda 
en un ambiente que cree adaptación, donde exista 
altas expectativas, condiciones de apoyo, cuidado y 
oportunidades reales para que todos participen.

7. Nos aseguraremos que exista una comunicación 
clara, directa y oportuna y espacio para miembros 
de la escuela comunitaria para que participen en 
diálogo productivo y con sentido.

8. Nos aseguraremos que cada estudiante tenga 
acceso a comidas nutricionales, ambientes de 
aprendizaje limpios, apoyo en salud física y mental, 
educación física y adulto que apoyen una vida 
sostenible y saludable.

9. Nos aseguraremos que cada estudiante este 
seguro en la escuela, y tenga una vía segura de 
y para la escuela y en el vecindario cercano a su 
escuela.

Al final, nuestra visión es que cada padre y tutor en 
Oakland tenga voz y poder en la toma de decisiones 
de la educación de su hijo; que las familias y 
maestros trabajen juntos hacia el aprovechamiento 
de su hijo; que las familias entiendan que su hijo 
se mantiene responsable;  que mantenemos a las 
familias responsables en sus roles tanto como ellos 
a nosotros. Finalmente, queremos que los padres 
y tutores en verdad tengan coparticipación en 
nuestras escuelas para que juntos puedan ayudar 
a que nuestros niños sean adultos más exitosos y 
saludables.

PARTE IV. ADOPCIÓN

Esta Política de Participación de Padres a nivel 
distrito  ha sido desarrollada en conjunto y acuerdo 
con padres de niños participantes en programas 
Título I, Parte A, como evidencia para:

Juntas del Concilio Consejero Distrital

Presentaciones y discusiones en las escuelas – 
juntas de Mesa Directiva de la Escuela, juntas de 
Comité Consejero de Quienes Aprenden Inglés, 
juntas PTA, juntas de Padres Lideres, Educación 
Especial

Juntas de Padres

Junta de Comité del Distrito  Estudiantes que 
Aprenden Inglés

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 11500-11506 Programas 
para motivar la participación de padres

CÓDIGO LABORAL

230.8 Tiempo libre para visitar el Manejo de 
Recursos de la escuela del niño:

CDE PROGRAMA de CONSEJERÍA

POLÍTICAS SBE

BP 6020

Participación de Padres en la Educación de sus 
Hijos, 1994

7/14/04; 6/14/06A; 6/27/07A; 01/15/14

Apoyos que ayudan a que estudiantes se gradúen 
(Ver página 24).

Apéndice F: Código de Educación Sección 58501 – 
Notificación de Escuelas Alternativas

La ley estatal de California autoriza a todos 
los distritos escolares a proporcionar escuelas 
alternativas. Sección 58500 del Código de Educación 
define escuelas alternativas como una escuela o 
grupo de clase separada dentro de la escuela la cual 
opera de una manera designada para:

(a) Maximizar oportunidad para que estudiantes 
desarrollen valores positivos: autoconfianza, 
iniciativa, amabilidad, que sean espontáneos, 
recursos, iniciativa, creatividad, responsabilidad y 
diversión.

(b) Reconocer que el mejor aprendizaje se lleva a 
cabo cuando el estudiante aprende porque es su 
deseo de aprender.

(c) Mantener una situación de aprendizaje 
maximizando auto motivación y disposición del 
estudiante a su propio paso para seguir sus propios 
intereses. Estos intereses pueden ser concebidos 
de manera independiente por él, o pueden ser el 
resultado en todo o en parte de una presentación 
por sus maestros de elección de sus proyectos de 
aprendizaje.

(d) Maximizar la oportunidad para maestros, padres 
y estudiantes para desarrollar en cooperación 
el proceso de aprendizaje y sus materias. Esta 
oportunidad deberá ser un proceso continuo, 
permanente.

(e) Maximizar la oportunidad para estudiantes, 
maestros y padres en los cambios continuos del 
mundo, incluyendo pero no limitado a la comunidad 
en la cual la escuela está localizada.

En el caso que cualquier padre, alumno o maestro 
este interesado en más información concerniente 
a escuelas alternativas, el superintendente del 
condado escolar, las oficinas administrativas de este 
distrito y la oficina del director en cada unidad de 
asistencia tienen copias disponibles por ley para 
su información. Esta ley en particular autoriza a 
personas interesadas a solicitar a la mesa directiva 
de gobernanza del distrito  a establecer programas 
de escuelas alternativas en cada distrito.

ASISTENCIA, AUSENTISMO CRONICO, FALTAS 
CONSECUTIVAS: Apéndice G (Ver página 25)

Apéndice G: Código de Educación Sección 48205 — 
Ausencias Justificadas

CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA SECCIÓN 
48205

48205. (a)  a pesar de Sección 48200, un alumno 
se le debe justificar su ausencia escolar cuando la 
ausencia es:

(1) Debido a estar enfermo.

(2) Debido a cuarentena bajo la dirección del 
condado o un oficial de la salud de la ciudad.

(3) Por el propósito de tener servicios médicos, 
dentales, optométrico o quiropráctico.

(4) Con el propósito de asistir a servicios funerales 
de un miembro de su familia inmediata, siempre 
in cuando la ausencia no sea más de un día si el 
servicio se lleva a cabo en California y no más de 
tres días si los servicios se llevan a cabo fuera de 
California.

(5) Con el propósito de servir como jurado al ser 
presentado por la ley.

(6) Debido a enfermedad o citas médicas durante 
horas escolares del niño o de quién sea el custodio 
del alumno.

(7) Por razones personales justificables, incluyendo 
pero no limitado a, comparecencia ante la corte, 
asistencia a servicios funerales, fechas o ceremonias 
de guardar religiosas, asistencias a retiros religiosos, 
asistencia a conferencia de empleo, asistencia a 
conferencia educativa en procesos legislativos 
o judiciales ofrecidos por organizaciones no 
lucrativas y que la ausencia del alumno es requerida 
por escrito por el padre o tutor y aprobada por 
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el director o designado según se informa en 
estándares establecidos por la mesa de gobernanza.

(8) Con el propósito de servir como miembro de una 
mesa electoral según se estipula en Sección 12302 
del Código de Elecciones.

(9) Con el propósito de pasar tiempo con un familiar 
inmediato del estudiante, quien sea miembro 
activo de servicios uniformados, según los define 
la Sección 49701, y ha sido llamado a servicio, 
va a salir, o ha regresado de, está desplegado en 
zona de combate o posición de apoyo a combate. 
Se otorgará ausencia de acuerdo a este párrafo y 
deberá ser otorgada por un periodo de tiempo a 
determinar  según discreción del superintendente 
del distrito escolar.

(b) Un estudiante ausente de la escuela bajo esta 
sección deberá permitírsele terminar todos los 
trabajos y exámenes no terminados durante la 
ausencia que razonablemente puedan ser aplicados 
y después de haberlos terminado a satisfacción 
dentro de un periodo razonable de tiempo, deberá 
dársele todo el crédito. El maestro de la clase de la 
cual el estudiante estará ausente determinará que 
exámenes y trabajos deberán ser razonablemente 
equivalentes, pero no necesariamente idénticos 
a los exámenes y trabajos que el estudiante no 
terminó durante su ausencia.

(c) Para el propósito de esta sección, asistencia a 
retiros religiosos no deberán de exceder de cuatro 
horas por semestre.

(d) Las ausencias según en esta sección están 
consideradas para ser ausencias computadas al 
promedio diario de asistencia y no deberá generar 
pagos estatales estipulados.

(e) “familiares inmediatos,” para uso en esta 
sección, tiene el mismo significado que se establece 
en Sección 45194, a excepción que la referencia al 
mismo para “empleado” deberá ser empleado para 
referencial al “alumno.”

EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION (Ver página 26).

Apéndices H, I

Apéndice H: 

BP 5145.7 

Acoso Sexual

La Mesa Directiva está comprometida en mantener 
un ambiente de seguridad escolar libre de acoso y 
discriminación. La Mesa Directiva prohíbe acoso 
sexual a estudiantes en la escuela o actividades 
patrocinadas o relacionadas a la escuela. La Mesa 
Directiva prohíbe comportamiento o toma de 
represalias en contra de cualquier persona que 
reporte, presente queja o testifique sobre, o de otra 
forma apoye una queja alegando acoso sexual.

El distrito aconseja firmemente a cualquier 
estudiante que sienta que es o ha sido acosado 
sexualmente en instalaciones escolares o en 
actividades patrocinadas o relacionadas a la 
escuela por otro estudiante o un adulto que 
inmediatamente contacte a su maestro, director 
o cualquier otro empleado escolar disponible. 
Cualquier empleado que reciba un reporte u 
observe un incidente de acoso sexual deberá 
notificar al director u oficial de cumplimiento del 
distrito. 

(cf. 0410 – No discriminación en Programas y 
Actividades del Distrito)

(cf. 1312.1 – Quejas Concernientes a Empleados 
del Distrito)

(cf. 5131 - Conducta)

(cf. 5131.2 – Acoso [Bullying])

(cf. 5137 – Ambiente Escolar Positivo)

(cf. 5141.4 – Prevención Reporte de Abuso Infantil)

(cf. 5145.3 – No discriminación/Acoso)

(cf. 6142.1 – Instrucción y Prevención Salud Sexual 
y HIV/AIDS)

Quejas sobre acoso sexual deberán ser investigadas 
y resultas de acuerdo con la ley y procedimientos 
del distrito especificados en AR 1312.3 – 
Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores 
son responsables de notificar a estudiantes padres/
tutores que las quejas de acoso sexual pueden ser 
presentadas bajo AR 1312.3 y donde obtener copia 
de los procedimientos.

(cf. 1312.3 – Procedimiento Uniforme de Quejas)

El superintendente o designado deberán tomar 
acción apropiada para reforzar la política del distrito 
sobre el acoso sexual.

Instrucción/Información

El superintendente o designado se asegurará 
que todos los estudiantes del distrito reciban 
información apropiada a su edad sobre acoso 
sexual. Dicha enseñanza e información deberá 
incluir:

1. Que actos y comportamiento constituyen acoso 
sexual, incluyendo el hecho que acoso sexual puede 
ocurrir entre personas del mismo sexo y puede 
involucrar violencia sexual

2. Un claro mensaje que los estudiantes no deben 
tolerar acoso sexual bajo ninguna circunstancia

3. Motivarlos a reportar si presenciaron incidentes 
de acoso sexual aun cuando la presunta víctima del 
acoso no se haya quejado

4. Un mensaje claro que la seguridad del estudiante 
es la principal preocupación del distrito, y que 
cualquier violación a la regla involucrando 
una presunta víctima o cualquier otra persona 
reportando un incidente de acoso sexual se tratará 
por separado y no afectará la manera en la cual la 
queja de acoso sexual será recibido, investigado o 
resuelto.

5. Información sobre procedimientos del distrito 
para investigar quejas y la persona/s a quien un 
reporte de acoso sexual se deberá realizar

6. Información sobre derechos de estudiantes y 
padres/tutores para presentar una queja civil o 
criminal, según sea aplicable

Acciones Disciplinarias

Cualquier estudiante que se involucre en acoso 
sexual o violencia sexual en la escuela o en 
actividades patrocinadas o relacionadas a la escuela 
es una violación a esta política y deberá de estar 
sujeto a acción disciplinaria. Para estudiantes en 
grados del 4-12, acción disciplinara puede incluir 
suspensión y/o expulsión, proporcionando, para 
imponer tal disciplina, toda circunstancia del 
incidente/s deberán ser tomadas en consideración

(cf. 5144 - Disciplina)

(cf. 5144.1 – Proceso Debido a Suspensión/
Expulsión)

(cf. 5144.2 – Proceso Debido a Suspensión/Expulsión 
(Estudiantes con Discapacidades))

Cualquier miembro del personal que se encuentre 
involucrado en acoso sexual o violencia sexual 
hacia un estudiante deber de ser sujeto a medidas 
disciplinarias incluyendo su despido en acuerdo 
con políticas vigentes, leyes y/o acuerdos de 
negociaciones colectivas.

(cf. 4117.4 - Despido)

(cf. 4117.7 – Reporte Condición de Empleo)

(cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria)

(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)

(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual)

Mantener Registros

El superintendente o designado  mantendrá registro 
de todo reporte de abuso sexual para que el distrito 
pueda monitorear, tatar y prevenir comportamiento 
repetitivo de acoso en escuelas del distrito.

(cf. 3580 – Registros del Distrito)

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN

200-262.4  Prohibido la discriminación en base a 
sexo

48900  Acuerdos de suspensión o expulsión

48900.2  Acuerdos adicionales para suspensión o 
expulsión, acoso sexual

48904  Responsabilidad de padres/tutores por mala 
conducta deliberada del estudiante

48980  Notificación al principio del término

CÓDIGO CIVIL

51.9  Responsabilidad por acoso sexual; negocios, 
servicio y relaciones profesionales

1714.1  Responsabilidad de padres/tutores por mala 
conducta deliberada de un menor

CÓDIGO DE GOBIERNO

12950.1  Acoso Sexual, entrenamiento

REGULACIONES DE CÓDIGO, TÍITULO 5

4600-4687  Procedimiento uniforme de quejas

4900-4965 No discriminaciones en programas 
educativos en primaria y secundaria

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20

1221 Aplicación de leyes

1232g Derechos Educacionales Familiares y Leyes 
de Privacidad

1681-1688  Título IX, discriminación

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42

1983  Acción civil por privacidad de derechos

2000d-2000d-7  Título VI, Ley de Derechos Civiles 
de 1964

2000e-2000e-17  Título VII, Ley de Derechos Civiles 
de 1964 modificada

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34

99.1-99.67 Derechos Educacionales Familiares y 
Privacidad

106.1-106.71 No discriminación en base a sexo en 
programas educativos

DECICIONES DE LA CORTE

Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 
167 Cal.App.4th 567

Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003, 
9th Cir.) 324 F.3d 1130

Reese v. Jefferson School District, (2001, 9th Cir.) 
208 F.3d 736

Davis v. Monroe County Board of Education, (1999) 
526 U.S. 629

Gebser v. Lago Vista Independent School District, 
(1998) 524 U.S. 274

Oona by Kate S. v. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 
F.3d 473

Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 
54 F.3d 1447

Administración de Recursos:

PUBLICACIONES CSBA

Proporcionando un Ambiente Escolar Seguro, Sin 
Discriminación para Estudiantes Transgénero e 
Inconformidad de Género, Política Brief, Febrero 
2014

Escuelas Seguras: Estrategias de la Mesas de 
Gobernanza para Asegurar el Éxito del Estudiantes, 
2011

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE U.S., OFICINA 
PARA PUBLICACIONES DE DERECHOS CIVILES

Preguntas y Respuestas en Titulo IX y Violencia 
Sexual, Abril 2014

Carta Estimado Colega: Violencia Sexual, 4 de Abril, 
2011

Acoso Sexual: No es  Académico, Septiembre 2008

Guía Revisada sobre Acoso Sexual: Acoso a 
Estudiantes por Empleados Escolares, Otros 
Estudiantes, o Terceras Personas, enero 2001

SITIOS WEB

CSBA:  www.csba.org

Departamento de Educación de California: www.
cde.ca.gov

Departamento de Educación de U.S., Oficina de 
Derechos Civiles:  http://www.ed.gov/about/
offices/list/ocr

8/25/04; 3/25/15A

INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD (Ver página 36).

Regulaciones Administrativas 5145.7

Estudiantes

Acoso Sexual

Prohibición de acoso sexual incluye, pero no se 
limita a, acercamientos sexuales no deseados, 
favores sexuales no deseados, u otra conducta 
verbal, visual o física de naturaleza sexual no 
deseada realizada en contra de otra persona del 
mismo o sexo opuesto en un ambiente educativo, 
hechas en base a el sexo y bajo cualquiera de las 
siguientes condiciones: (Código Educativo 212.5; 5 
CCR 4916)

1. Sometimiento a la conducta sea explícita o 
implícita hecha a término o condición de un estado 
o progreso académico del estudiante

2. Sometimiento a, o rechazo de la conducta de un 
estudiante que es usada como base para ediciones 
académicas que afecten al estudiante

3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener 
in impacto negativo en el desarrollo académico 
de estudiantes o de crear intimidación hostil, o 
ambiente educativo ofensivo

4. Sometimiento o rechazo de la conducta por el 
estudiante es usada en base a cualquier decisión 
afectando beneficios y servicios, honores, programa 

u actividades disponibles del estudiante en o a 
través de cualquier programa o actividad del distrito

Ejemplos de tipo de conducta que están prohíbas 
en el distrito y las cuales puedan constituir acoso 
sexual incluido, pero no limitado a:

1. Miradas lascivas no deseadas, coqueteos no 
deseados, flirteos  o propósitos sexuales

2. Farfullar sexualmente no deseado, epítetos, 
amenazas, abuso verbal, comentarios peyorativos, o 
descripciones sexuales degradantes

3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de 
un individuo o sobre conversaciones personales

4. Chistes sexuales, posters peyorativos, nota, 
historias, caricaturas, dibujos, fotos, gestos 
obscenos o imágenes computarizadas de naturaleza 
sexual

5. Difundir rumores sexuales

6. Vacilar o remarcar sobre estudiantes inscritos en 
una clase predominantemente de un solo sexo

7. Masajear, agarrar, acariciar, frotar, o sobar el 
cuerpo

8. Tocar el cuerpo o las ropas de un individuo de 
manera sexual

9. Obstaculizar o bloquear movimientos o cualquier 
interferencia física con actividades escolares 
cuando son dirigidas a un individuo en base a sexo

10. Exhibiendo objetos sexualmente sugestivos 
Reforzado por Política del Distrito

El superintendente o designado deberá tomar 
acciones apropiadas para reforzar política del 
distrito sobre acoso sexual. Según sea necesario, 
estas acciones pueden incluir  lo siguiente:

1. Remover grafiti vulgar u ofensivo

(cf. 5131.5 – Vandalismo y Grafiti)

2. Proporcionar entrenamiento a estudiantes, 
personal y padres/tutores sobre como reconocer el 
acoso y como actuar

(cf. 4131 – Desarrollo de Personal)

3. Distribuir y/o resumir políticas y regulaciones del 
distrito con respecto al acoso sexual

4. En consistencia con las leyes con respecto 
a confidencialidad del estudiante y archivos 
personales, comunicar acción escolar a padres/
tutores y comunidad

(cf. 4119.23 – Difundir Sin Autorización Información 
Confidencial/Privilegiada)

(cf. 5125 – Archivos del Estudiante)

5. Llevar a cabo acción disciplinaria apropiada

Además, la toma de medidas disciplinarias que 
puedan ser llevadas a cabo en contra de una 
persona a quien se encontró haber hecho quejas de 
acoso sexual y quien sabía que no era verdad.

(cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria)

(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)

(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso)

(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso (Estudiantes con Discapacidades))

Notificaciones

Una copia de la política y regulaciones del distrito 
sobre acoso sexual deberá:

1. Será incluida en notificaciones enviadas a padres/
tutores al principio de cada año escolar (Código de 
Educación 48980; 5 CCR 4917)

(cf. 5145.6 – Notificaciones a Padres)

2. Estar expuestas en un lugar conveniente en 
las oficinas administrativas principales u otras 
áreas donde las notificaciones, reglas del distrito, 
regulaciones, procedimientos y estándares de 
conducta sean expuestos (Código de Educación 
231.5)

3. Ser proporcionadas como parte de algún 
programa de orientación conducido para nuevos 
estudiantes al inicio del cuatrimestre, semestre o 
sesión de verano (Código de Educación 231.5)

4. Incluirse a cualquier juego de publicación del 
distrito elaborado para la escuela o distrito 

reglas, regulaciones, procedimientos integrados,

y estándares de conducta (Código de Educación 
231.5)

8/25/04; 10/26/11A

Apéndices J y K

Apéndice J: Política de la Mesa Directiva de 



Oakland Unified School District Guía Para Padres 2015-2016

45

Educción 6163.4

Enseñanza

Estudiante, Uso de Tecnología/Política Seguridad 
de Internet

Es la intención de la Mesa de Gobernanza que los 
recursos usados para el acceso al equipo y redes de 
trabajo del Distrito proporcionada por el distrito o 
si el estudiante la usa de una manera responsable y 
apropiada para el apoyo del programa de enseñanza 
y para mejorar el aprendizaje del estudiante

Las siguientes políticas y regulaciones 
correspondientes tienen la intención de 
implementar los requerimientos legales del 
distrito bajo la Ley de Protección del Internet a 
Niños, (CIPA) (Ley Pública 106-554). Dicha política, 
procedimientos y regulaciones deberán de 
aplicarse a todos los estudiantes que tienen una 
computadora o aparatos con acceso a internet. 
Es la política de la Mesa de Gobernanza para: (a) 
prevenir el acceso del usuario en computada a redes 
para o transmitir material inapropiado vía Internet, 
correo electrónico, medios sociales u otra forma 
de comunicación directa electrónica; (b) prevenir 
acceso no autorizado y otras actividades fuera de la 
ley en línea; (c) prevenir exposición no autorizada en 
línea, uso o difusión de identificación personal de 
menores; y (d) cumplir con la Ley de Protección del 
Internet a Niños.

(cf. 0440 – Plan de Tecnología del Distrito)

(cf. 1113 – Sitio Web del Distrito y Escuela)

(cf. 4040 – Uso de Tecnología del Empleado)

(cf. 6010 – Metas y Objetivos)

(cf. 6162.7 – Uso de Tecnología en Enseñanza)

(cf. 6163.1 – Centros Biblioteca y Medios)

El superintendente o designado deberá notificara 
estudiantes y padres/tutores sobre la autorización 
del uso de las computadoras del distrito y 
las consecuencias por el uso y actividades no 
autorizadas o fuera de la ley.

(cf. 5125.2 – Retención de Grados, Diplomas o 
Calificaciones)

(cf. 5144 - Disciplina)

(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso)

(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso: Estudiantes con Discapacidades)

(cf. 5145.12 – Registro y Decomiso)

Definiciones

1. Acceso a Internet – Se considera que una 
computadora tiene acceso a Internet si dicha 
computadora está conectada  mediante una 
conexión alambica o inalámbrica a una red que tiene 
acceso a Internet.

2. Se entiende por menor un individuo quien no ha 
cumplido la edad de 19 años.

3. Obsceno tendrá el significado a dicho término 
dado en sección  1460 de titulo 18, Código de los 
Estados Unidos.

4. Pornografía infantil tendrá el significado a dicho 
término dado en sección 2256 de titulo 18, Código 
de los Estados Unidos.

5. Daño a menores quiere decir cualquier foto, 
imagen, imagen grafica presentada, u otra 
descripción visual que:

a. Tomada en su totalidad y con respecto a menores 
apelando interés lascivo en desnudes, sexo o 
secreciones;

b. Representa, describe o asume de manera 
patentemente ofensiva de manera con respecto 
para ser adjudicado a menores, un acto sexual 
simulado o contacto sexual, real o simulado normal 
o actos sexuales pervertidos, o una exhibición 
libidinosa de los genitales; y 

c. En su totalidad, falta de seriedad literaria, 
artística, política o de valor científico para menores

6. Hacking quiere decir atentar obtener acceso 
no autorizado a computadora y sistemas de redes 
conectadas al Internet.

7. Deberá de aplicarse medidas de protección 
tecnológica referente a sistemas existentes, 
administrados por el distrito que bloquee y/o filtre 
el acceso a internet.

Servicios En-Línea/Acceso a Internet

El superintendente o designado deberá asegurar 
que todas las computadoras del distrito con 
acceso a internet tengan medidas de protección 
tecnológica que bloquee o filtre el acceso a Internet 

para representaciones visuales que sean obscenas, 
pornografía infantil, o dañinas a menores, y que la 
operación de dichas medidas sea reforzada. (20 USC 
7001, 47 USC 254) Sujeto a supervisión de personal, 
las medidas de protección tecnológica pueden 
deshabilitarse para adultos o, en caso de menores, 
minimizarlas solo para investigación fidedigna o 
propósitos legales. 

La Mesa Directiva desea proteger a estudiantes 
del acceso a material dañino en Internet u otros 
servicios en línea y prevenir acceso inapropiado a 
redes de trabajo. El superintendente o designado 
deberá implementar reglas y procedimientos 
designados para restringir el acceso a estudiantes 
a material dañino o inapropiado en el Internet 
y para prevenir acceso a redes inapropiadas 
incluyendo hacking, divulgaciones no apropiadas, 
uso y distribución de identificación o información 
personal de menores, y otras actividades fuera de la 
ley. También deberá de establecer regulaciones para 
tratar la seguridad de estudiantes al usar correo 
electrónico, salas de chateo, mensajes instantáneos 
y otras formas de comunicación electrónica directa.

Distribuir, usar y difundir información e 
identificación personal de estudiantes está 
prohibido.

El superintendente o designado deberá revisar la 
educación, supervisar y monitorear el uso de las 
computadoras y redes de trabajo de los estudiantes 
y el acceso a Internet en acuerdo con esta política 
y leyes aplicables. Los directores o designados 
deberán proveer entrenamiento apropiado a la 
edad de estudiantes que usen sistemas de Internet 
del distrito. El entrenamiento proporcionado deberá 
ser designado para promover el compromiso del 
distrito a:

a. Estándares y uso aceptable de servicios de 
internet como se establecen en esta política;

b. Seguridad del estudiante con respecto a: 
(1) seguridad en Internet, (2) comportamiento 
apropiado en línea, incluyendo interactuar con 
otros individuos en sitios de redes sociales y en salas 
de chateo; y (3) conciencia de acoso y respuesta 
cibernético, incluyendo que “acoso” constituye acto 
o conducta severa o ligera física o verbal, incluyendo 
comunicación por escrito o medios electrónico 
relacionado a actividades escolares ocurrida bajo 
jurisdicción del superintendente del distrito escolar, 
incluyendo actos fuera de instalaciones y/o actos 
electrónicos. (cf. Conducta Estudiantil 5131);

c. Prohibida discriminación, acoso, intimidación 
y bulín en base a características actuales o 
percibidas protegidas, incluyendo pero no limitado, 
discapacidad, genero, identidad de género, 
expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, 
religión orientación sexual o asociación con persona 
o grupo con una o más de las características 
actuales o percibidas; y

d. En cumplimiento con requerimiento E-rate de la 
Ley de Protección de Internet para Niños.

Después de recibir este entrenamiento, el 
estudiante reconocerá haberlo recibido, entendido 
y seguirá disposiciones de políticas del uso 
aceptables del distrito. Antes de usar los recursos 
en línea del distrito, cada estudiante y sus padres/
tutores deberán firmar y entregar un Acuerdo de 
Uso Aceptable especificando responsabilidades y 
obligación del usuario.

En el acuerdo, el estudiante y sus padres/tutores 
deberán de estar de acuerdo de no mantener al 
distrito responsable y deberá acordar de indemnizar 
y sin daño al distrito y al personal del distrito por 
fallas a cualquier medida de protección tecnológica, 
violación a los derechos de autor, errores o 
negligencia del usuario o cualquier costo incurrido 
por los usuarios.

(cf. 6162.6 – Uso de Materiales con Derechos de 
Autor)

El personal deberá supervisar a estudiantes 
mientras estén usando los servicios en línea y puede 
pedir a asistentes de maestros ayuden en esta 
supervisión.

Como forma de ayudar se asegurará que el distrito 
se adapte a cambios tecnológicos y circunstancias, 
el superintendente o designado deberá revisar 
regularmente esta política, las regulaciones 
administrativas y otros procedimientos adjuntos. 
También deberá monitorear software de filtros del 
distrito para ayudar a asegurar su efectividad.

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACTIÓN

48980 Notificaciones requeridas al principio del 

término

51006 Educación y recursos computacionales

51007 Programas para fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

51870-51874 Educación Tecnológica

51870.5 Acceso de estudiantes al Internet

60044 Materiales de enseñanza prohibidos

CÓDIGO PENAL

313 Material dañino

502 Delitos computación, soluciones

632 Oír por casualidad  o grabar comunicación 
confidencial

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47

254 Servicio de descuento universal (E-rate)

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 16

312.1-312.12 Protección a privacidad de niños en 
línea

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 47

54.520 Política de seguridad de Internet y medidas 
de protección tecnológica, E-rate descuentos

LEY PÚBLICA 107-110

2401-2441 Destacar la Educación Mediante Ley de 
Tecnología, Ley Que Ningún Nino se Queda Atrás, 
Título II, Parte D

2441 Seguridad en Internet

Administración de Recursos:

PUBLICACIONES CDE

K-12 Guías de Planeaciones Redes de Trabajos de 
Tecnología: Construyendo el Futuro, 1994

PROGRAMAS CONSEJERÍA CDE

1223.94 Uso Aceptable de Recursos de Información 
Electrónica

SITIOS WEB 

Comisión de Comunicaciones Federales:

www.fcc.gov

Departamento de Educación de U.S.: www.ed.gov

Comisión en Línea de Protección al Infante:

www.copacommission.org

CDE: www.cde.ca.gov

Asociación Americano de Bibliotecas: www.ala.org

CSBA: www.csba.org

7/14/04; 6/27/12A; 6/14A

Apéndice K: Regulación Administrativa 6163.4 -

Uso de Tecnología del Estudiante

El director o designado deberá de revisar el 
mantenimiento de los recursos tecnológicos de 
cada escuela dando seguimiento a estándares del 
distrito asentados por el departamento de Servicios 
Tecnológico y puede establecer guías y limites en 
su uso.

El personal de enseñanza recibirá una copia de 
estas regulaciones administrativas, que están 
en la política de la Mesa Directiva y Acuerdo de 
Aceptación de Uso del distrito para el uso apropiado 
del sistema y también deberá proporcionar 
información sobre el rol del personal en supervisar 
el uso de recursos tecnológicos por el estudiante. 
Todos los estudiantes que usen este recurso 
deberán recibir entrenamiento en el uso apropiado.

(cf. 0440 – Plan de Tecnología del Distrito)

(cf. 4040 – Uso de Tecnología del Empleado)

(cf. 4131- Desarrollo de Personal)

(cf. 4231 – Desarrollo de Personal)

(cf. 4331 – Desarrollo de Personal)

(cf. 6162.7 – Uso de Tecnología en Enseñanza)

Al principio de cada año escolar, padres/tutores 
deben recibir una copia de las políticas del distrito, y 
regulaciones administrativas con respecto al acceso 
de los estudiantes en el Internet y sitios en línea. 
(Código de Educación 48980)

(cf. 5145.6 – Notificaciones a Padres)

En-Línea/Servicios de Internet: Obligaciones y 
Responsabilidades del Usuario

Estudiantes tienen autorización de usar equipo del 
distrito tener acceso a Internet o servicios en línea 
de acuerdo con obligaciones y responsabilidades 
del usuario abajo especificadas y en acuerdo con 
política de la Mesa de Gobernanza y  Acuerdo de 
Uso Aceptable del distrito.

1. El estudiante, a cuyo nombre en línea se extiende 

una cuenta servicios en línea, es respónsale por su 
uso apropiado en todo momento. Los estudiantes 
deberán mantener números de cuentas personales, 
claves, direcciones y números telefónicos en 
privado. Deberán usar el sistema bajo su propia 
cuenta a la cual han sido asignados.

2. Los estudiantes deberán usar el sistema 
del distrito con seguridad, responsabilidad y 
principalmente para propósitos educaciones.

3. Los estudiantes nos deberán tener acceso, 
poner, presentar, publicar o exhibir material dañino 
o inapropiado que sea amenazador, obsceno, 
perturbador o sexualmente explicito, o que pueda 
ser considerado como amenazador o denigrante 
para otros en base a su raza/etnia, origen nacional, 
genero, orientación sexual, edad, discapacidad o 
creencia religiosa o política.

(cf. 5145.3 – No discriminación/Acoso)

(cf. 5145.7 – Acoso Sexual)

(cf. 5145.9 – Comportamiento con Motivaciones 
de Odio)

Material dañino incluye, en general, para una 
persona promedio, aplican los estándares actuales 
estatales, aparece con interés lascivo y es material 
el cual representa interés y es material que 
representa y describe de una manera ofensiva 
conducta sexual y la cual carece de seriedad 
literaria, artística, política o valor científico para 
menores. (Código Penal 313)

4. Los estudiantes no deben divulgar, usar o 
distribuir información de identificación personal 
de ellos mimos u otros al usar correo electrónico, 
salas de chateo u otras formas de comunicación 
electrónica directa. A los estudiantes también se 
les advierte no divulgar dicha información por otros 
medios individuales localizados mediante el internet 
sin el permiso de sus padres/tutores.

Información escolar incluye nombre del estudiante, 
dirección, número telefónico, número de Seguro 
Social u otra información individual identificable.

5. Los estudiantes no deberán usar el sistema para 
motivar el uso de drogas, alcohol o tabaco, no 
deberán promover prácticas no éticas o cualquier 
actividad prohibida por ley o la Mesa Directiva. 
Si un usuario viola el Acuerdo de Uso Aceptable 
o cualquier otra política de la escuela o distrito, 
procedimientos de regulaciones o guías, se le puede 
negar el acceso a recursos tecnológicos educativos 
del distrito y otras acciones legales o disciplinarias 
se llevaran a cabo.

(cf. 3513.3 – Escuelas Libres de Tabaco)

6. Los estudiantes no deberán usar el sistema para 
involucrarse en actividades comerciales u otras 
actividades lucrativas.

7. Los estudiantes no deberán usar los sistemas 
para amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar otros 
estudiantes o personal.

8. Material con derechos de autor no deberá ser 
colocado en el sistema sin el consentimiento del 
autor y en cuerdo con las leyes de derecho de autor. 
Los estudiantes pueden bajar material con derechos 
de autor para su uso personal, otorgando el crédito 
apropiado, como con cualquier otra fuente de 
información impresa.

(cf. 5131.9 Honestidad Académica

cf. 6162.6 – Uso de Materiales con Derecho de 
Autor)

9. Los estudiantes no deberán subir, bajar o crear 
intencionalmente virus computacionales y/o 
maliciosamente atentar dañar o destruir equipo o 
materiales del distrito o manipular la información 
de cualquier otro usuario, incluyendo el llamado 
“hacking.”

(cf. 5131.5 - Vandalismo, Robo y Grafiti)

10. Los estudiantes no deben leer o usar otros 
correos o archivos electrónicos de otros usuarios. 
No deberán atentar interferir con la habilidad 
de otros usuarios para enviar o recibir correos 
electrónicos, no deberán atentar borrar, copiar, 
modificar o falsificar correos de otros usuarios.

11. Los estudiantes deberán reportar cualquier 
problema de seguridad o mal uso de los servicios al 
maestro o director.

El distrito se reserva el derecho de monitorear el 
uso de los sistemas del distrito por uso inapropiado 
sin previa notificación o consentimiento. 
Comunicación electrónica o bajar material, 
incluyendo archivos borrados de la cuenta de un 
usuario, puede ser monitoreado o leído por oficiales 
del distrito para asegurar el uso apropiado del 
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sistema.

(cf. 5145.12 – Registro y Decomiso)

Cuando se encuentre que un estudiante ha violado 
la política de la Mesa Directiva, regulaciones 
administrativas, o Acuerdo de Uso Aceptable del 
distrito, el director o designado puede cancelar 
o limitar los privilegios de uso de un estudiante o 
incrementar la supervisión en el uso del estudiante 
de los recursos electrónicos, como sea apropiado. El 
uso inapropiado también puede resultar en acción 
disciplinaria y/o acción legal de acuerdo con la ley y 
la política de la Mesa Directiva.

(cf. 5144 - Disciplina)

(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso)

(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso (Estudiantes con Discapacidades))

7/14/04;4/14A

BP 5144

Estudiantes

Disciplina

Los deseos de la Mesa de Gobernanza de preparar 
a estudiantes compasivos, competentes, analíticos, 
totalmente informados, participativos, miembros 
contribuyentes a la sociedad que estén listos 
para el éxito en la carrera y la Universidad. La 
Mesa Directiva espera que cada escuela cree un 
ambiente escolar seguro y positivo en el cual todos 
los estudiantes se sientan aceptados, apoyados 
y respetados. La Mesa Directiva desea que sus 
políticas disciplinarias más allá de su misión de 
servir integralmente al niño, eliminar inequidad en 
el uso de consecuencias punitivas y proporcionar 
a cada niño con excelentes maestros que estén 
equipados para promover el aprendizaje y 
comportamiento académico. 

La Mesa Directiva desea el uso de un acercamiento 
positivo al comportamiento del estudiante y el 
uso de prácticas preventivas y restaurativas para 
minimizar la necesidad de disciplina y maximizar el 
tiempo de enseñanza para cada estudiante. La Mesa 
Directiva reconoce la importancia de desarrollar 
salud social y emocional y salud emocional de todos 
los jóvenes y adultos en nuestra organización.

La Mesa Directiva desea la adopción de marco de 
trabajo a Respuesta de Intervención (RTI) para que 
las escuelas proporcionen un sistema de niveles de 
apoyo académico y comportamiento que permita 
a todos los estudiantes la equidad de acceso a 
currículo principal. Cada escuela es responsable 
por dopar estrategias, programas e intervenciones 
dentro un marco de trabajo RTI para facilitar un 
acercamiento consistente para una administración 
positiva, comportamiento pro social a manera 
de reducir que el estudiante pierda tiempo de 
enseñanza debido a sanciones disciplinarias.

La Mesa Directiva reconoce la falta de 
una oportunidad de opciones a porciones 
significativas de su población estudiantil existente, 
específicamente entre estudiantes afroamericanos, 
latinos, y quienes aprenden inglés, y estudiantes 
con discapacidades. La Mesa Directiva desea 
identificar y tratar las causas del tratamiento 
desproporcionado en disciplina para reducir y 
eliminar la disparidad racial en el uso punitivo 
de disciplina escolar y cualquier otra disparidad 
que pueda existir para otras poblaciones no 
bien atendidas. Las escuelas deben de reforzar 
reglas disciplinarias justas, consistentes y sin 
discriminación.

La Mesa Directiva reconoce la importancia de usar 
estrategias de administración de escuelas y salones 
que mantengan los estudiantes en la escuela y el 
salón. Perder muchas clases por cualquier razón 
tiene un impacto directo en el aprovechamiento 
académico tanto  corto como a largo plazo.

Sacar a los estudiantes del ambiente de clases por 
mal comportamiento debe ser evitado.

La Mesa Directiva no apoya un acercamiento de 
cero tolerancia a disciplina excepto cuando es 
mandatorio por ley. Las escuelas no deben adoptar 
políticas de cero tolerancias o practicas que entren 
en conflicto con política disciplinarias del distrito.

Excepto donde la suspensión por primera ofensa 
es permitido por el Código de Educación 48900.5, 
como se describe ampliamente en AR 5144.1, un 
administrador o designado solo puede imponer 
suspensión dentro y fuera de la escuela cuando 
otros vías de corrección fallen para tener conducta 
apropiada o la presencia del estudiante causa 
peligro a personas. (Código de Educación 48900.5)

Otras vías de corrección que se han intentado deben 
ser documentadas y evaluadas por efectividad 
anterior para referir al estudiante para una sanción 
disciplinaria que resulte en el cambio del estudiante 
de un salón o escuela asignado.

Otras vías de corrección, pero no limitadas, 
conferencias con estudiantes y sus padres/tutores; 
el uso de equipos de estudio de estudiantes 
otros equipos de intervención relacionados; 
inscripción en un programa de enseñanza de 
comportamiento socio emocional o manejo de 
frustración; participación en un programa de circulo 
de justicia restaurativa; y acercamiento de apoyo de 
comportamiento positivo.

(Código Educación 48900.5)

El superintendente o designado deberá de 
proporcional desarrollo profesional según sea 
necesario para ayudar al personal a desarrollar 
habilidades consistentes en manejo de salón, 
implementando técnicas disciplinarias efectivas, 
eliminado prejuicios inconscientes y estableciendo 
relaciones de cooperación con padres/tutores.

Con la participación de miembros de la comunidad, 
cada escuela puede desarrollar reglas disciplinarias 
para cumplir las necesidades particulares de la 
escuela como se describen en AR 5144. Las reglas 
deberán ser consistentes con la ley, política de 
la Mesa Directiva, regulaciones del distrito e 
información de disciplina a nivel escolar.

El superintendente o designado deberá 
proporcional desarrollo profesional donde 
sea apropiado ayudar al personal a desarrollar 
habilidades de manejo de salón e implementar 
técnicas disciplinarias efectivas.

Para asegurar que la disciplina es apropiada y 
equitativa, las escuelas y el distrito deberán 
obtener y revisar información de disciplina que 
este desglosada mensualmente por escuela, raza, 
género, nivel como estudiante que aprende inglés, 
nivel como estudiante con discapacidad y tipo de 
infracción mensualmente. El distrito desarrollará 
una revisión centralizada de la información de 
disciplina a nivel escolar y nivel distrito para 
medir el progreso hacia la meta de eliminar tasas 
desproporcionadas de suspensión y referencia de 
estudiantes afroamericanos y determinar si las 
estrategias de la escuela requieren ajustes para 
cumplir la meta.

Administradores de la escuela, deberán reunirse 
cada cuatrimestre con el personal académico 
escolar para revisar información de disciplina 
escolar y discutir estrategias de enseñanza, 
motivar y reforzar el comportamiento positivo 
del estudiante que no requiere participación con 
el sistema de disciplina y pérdida de tiempo de 
enseñanza.

Castigo Corporal

Castigo corporal no debe ser usado como medida 
disciplinaria en contra de algún estudiante.

Castigo corporal incluye imponer deliberadamente 
o deliberadamente imponer y causar dolor físico a 
un estudiante. (Código de Educación 49001)

Para el propósito de esta política, el castigo corporal 
no incluye la fuerza que use un empleado que 
sea razonablemente  necesaria para protegerse, 
proteger estudiantes, personal u otra persona o 
para prevenir daño a propiedad o para obtener 
posesión de armas u otro objeto peligroso del cual 
el estudiante tenga control.

(Código de Educación 49001)

Efectivo 1 de julio, 2014

(cf. 0450 – Plan de Seguridad Integrado)

(cf. 3515 – Seguridad en Instalaciones)

(cf. 3515.3 – Policía del Distrito/Departamento de 
Seguridad)

(cf. 3515.4 – Recuperación de Daño o Perdida de 
Propiedad)

(cf. 4158/4258/4358 – Seguridad del Empleado)

(cf. 5136 - Pandillas)

(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido a 
Proceso)

(cf. 5144.2 - Suspensión and Expulsión/Debido a 
Proceso (Estudiantes con Discapacidades))

(cf. 6164.5 – Equipos de Éxito Estudiantil)

(cf. 6159.4 – Intervenciones de Comportamiento 
para Estudiantes de Educación Especial)

(cf. 6182 – Oportunidad Escolar/Clase/Programa)

(cf. 6184 - Continuación Educativa)

(cf. 6185 – Escuela Comunitaria)

(cf. 0410 – No discriminación en Programas y 
Actividades del Distrito)

(cf. 5145.3 – No discriminación/Acoso)

(cf. 4131 – Desarrollo de Personal)

(cf. 4231 – Desarrollo de Personal)

(cf. 4331 – Desarrollo de Personal)

Referencia Legal:

CÓDIGO CIVIL

1714.1 Responsabilidad de padres por mala 
conducta del estudiante

CÓDIGO DE EDUCACIÓN

35146 Sesiones Cerradas

35291 Reglas

35291.5-35291.7Escuela-adopcion de reglas de 
disciplina

35294-35294.9 Planes de seguridad escolar

37223 Clases fines de semana

44807.5 Restricción de recreo

48630-48644.5 Escuelas de oportunidad

48900-48926 Suspension and expulsion

48980-48985 Notificación de padres o tutores

49000-49001 Prohibición de castigo corporal

49330-49335 objetos peligrosos

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5

307 Participación en actividades escolares hasta la 
partida del autobús

353 Detención después de escuela

Administración de Recursos:

CSBA PUBLICACIONES

Protegiendo Nuestras Escuelas: Mesa de 
Gobernanza

Estrategias para Combatir la Violencia Escolar, 1999

CDE PROGRAMAS de CONSEJERÍAS

1010.89 Ejercicio Físico como Castigo Corporal, CIL 
89/9-3

1223.88 Castigo Corporal, CIL: 88/9-5

SITIOS WEB

CDE: www.cde.ca.gov

USDOE: www.ed.gov

7/14/04; 4/23/14

AR 5144

Estudiantes

Disciplina

El distrito y personal están comprometidos a 
establecer ambientes de aprendizaje positivo que 
asegure que todos los estudiantes tengan acceso a 
educación equitativa. El distrito reconoce que un 
aspecto clave para mantener un ambiente saludable 
y seguro es estableciendo orden y manteniendo 
disciplina en nuestras escuelas. Esta meta pude 
solo ser alcanzada mediante los esfuerzos 
de cooperación de nuestro personal escolar, 
estudiantes, padres, tutores y nuestra comunidad.

El distrito cree que desarrollando fuertes relaciones 
con las familias es el primer paso en establecer 
escuelas seguras y saludables. El distrito y personal 
desean trabajar en colaboración con familias 
para establecer relaciones positivas que ayuden 
en el desarrollo y aprovechamiento de todos 
los estudiantes. Se les invita a los miembros del 
personal a contactar a padres lo más pronto posible 
en el año escolar para proactivamente establecer 
comunicación positiva casa-escuela y durante del 
año escolar compartir los avances y desventajas 
del estudiante, desarrollar un plan que ayude a 
los estudiantes a tener un acceso a educación 
equitativa.

El distrito está comprometido a eliminar la 
disparidad en la disciplina escolar con respecto a sus 
poblaciones no bien atendidas al reducir el número 
de referencias, suspensiones y expulsiones. El 
personal participara en prácticas restaurativas que 
mejore la cultura escolar y mejore los sistemas de 
disciplina para tratar la equidad.

Reglas Nivel-Escuela

En desarrollar reglas disciplinarias a nivel de 
escuela, la escuela deberá solicitar la participación, 
revisión y consejo de un representante seleccionado 
por cada uno de los siguientes grupos: (Código de 
Educación 35291.5)

1. Padres/tutores

2. Maestros

3. Administradores Escolares

4. Para secundarias y preparatorias, estudiantes 
inscritos en la escuela

Las reglas deben ser consistentes con la ley, 
política de la Mesa de Gobernanza y regulaciones 
del distrito. El desarrollo de las reglas deberá ser 
llevado por información de disciplina nivelescuela 
como se describe en BP 5144.

La escuela también debe solicitar puntos de vista 
de los participantes sobre reglas de disciplina ya 
sea a nivel escuela o nivel distrito que estén siendo 
aplicadas de manera equitativa y justa.

La confidencialidad de archivos del estudiante debe 
permanecer en todo momento.

Medios de Corrección Alternativos

Cada escuela es responsable de incorporar un 
Respuesta de Intervención marco de trabajo 
(RTI) en su Plan Estratégico Escolar de Escuelas 
Comunitarias (CSSSP) para reducir las referencias 
y suspensiones mediante intervención proactiva, 
apoyo de comportamiento positivo, practicas 
restaurativas y otros acercamientos de disciplina no 
punitivos. RTI es un sistema de prevención enfocado 
a maximizar el aprovechamiento del estudiante, 
reducir problemas de comportamiento y evitar 
pérdida de tiempo de enseñanza mediante el uso de 
intervenciones por niveles.

Referir a estudiantes de un ambiente de salón de 
clase por mal comportamiento deberá ser evitado. 
El distrito espera que alternativas de suspensión 
y acercamiento de disciplina progresiva deba ser 
utilizado antes de referir a un estudiante fuera 
del salón. El distrito espera que las alternativas 
alineadas al marco de trabajo escolar RTI y políticas 
del distrito serán tomadas en cuenta en el salón 
excepto donde la suspensión par una primero 
ofensa es permitido por el Código de Educación 
48900.5, según se describe en AR 5144.1, o donde 
pueda ser documentado que la violación del 
comportamiento es un claro peligro para personas. 
Incluyendo estrategias del salón, pero no limitado a:

Re enseñanza explicita sobre expectativas 
de comportamiento; separando estudiantes; 
escribir carta de disculpa; asignaciones de 
tareas adicionales; llamada a padres; mantener 
a estudiantes después de clase; conferencia 
restaurativa con estudiante/s o clase; crear un 
contrato positivo de comportamiento; conferencia 
con estudiante; conferencia con padre y estudiante.

Padres deberán ser notificados si hay un patrón de 
aumento de mal comportamiento que pueda llevar 
a cambiarlo de salón o escuela. Los estudiantes que 
presenten un patrón de mala conducta deberán 
ser proporcionados con más apoyo intensivo e 
intervenciones. Incluyendo estrategias apropiadas 
de la escuela, pero no limitado a:

Una conferencia entre el personal escolar y el 
estudiante y sus padres/tutores.

Referirlo a un consejero escolar u otro servicio de 
personal de apoyo escolar para manejo de caso y 
consejería.

Remitir a consejería de drogas o alcohol.

Convocar al Equipo de Estudio Estudiantil (SST), 
Equipo de Coordinar Servicios (COST), u otro 
equipo de intervención en relación a evaluar el 
comportamiento y desarrollar e implementar un 
plan individual para lidiar con el comportamiento en 
asociación con el estudiante y sus padres/tutores.

Cuando sea apropiado, remitir una evaluación 
psicológica comprensiva o psico-educacional, 
incluso para el propósito de crear una programa de 
educación individualizada o un Plan Sección 504.

Matricula en un programa para enseñar 
comportamiento socio/emocional o manejo de ira.

Participar en un programa de justicia restaurativa o 
conversación/rueda.

Una estrategia positiva para apoyar el 
comportamiento con intervenciones a niveladas que 
se ejerce durante el día escolar en el campus.

Programas después de escuela que enfrentan 
cuestiones especificas de comportamiento 
o exponen a estudiantes a actividades y 
comportamientos positivos, incluso, pero no 
limitado a, funciones en colaboración con grupos 
locales de padres o grupos comunitarios.

Detención después del horario escolar tal como 
lo explica la sección de abajo titulada “Detención 
Después de Escuela.”



Oakland Unified School District Guía Para Padres 2015-2016

47

Servicios Comunitarios tal como lo explica la 
secciona titulada “Servicios Comunitarios.”

De acuerdo a la Política de la Mesa Directiva 
y los reglamentos administrativos, restringir 
o descalificar para participar en actividades 
extracurriculares.

Restricción de Recreo 

Un maestro puede restringir el tiempo de recreo 
para un estudiante cuando crea que esta acción 
es efectiva en mejorar el comportamiento. Si la 
restricción de recreo implica detener la actividad 
física de un estudiante, el maestro intentará otros 
intervenciones antes de imponer la restricción.

Restricción de recreo será sujeto a las siguientes 
condiciones:

El estudiante tendrá el tiempo adecuado para usar 
el baño y tomar o comerse su almuerzo, cuando sea 
apropiado.

El estudiante permanecerá bajo la supervisión 
de un empleado apropiado durante el periodo de 
restricción.

Maestros informarán al director de cualquier 
restricción de recreo que impongan.

(cf. 5030 – Bien Estar Estudiantil)

(cf. 6142.7 – Educación Física y Actividad Física)

Detención Después de Escuela 

Los estudiantes pueden ser detenidos por hasta una 
hora después de clases por cuestiones de disciplina. 
(5 CCR 353)

Si un estudiante no llegará a tiempo para salir 
en su transporte por autobús  debido a estar 
detenido después de escuela, o si el estudiante no 
lo transporta el autobús, el director o el designado 
avisará a los padres/tutores de la detención por lo 
menos un días antes para que hagan arreglos de 
un transporte alternativo. Un estudiante no será 
detenido a menos que el director o el designado 
notifique a los padres/tutores.

En caso que el autobús escolar salga una hora 
después del día escolar, el estudiante será detenido 
hasta que salga el autobús.

(5 CCR 307, 353)

Los estudiante permanecerá bajo la supervisión 
de un empleado acreditado durante el periodo de 
detención.

Los estudiante tal vez tengan la opción de servir su 
detención el Sábado en lugar de quedarse después 
de escuela.

(cf. 6176 – Clases el Fin de Semana/Sábado)

Servicios Comunitarios 

Como parte de, o en lugar de acciones disciplinarias, 
la Mesa Directiva, el Superintendente, director, o 
el designado del director puede, a su discreción, 
requerir que un estudiante complete servicios 
comunitarios fuera de las horas escolares, o, con 
el permiso escrito de los padres/tutore de una 
estudiante, fuera del terreno escolar. Esto servicios 
pueden incluir, pero no limitarse a, embellecer la 
comunidad o el plantel escolar, mejoría de campus, 
y programas de apoyo para maestros, entre pares, o 
apoyo de jóvenes. (Código de Educación 48900.6)

Esta opción de servicios comunitarios no está 
disponible para estudiantes quienes han sido 
suspendidos, que tienen una expulsión pendiente, 
conforme al Código de Educación 48915.

Sin embargo, si la recomendación de expulsar no se 
implementa o la expulsión se suspende, entonces se 
puede requerir que el estudiante complete servicio 
comunitario para lo que queda de la suspensión.

(Código de Educación 48900.6)

Remisiones 

Es el deseo de la Mesa Directiva adoptar el marco 
de trabajo RTI a fin de facilitar una estrategia 
positiva consistente para el manejo pro-social de 
comportamiento (BP 5144). El Distrito espera que 
los maestros intenten las intervenciones RTI antes 
de remitir al estudiante fuera del salón, excepto 
cuando se permita o sea obligatoria por ley una 
suspensión por primera contravención conforme al 
AR 5144.1 pp. 8-9.

Cuando haya una remisión fuera del salón, el 
administrador escolar o el designado debe asegurar 
que el personal escolar complete lo siguiente:

Maestro completó el formulario universal de 
remisión (empezando el año escolar del 2014-2015);

Administrador escolar o el designado revisó el 

formulario universal de remisión y, si es necesario, 
asignó consecuencias apropiadas;

Administrador escolar o el maestro se comunicó con 
los padres/tutores del estudiante para notificarlos 
de cualquier consecuencia;

Administrador escolar o el designado investigaron 
las razones por la conducta del estudiante;

Administrador escolar o el designado ingresó las 
intervenciones de clase y la remisión en el sistema 
de datos del Distrito. (Código de Educación 48900.5)

Notificación de Padres/Tutores y Estudiantes 

Al inicio de año escolar, el Superintendente o el 
designado notificará a padres/tutores de la Guía de 
Padres que esta disponible y explica las reglas del 
Distrito en relación a disciplina.

(Código de Educación 35291, 48980)

(cf. 5145.6 – Notificación de Padres)

El Superintendente o el designado también 
proporcionará durante la matricula al Distrito, 
notificación escrita de las reglas relacionadas a la 
disciplina para transferir a un estudiante.

Efectivo 1 de juio, 2014

8/25/04; 4/23/14

BP 5144.1

Suspensión y Expulsión / Debido Procesos 

La Mesa Directiva ha esablecido políticas y 
estándares de comportamiento para promover 
aprendizaje y protégé la seguridad y el bienestar 
de todos los estudiantes. A manera de respuesta 
a violaciones serias o repetidas de políticas y 
estándares, es posible que sea necesario suspender 
o expulsar al estudiante del salón de clase regular.

 (cf. 5144 - Disciplina)

La Mesa Directiva no apoya la estrategia de cero 
tolerancia en respecto a la disciplina. La Mesa 
Directiva reconoce la importancia de proporcionar 
apoyos positivos en las escuelas, usar estrategias de 
disciplina que mantienen a estudiantes en la escuela 
y el salón, y apoyar a estudiantes en aprender a 
comportarse apropiadamente y resolver conflictos 
pacíficamente.  

Antes de someter a estudiantes al proceso de 
sanciones disciplinarias que resulte en perdida 
de tiempo educacional, el Superintendente o el 
designado, dentro de los limites de la ley, usará 
primero estrategias alternativas descritas en AR 
5144 - Disciplina.  Excepto cuando se permite una 
suspensión por primera contravención conforme 
a 48900.5,  descrito en AR 5144.1, se impondrán 
suspensiones dentro y fuera de la escuela solo 
cuando otros métodos de corrección fallen en 
rendir conducta apropiada o si la presencia del 
estudiante ocasión un peligro a personas.  (Código 
de Educación 48900.5)  Expulsión es una acción 
tomada por la Mesa Directiva solo cuando hay 
contravenciones serias en la disciplina de un 
estudiante.

(cf. 1020 – Servicios de jóvenes)

(cf. 5138 - Resolución de Conflictos/Mediación 
entre Pares)

(cf. 5144 - Disciplina)

(cf. 6142.4 – Servicio para el Aprendizaje/Clases de 
Servicios Comunitarios)

(cf. 6164.2 – Orientación/Servicios de Consejería)

(cf. 6164.5 – Equipos de Éxito Estudiantil)

El maestros que suspenda a un estudiante de 
cualquier clase conforme a la Sección 48910, 
requerirá que el estudiante complete cualquier 
tarea y exámenes que haya falta debido a la 
suspensión. La escuela monitoreará y enfrentará 
las necesidades educacionales que surjan debido 
a la perdida de instrucción que haya impactado al 
estudiante.  (Código de Educación 48913). 

Suspensión y expulsión no se podrá imponer por 
cuestiones de be ausentismo frecuente, llegar 
tarde, o estar ausente. Alternativas de suspensión o 
expulsión se ejercerán con estudiantes de ausencias 
frecuentes, llegar tarde, o faltar a las actividades 
escolares asignadas.

(cf. 5113 – Ausencias y Justificaciones)

(cf. 5113.1 – Ausentismo Crónico y Ausencias 
Frecuentes)

Efectivo el 1º de enero del 2015, de acuerdo al 
Código de Educación en California sección 48900(k), 
ningún estudiante matriculado en T-Kínder hasta 
tercer grado puede ser suspendido por interrumpir 
las actividades escolares o por deliberadamente 

desafiar la autoridad valida del personal escolar 
(“interrupción y desafío deliberado”) y ningún 
estudiante matriculado en TK a doceavo (TK-12) será 
expulsado por lo mismo.  

Efectivo 1 de Julio del 2016, ningún estudiante 
matriculado en TK a doceavo (TK-12) será 
suspendido o expulsado por interrumpir las 
actividades escolares o por deliberadamente 
desafiar la autoridad valida del personal escolar. 
La Mesa Directiva revisará datos en respecto a las 
suspensiones por desobediencia para 4to a 12vo 
grado en agosto del 2015 y enero del 2016.  Si a base 
de revisar los dato parece que deben tomar más 
pasos para cumplir la meta de elimina suspensiones 
por interrumpir y desafío deliberado para el 1 
de julio del 2016, la Mesa Directiva orientará 
al Superintendente a implementar las medidas 
adicionales para lograr la meta de no suspender 
interrumpir y desafío deliberado para el 1 de julio 
del 2016.

Los motivos para suspender y expulsar y el proceso 
de considerar, recomendar, y/o implementar 
una suspensión y expulsión será especifica a los 
reglamentos administrativos  y debe ser consistente 
a los requerimientos establecidos.

Efectivo 1 de enero del 2015, el Distrito no hará un 
transfer involuntario de un estudiante en TK- 3er 
grado a otra escuela por interrumpir actividades 
escolares o deliberadamente desafiar la autoridad 
del personal escolar (Código de Educación de 
California sección 48900(k)).

Efectivo 1 de Julio del 2016, el Distrito no hará una 
transferencia involuntaria de un estudiante a base 
de comprobar que ha interrumpido las actividades 
escolares o deliberadamente desafió la autoridad 
del personal escolar (Código de Educación de 
California sección 48900(k)).    

Transferencias involuntarias solo pueden ocurrir 
después de recomendar expulsión y después de 
un Audiencia con el Panel Disciplinario de Distrito 
(DHP) de acuerdo a los requerimientos del Código 
de Educación sección 48918 y la notificación de 
procedimientos para la audiencia de expulsiones.  
DHP reconocerá el uso de métodos positivos para 
lidiar con el comportamiento de estudiantes y 
maximizar el tiempo de instrucción para cada 
estudiante. Un transfer involuntario una escuela 
de continuación de estudios  se debe realiza de 
acuerdo al Código de Educación sección 48432.5.

El personal del Distrito hará cumplir las normas 
en respecto a la suspensión y expulsión justa de 
estudiantes, de manera consistente, y de acuerdo a 
las políticas del distrito contra la discriminación.

(cf. 0410 – No discriminar en las Actividades y 
Programas del Distrito)

Debidos Procesos 

La Mesa Directiva proporcionará trato justo 
y equitativo a estudiantes quienes enfrentan 
suspensión y expulsión al otorgarles derecho de 
debidos procesos por ley.  EL Superintendente o 
el designado cumplirán con los procedimientos 
de notificaciones, audiencias, y apelaciones 
conforme a los que describe la ley y reglamentos 
administrativos.  (Código de Educación 48911, 
48915, 48915.5)

(cf. 5119 - Estudiantes Expulsados por Otros 
Distritos)

(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debidos 
Procesos (Estudiantes con Discapacidades))

Expansión de Justicia Restaurativa, el Programa 
para Desarrollar Hombría, PBIS y otros métodos 
restaurativos y para desarrollo de jóvenes  

La Mesa Directiva reconoce que el Distrito ha 
progresado hacia crear cultura escolar positiva a 
través de varios medios, incluso a través de usar la 
Justicia Restaurativa (RJ), Intervenciones y Apoyos 
Positivos para el Comportamiento, y el Programa 
para Desarrollar Hombría. La Mesa Directiva cree 
que la expansión continua  de dichos programas es 
central a crear un entorno escolar seguro, salubre, 
y de apoyo para todos los estudiantes del Distrito. 
La Mesa Directiva apoya y priorizará los fondos para 
RJ, Programa para Desarrollar Hombría y programas 
PBIS y coordinadores en escuelas y desarrollo 
profesional, entrenamiento y apoyo para maestros 
y administradores a fin de implementar estos 
programas con éxito.

Salón de Suspensión Supervisada 

La suspensión supervisada se impondrá solo cuando 
otros métodos de corrección hayan fallado en 
rendir conducta apropiada.  (Código de Educación 
48900.5)

La Mesa Directiva reconoce que los estudiantes 
suspendidos de su escuela no tienen supervisión 
u orientación durante el horario escolar cuando 
están fuera del campus y es posible que no estén 
al día con sus deberes de clase. La Mesa Directiva 
cree que en muchos casos sería mejor gestionar 
el comportamiento del estudiante en la escuela y 
proporcionar supervisión en otro salón que no sea 
el salón regular de clases.

Para asegurar que haya supervisión apropiada 
y continuar el aprendizaje de los estudiantes 
quienes están suspendidos por cualquiera de los 
motivos explicados en el Código de Educación 
48900 y 48900.2, pero que no presentan un peligro 
inminente o amenaza a alguien en la escuela y si 
no han iniciado los procedimientos de expulsión, el 
Superintendente o el designado establecerán una 
programa de suspensiones supervisadas en el salón 
que cumpla con los requerimientos de la ley.

Decisión de No Hacer Cumplir una Orden de 
Expulsión 

Depende del caso, se puede suspender una 
expulsión por la Mesa Directiva de acuerdo 
a los requerimientos de la ley y reglamentos 
administrativos.  (Código de Educación 48917)

Eliminar el Récord Disciplinario Estudiantil 

Conforme a lo que indica la Política de la Mesa 
Directiva 5144.3, efectivo el 15 de enero del 2014, 
un estudiante, padre, tutor, defensor asignado en 
nombre del estudiante, o Superintendente puede 
solicitar que se eliminen los récords de disciplina en 
nombre de una estudiante, si cumple con el criterio 
establecido en BP 5144.3.

Monitorear el Uso de la Suspensión y Expulsión

Para el 1 de julio del 2015, el Superintendente 
promulgará reglamentos administrativos que 
establecen los procedimiento para publicar reportes 
regularmente con datos exactos en relación a 
las medidas disciplinarias e intervenciones. Los 
procedimientos incluirán por lo menos el requerir 
que el Distrito lo publica en su página en la red dos 
veces por año, 60 días  después de completar cada 
semestre, datos en relación a la disciplina escolar, 
intervenciones de comportamiento, y resultados 
estudiantiles.

Los datos incluirán por lo menos lo siguiente:

1. La suma e índice de remisiones a la oficina, 
suspensiones por maestros, supervisones 
supervisadas en la escuela y suspensiones fuera 
de la escuela, transfer involuntario, remisiones a 
expulsión, expulsiones, citaciones en el campus, 
y arrestos escolares (de OPD y OSPD), e índice 
de graduación dentro de cuatro años e índice 
de abandono de estudios, dividido en todos los 
subgrupos, incluso raza, género, etnicidad, estatus 
de Estudiante del Idioma Inglés, estatus socio-
económico, jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, 
y discapacidad y a base de la contravención en el 
distrito y por escuelas.

2. El número de días de instrucción y fondos ADA 
perdidos debido a la suspensión, transfers, y 
expulsiones entre los subgrupos mencionado.

3. Las escuelas a las transfieren los estudiantes 
después del procedimiento de la Audiencia para la 
Revisión Disciplinaria o por un proceso de transfer 
involuntario, si son matriculado subsecuentemente, 
y los resultados de estos estudiantes, incluso, pero 
no se limita a, graduación e índice de abandono de 
estudios.

4. Al reportar estos datos, se protegerá la privacidad 
de cada estudiantes y maestros. Los datos no serán 
divididos de ninguna manera que podría revelar la 
identidad de estudiantes al público o a miembros de 
la comunidad escolar. Los datos serán reportados 
para el distrito en total y para cada escuela.

5. Los procedimiento incluirán requerimientos para 
que el distrito y oficiales escolares revisen los datos 
con regularidad y tomen acción para enfrentar las 
disparidades y el desproporcionado de medidas 
punitivas para la disciplina con subgrupos en 
particular.

Convocar Subcomité de Escuelas Seguras y Fuertes 

El Superintendente convocará un subcomité 
como parte del Comité Vías de excelencia Plan 
Estratégico de Escuelas Comunitarias de Calidad 
integrado de padres, estudiantes, representantes 
de organizaciones comunitaria, maestros, 
administradores y organizaciones asociadas. El 
subcomité se reunirá por lo menos dos veces al año, 
una reunión será en enero para revisar el reporte 
anual OCR que se presenta el otoño del año anterior 
y revisar el progreso del Distrito en relación al 
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éxito de implementar  la RJ, PBIS y programas de 
hombría y el plan de tres años (“Transformar la 
Cultura Escolar” Plan de Tres Años, OCR Revisión 
de Cumplimiento No. 09125001); y una reunión 
en octubre para revisar 1) los datos de disciplina 
del año escolar anterior, 2) el progreso del Distrito 
en relación al éxito de implementar  la RJ, PBIS 
y programas de hombría y el plan de tres años 
(“Transformar la Cultura Escolar” Plan de Tres Años, 
OCR Revisión de Cumplimiento No. 09125001), y 
3) a hasta el 30 de junio del 2016, dato en relación 
a suspensiones por actos de rebeldía en 4to a 
12vo grado. Al revisar los datos de suspensión por 
cuestiones de rebeldía, el subcomité considerará si 
deben recomendarle al Superintendente a tomar 
medida adicionales si parece que el Distrito no está 
al día parar eliminar con éxito la rebeldía deliberada 
como un motivo que amerita suspensión o expulsión 
para todos los niveles de grado, TK-12 efectivo 1 de 
Julio del 2016.

Foro Anual de Comunidad   

El Superintendente convocará un foro comunitarios 
la primavera del 2016 y 2017 a fin de actualiza a 
la comunidad en respecto a la transformación de 
clima escolar y disparidades en la disciplina escolar, 
incluso pero no se limita a la implementación de 
VRP y el Plan de Tres Años y establecer un dialogo 
con la comunidad del tipo de intervenciones y 
recursos necesarias que no implica el control 
policial para que las escuelas permanezcan fuertes 
y a salvo y mantener a estudiantes fuera del sistema 
de justicia juvenil. El Superintendente reportará los 
resultados del Foro Comunitario a la Mesa Directiva 
durante la programación regular para reunión de 
la Mesa Directiva.  Se considerará la necesidad de 
continuar anualmente el foro como parte del plan 
del distrito para dejar el VRP con OCR en el 2017.

Proceso de Quejas 

El Superintendente desarrollará un formulario 
de quejas que permitirá a todos los miembros 
de la comunidad escolar y del público presentar 
preocupaciones si la justicia restaurativa u otras 
estrategias restaurativas no existen en la escuela 
como una alternativa a la suspensión. El formulario 
de queja estará disponible en la página en la red 
del distrito, en la Oficina de Disciplina del Distrito y 
la Oficina del Defensor para el Distrito. El defensor 
investigará las quejas, dentro 90 días de haber 
entregado la queja se desarrollará un plan con la 
escuela para enfrentar la queja y se entregará una 
respuesta escrita al querellante.

(cf. 9320 - Reuniones y Notificaciones)

Efectivo 1 de Julio del 2014

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACÍON 

212.5  Acoso Sexual 

233  Agresión motivada por Odio 

1981  Matricula de Estudiante en Escuelas 
Comunitarias  

17292.5  Programa para estudiante expulsados 

32261  Ley del 1985 de la Demostración entre 
agencias para la Seguridad Escolar 

35145  Reuniones abiertas de Mesa Directiva 

35146  Sesiones Cerradas (referente a suspensiones)

35291  Normas (de gobierno y disciplina para 
escuelas)

35291.5  Normas y procedimientos de disciplina 
escolar 

48645.5  Readmisión; contacto con el sistema de 
justicia juvenil  

48660-48667  Escuelas Community day 

48853.5  Jóvenes de Crianza 

48900-48927  Suspensión y expulsión

48950  Habla y otras comunicaciones  

48980  Notificación de Padres 

49073-49079  Privacidad de expedientes 
estudiantiles  

CÓDIGO CIVIL 

47  Comunicación Privilegiada

48.8  Cargos de Difamación 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

1985-1997  Orden de Comparecencia; medios de 
producción

CÓDIGO GOBERNAMENTAL

11455.20  Desacato 

54950-54963  Ley Ralph M. Brown 

CÓDIGO DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD 

11014.5  Parafernalia de Drogas

11053-11058  Estándares y Horarios  

CÓDIGO LABORAL

230.7  Despedir o discriminar contra un empleado 
por tomar tiempo libre del trabajo para presentarse 
a una escuela en nombre de un niño

CÓDIGO PENAL 

31  Autor de un delito, definición 

240  Definición de Asalto 

241.2  Multas por un Asalto 

242  Definición de Agresión 

243.2  Agredir en planteles escolares  

243.4  Agredir Sexualmente 

245  Asalto con un arma mortífera

245.6  Novatadas 

261  Definición de Violar 

266c  Contacto Sexual Ilícito 

286 Definición de So

288  Actos obscenos o lascivos con un menor de 14 
años de edad 

288a  Cópula Oral 

289  Penetración de genitales u orificio anal 

417.27  Puntero Láser 

422.55  Definición de Delito Motivado por Odio 

422.6  Interferencia al ejercer derecho civiles  

422.7  Factores agravantes de castigo  

422.75  Penas incrementadas para delitos motivados 
por odio 

626.2  Entrar a un campus sin permiso después de 
recibir notificación escrita de una suspensión o 
despedida  

626.9  Ley de 1995 para Zona Escolar Libre de 
Pistolas 

626.10  Dagas largas, dagas, cuchillos, navajas, o 
pistola eléctrica 

868.5  Persona de Apoyo; estar presente durante la 
declaración de un testigo  

PREVISIÓN SOCIAL Y CÓDIGOS DE INSTITUCIONES 

729.6  Consejería 

CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TITULO 18

921  Definiciones, armas de fuego 

UNITED STATES CODE, TITULO 20

1415(K)  Asignación en sitios de educación 
alternativa 

7151  Escuelas libres de armas de fuego 

DECISIONES JUDICIALES

T.H. v. Distrito Escolar Unificado de San Diego (2004) 
122 App. Cal.  4th 1267

Woodbury v. Dempsey (2003) 108 App. Cal. 4th 421

Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de 
la ciudad de Sacramento v. Mesa Directiva del 
Condado de Sacramento y Kenneth H. (2001) 85 Cal.
App.4th 1321

Garcia v. Mesa Directiva de Los Angeles (1991) 123 
Cal. App. 3d 807

Distrito Escolar de la Preparatoria Fremont Union v. 
Mesa Directiva de Santa Clara (1991) 235 Cal. App. 
3d 1182

John A. v. Distrito Escolar de San Bernardino (1982) 
33 Cal. 3d 301

OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL 

84 Ops.Cal.Atty.Gen. 146 (2001)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 91 (1997)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 85 (1997)

Recursos de Gestión:

PUBLICACIONES CSBA 

Escuelas Seguras:  Estrategias de Mesas 
Gobernantes  para Asegurar el Éxito Estudiantil, 
2011

U.S. DEPARTMENTO DE PUBLICACIONES 
EDUCATIVAS 

Oficina de Derechos Civiles (OCR) Abril 2011 Carta 
Estimado Colega: Agresión Sexual 

Derechos Civiles Resumen de Colección de Datos, 
Marzo 2012

PÁGINAS EN LA RED 

CSBA:  www.csba.org

Oficina de la Procuraduría General de California:

www.oag.ca.gov

Departamento de Educación de California:

www.cde.ca.gov

U.S. Departamento de Educación, Oficina de 
Derechos Civiles: www.ed.gov/about/offices/list/
ocr/docs/crdc-2012-data-summary.pdf

U.S. Departamento de Educación, Office de Escuelas 
Seguras y Libres de Drogas: www.ed.gov/about/
offices/list/osdfs

7/14/04; 4/23/14A; 4/1/15A; 5/13/15A

Efectivo 1 de Julio del 2014

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACÍON 

212.5  Acoso Sexual 

233  Agresión motivada por Odio 

1981  Matricula de Estudiante en Escuelas 
Comunitarias  

17292.5  Programa para estudiante expulsados 

32261  Ley del 1985 de la Demostración entre 
agencias para la Seguridad Escolar 

35145  Reuniones abiertas de Mesa Directiva 

35146  Sesiones Cerradas (referente a suspensiones)

35291  Normas (de gobierno y disciplina para 
escuelas)

35291.5  Normas y procedimientos de disciplina 
escolar 

48645.5  Readmisión; contacto con el sistema de 
justicia juvenil  

48660-48667  Escuelas Community day 

48853.5  Jóvenes de Crianza 

48900-48927  Suspensión y expulsión

48950  Habla y otras comunicaciones  

48980  Notificación de Padres 

49073-49079  Privacidad de expedientes 
estudiantiles  

CÓDIGO CIVIL 

47  Comunicación Privilegiada

48.8  Cargos de Difamación 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

1985-1997  Orden de Comparecencia; medios de 
producción

CÓDIGO GOBERNAMENTAL

11455.20  Desacato 

54950-54963  Ley Ralph M. Brown 

CÓDIGO DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD 

11014.5  Parafernalia de Drogas

11053-11058  Estándares y Horarios  

CÓDIGO LABORAL

230.7  Despedir o discriminar contra un empleado 
por tomar tiempo libre del trabajo para presentarse 
a una escuela en nombre de un niño

CÓDIGO PENAL 

31  Autor de un delito, definición 

240  Definición de Asalto 

241.2  Multas por un Asalto 

242  Definición de Agresión 

243.2  Agredir en planteles escolares  

243.4  Agredir Sexualmente 

245  Asalto con un arma mortífera

245.6  Novatadas 

261  Definición de Violar 

266c  Contacto Sexual Ilícito 

286 Definición de Sodomía

288  Actos obscenos o lascivos con un menor de 14 
años de edad 

288a  Cópula Oral 

289  Penetración de genitales u orificio anal 

417.27  Puntero Láser 

422.55  Definición de Delito Motivado por Odio 

422.6  Interferencia al ejercer derecho civiles  

422.7  Factores Agravantes de castigo  

422.75  Penas Incrementadas para delitos 
motivados por odio 

626.2  Entrar a un campus sin permiso después de 
recibir notificación escrita de una suspensión o 

despedida  

626.9  Ley de 1995 para Zona Escolar Libre de 
Pistolas 

626.10  Dagas largas, dagas, cuchillos, navajas, o 
pistola eléctrica 

868.5  Persona de Apoyo; estar presente durante la 
declaración de un testigo  

CÓDIGO DE BIEN ESTAR E INSTITUCIONES 

729.6  Conserjería 

CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TITULO 18

921  Definiciones, armas de fuego 

UNITED STATES CODE, TITULO 20

1415(K)  Asignación en sitios de educación 
alternativa 

7151  Escuelas libres de armas de fuego 

DECISIONES JUDICIALES

T.H. v. Distrito Escolar Unificado de San Diego (2004) 
122 App. Cal.  4th 1267

Woodbury v. Dempsey (2003) 108 App. Cal. 4th 421

Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de 
la ciudad de Sacramento v. Mesa Directiva del 
Condado de Sacramento y Kenneth H. (2001) 85 Cal.
App.4th 1321

Garcia v. Mesa Directiva de Los Angeles (1991) 123 
Cal. App. 3d 807

Distrito Escolar de la Preparatoria Fremont Union v. 
Mesa Directiva de Santa Clara (1991) 235 Cal. App. 
3d 1182

John A. v. Distrito Escolar de San Bernardino (1982) 
33 Cal. 3d 301

OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL 

84 Ops.Cal.Atty.Gen. 146 (2001)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 91 (1997)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 85 (1997)

Recursos de Gestión:

PUBLICACIONES CSBA 

Escuelas Seguras:  Estrategias de Mesas 
Gobernantes  para Asegurar el Éxito Estudiantil, 
2011

U.S. DEPARTMENTO DE PUBLICACIONES 
EDUCATIVAS 

Oficina de Derechos Civiles (OCR) Abril 2011 Carta 
Estimado Colega: Agresión Sexual 

Derechos Civiles Resumen de Colección de Datos, 
Marzo 2012

PÁGINAS EN LA RED 

CSBA:  www.csba.org

Oficina de la Procuraduría General de California:

www.oag.ca.gov

Departamento de Educación de California:

www.cde.ca.gov

U.S. Departamento de Educación, Oficina de 
Derechos Civiles: www.ed.gov/about/offices/list/
ocr/docs/crdc-2012-data-summary.pdf

U.S. Departamento de Educación, Office de Escuelas 
Seguras y Libres de Drogas: www.ed.gov/about/
offices/list/osdfs

7/14/04; 4/23/14A; 4/1/15A

AR 5144.2

Estudiantes 

Suspensión y Expulsión/Debidos Procesos 
(Estudiantes con Discapacidades)

Si un estudiante lo identifican como un individuo 
con discapacidades conforme a la Ley de Educación 
para Individuos Discapacitados (IDEA) se somete a 
las mismas normas de suspensión y expulsión que 
aplica s estudiantes sin discapacidades.

(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debidos 
Procesos)

(cf. 6159.1 – Garantías Procesales y Quejas para 
Educación Especial)

Procedimientos para estudiantes que aun no son 
elegibles para los servicios de educación especial 

Un estudiante que no haya sido identificado como 
un individuo con una discapacidad conforme a IDEA 
y que ha quebrantado el procedimiento disciplinario 
del distrito puede hacer valer las garantías 
procesales otorgadas bajo este reglamento 
administrativo solo si el distrito estaba consciente 
que el estudiante estaba discapacitado antes de que 
ocurriera el comportamiento. (20 USC 1415(k)(8))
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Se considerará que el distrito estaba consciente 
de la discapacidad del estudiante si una de las 
siguientes condiciones existe: (20 USC 1415(k)(8); 34 
CFR 300.527)

1. El padre/tutor ha expresado por escrito su 
preocupación, u verbalmente si el padre/tutor no 
sabe escribir o tiene una discapacidad que le impide 
escribir una declaración, que indica la necesidad de 
educación especial o servicios para el estudiante.

2. El comportamiento o rendimiento del estudiante 
muestra la necesidad de servicios, de acuerdo al 34 
CFR 300.7.

3. El padre/tutore ha pedido una evolución del 
estudiante para educación especial de acuerdo al 34 
CFR 300.530-300.536.

(cf. 6164.4 - Identificar a Individuos para Educación 
Especial)

4. El maestro del estudiante u otro personal del 
distrito ha expresado preocupación en respecto al 
comportamiento o rendimiento del estudiante a 
la directora u otro personal de Educación Especial 
conforme al sistema establecido del distrito para 
remitir o identificar a niños a educación especial.

Se considerará que el distrito no estaba consciente 
tal como los explican los artículos #1-4 anteriores 
si, como resultados de recibir información de 
este índole, el distrito realizó una evaluación y 
determinó que el estudiante no era un estudiante 
discapacitado o determinan que una evaluación no 
fue necesaria y proporcionaron una notificación 
a los padres/tutores de la determinación. (34 CFR 
300.527)

Si se determina que el distrito no estaba consciente 
que el estudiante estaba discapacitado antes de 
tomar acciones disciplinarias contra el estudiante, 
entonces el estudiante  será disciplinado conforme a 
los procedimientos establecidos para estudiante sin 
discapacidades. (20 USC 1415(k)(8))

Si presentan una petición para una evaluación 
durante el plazo de tiempo en el cual el estudiante 
ha sido sometido a medidas disciplinarias, 
acelerarán la evaluación. El estudiante permanecerá 
en la asignación educacional determinada por las 
autoridades escolares hasta que la evaluación se 
haya completado. (34 CFR 300.527)

Suspensión

El Superintendente o el designado pueden 
suspender a un estudiante con una discapacidad 
por hasta10 días escolares consecutivos por 
un solo incidente de mala conducta, y hasta 20 
días escolar durante un año escolar, con tal que 
la(s) suspensión(es) no constituye un cambio de 
asignación conforme al 34 CFR 300.519.

(Código de Educación 48903; 34 CFR 300.520)

Servicios Durante la Suspensión

Los estudiantes que sean suspendidos por más 
de10 días escolares durante un año, aun recibirán 
servicios durante el plazo de suspensión, dentro 
de las medidas necesarias para proporcionarle 
al estudiante una educación apropiada pública y 
gratuita. (20 USC 1412(a)(1)

(A); 34 CFR 300.520)

Si un estudiante con discapacidades es excluido del 
transporte escolar en autobús, el estudiante tiene 
el derecho a que le proporcionen una alternativa de 
transporte sin costos alguno a los padres/tutores o 
al estudiante, si el IEP especifica que el estudiante 
recibirá transporte. (Código de Educación 48915.5)

(cf. 3541.2 - Transportación de Estudiantes con 
Discapacidades)

Asignación Alternativa Interina Debido a 
Comportamiento Peligroso  

Un estudiante con una discapacidad puede 
ser asignado un sitio interino de educación 
alternativa por hasta 45 días canudo comete uno 
de los siguientes actos: (20 USC 1415(k)(1); 34 CFR 
300.520)

1. Portar un arma, conforme a los que define el 18 
USC 930, ya sea a la escuela o a evento escolar  

2. Concientemente tener o usar drogas ilícitas en el 
campus escolar o en un evento escolar 

3. Vender o solicitar a fin de vender sustancias 
controladas mientras está en la escuela o una 
actividad escolar conforme como lo identifica 21 
USC 812(c), Esquema I-V

El sitio de educación alternativa para un estudiante 
será determinado por el equipo IEP.

(20 USC 1415(k)(2))

Un oficinal de audiencia puede pedir un cambio de 
asignación para un estudiante con una discapacidad 
a un sitio interino educacional apropiado si el oficial 
de la audiencia: (20 USC 1415(k)(2); 34 CFR 300.521, 
300.522)

1. Determina a base de comprobantes 
substanciales que el distrito ha establecido, más 
allá preponderancia de los comprobantes, que 
permanecer en el sitio actualmente asignado 
es probable que el estudiante u otro resulten 
lastimados

2. Considera lo apropiado que es la asignación 
actual de estudiante 

3. Considera si el distrito ha hecho los esfuerzo 
razonables a fin de minimizar el riesgo de daños en 
el sitio actualmente asignado al estudiante, incluso 
usar servicios u apoyos suplementarios

4. Determina que el sitio interino de educación 
alternativa propuesto por el personal escolar que 
se reunió con la maestra de educación especial del 
estudiante, permite que el estudiante:

a. Progresa con el currículo general y siga recibiendo 
los servicios y modificaciones, incluso los que están 
descrito en su IEP, a fin de que el estudiante cumpla 
las metas del IEP

b. Recibe servicios y modificaciones diseñados a 
enfrentar el comportamiento y asegurar que se 
repita el comportamiento 

Un estudiante puede ser asignado en educación 
alternativa interina hasta 45 días, o hasta la concluir 
los debidos procesos de la audiencia, a petición de 
los padres/tutores.

(20 USC 1415(k)(2))

Evaluación de Comportamiento y Plan de 
Intervención

Para más tardar, 10 días cívicos después de 
suspender a un estudiante más de 10 días escolares 
o de asignarlo a un sitio de educación alternativa, 
el distrito convocará una reunión con el equipo IEP 
para realizar un evaluación de comportamiento 
funcional e implementar un plan de intervención 
para el comportamiento. Si un estudiante 
actualmente tiene un plan de comportamiento, el 
equipo IEP revisará el plan y lo modificará como sea 
necesario para enfrentar el comportamiento.

(20 USC 1415(k)(1); 34 CFR 300.520)

(cf. 6159 – Programa de Educación Individualizada)

(cf. 6159.4 – Intervenciones para el 
Comportamiento de Estudiantes en Educación 
Especial)

En cuanto sea posible, después de desarrollar el 
plan de intervención parar el comportamiento y 
completar las evaluaciones requeridas, el equipo 
IEP se reunirá a fin de desarrollar intervenciones 
apropiada al comportamiento e implementarán las 
intervenciones. (34 CFR 300.520)

Garantías Procesales/Manifiesto 

Determinación

Las siguientes garantías procesales aplican cuando 
un estudiante sea suspendido por más de 10 días 
escolares consecutivos, al contemplar acción 
disciplinaria por un comportamiento peligroso 
conforme a la descripción anterior, o al contemplar 
un cambio de asignación: (20 USC 1415(k)(4); 34 
CFR 300.523)

1. Los padres/tutores de un estudiante serán 
notificados de inmediato en respecto a la decisión 
y proporcionaran la notificación de las garantías 
procesales de acuerdo a 34 CFR 300.504 el día que 
se decida tomar acción.

2. Si es posible será inmediato, pero para más 
tardar dentro de 10 días escolares después de la 
fecha de determinación, una revisión de determinar 
una manifestación se realizará en relación a la 
discapacidad del estudiante y el comportamiento 
que se somete a la acción disciplinaria.

Durante la revisión, el equipo IEP y otro 
personal calificado considerará, en respecto 
al comportamiento sometido para una acción 
disciplinaria, toda la información relevante, incluso: 
(20 USC 1415(k)(4); 34 CFR 300.523)

a. Resultados de evaluación y diagnosis, incluso 
los resultado u otra información relevante 
proporcionada por los padres/tutores del 
estudiante

b. Observaciones del estudiante 

c. El IEP y asignación del estudiante en relación 
al comportamiento sometido para un acción 
disciplinaria, después el equipo determinará 

si el IEP y la asignación fueron apropiados y si 
proporcionaron los apoyos, servicios, y estrategias 
de intervención para el comportamiento conforme 
al IEP y asignación del estudiante.

El equipo también determinará que la discapacidad 
del estudiante no interfirió en la capacidad de 
comprender del estudiante en respecto al impacto 
y las consecuencias  del comportamiento, ni 
impacto la capacidad del estudiante para controla el 
comportamiento sujeto a la acción disciplinaria. (20 
USC 1415(k)(4); 34 CFR 300.523)

Si el equipo determina que el comportamiento 
no fue una manifestación de la discapacidad del 
estudiante, el estudiante puede ser disciplinado 
conforme a los procesos para estudiantes sin 
discapacidades, con tal de que el estudiante 
continúe con lo servicios dentro de las medidas 
necesarias para proporcionarle al estudiante una 
educación apropiada pública y gratuita. (20 USC 
1415(k)

(4); 34 CFR 300.524)

Si el equipo determina que el comportamiento 
del estudiante fue una manifestación de su 
discapacidad, entonces se puede cambiar la 
asignación del estudiante solo a través del proceso 
IEP. (20 USC 1415(k)(4))

Debidos Procesos para Apelar 

Si los padres/tutores no están de acuerdo con 
la decisión que el comportamiento no fue una 
manifestación de la discapacidad del estudiante 
o con una decisión relacionada a la asignación, él/
ella tiene el derecho de apelar la decisión. (20 USC 
1415(k)(6); 34 CFR 300.525)

Si los padres/tutores del estudiante inician una 
audiencia de debidos procesos para refutar el sitio 
interino de educación alternativa o la determinación 
del la manifestación, el estudiante permanecerá 
en el sitio interino de educación alternativa hasta 
que toma una decisión el oficial de la audiencia o 
la fecha límite de 45-días time, cual sea primero, a 
menos que los padres/tutore y el distrito decidan lo 
contrario. (34 CFR 300.526)

Si el personal escolar aseveran que es peligrosos 
que el estudiante se quede en la asignación actual 
(asignación antes de estar en el sitio interino de 
educación alternativa), mientras estén pendientes 
los procedimientos de los debidos procesos, el 
Superintendente o el designado pueden pedir 
acelerar la audiencia de los debidos procesos. (34 
CFR 300.526)

Servicios Durante la Expulsión

Los estudiantes expulsados continuaran con sus 
servicios durante el plazo de la expulsión a la 
medida que sea necesario a fin de proporcionarle 
al estudiante una educación apropiada publica 
y gratuita. Cualquier programa alternativo debe 
de proporcionar servicios dentro de lo necesario 
para permitir que el estudiante progreso 
apropiadamente en con el currículo general y 
avance apropiadamente hacia lograr las metas de 
IEP. (20 USC 1412(a)

(1)(A); 34 CFR 300.121, 300.520)

(cf. 6158 – Estudio Independiente)

(cf. 6185 – Escuela Community Day)

Readmisión

Procedimientos de readmisión para estudiantes 
con discapacidades serán igual a los que ejercen 
para todos los estudiantes. Al ser readmitido, se 
convocará una reunión con el equipo IEP.

Suspensión de Expulsión

El criterio de la Mesa Directiva para suspender 
una orden de expulsión será ejercido de la misma 
manera para estudiantes con discapacidades y para 
otros estudiantes.

(Código de Educación 48917)

Notificar a las autoridad del orden antes de 
suspender o expulsar a cualquier estudiante, el 
director o designado notificará a las autoridades del 
orden judicial apropiadas de la ciudad o condado 
en respecto actos de asalto cometido por cualquier 
estudiante que tal vez haya quebrantado el Código 
Penal 245. (Código de Educación 48902)

El director o el designado notificará a las 
autoridades apropiadas del orden judicial de la 
ciudad o condado en respecto a cualquier acto 
estudiantil que implica la tenencia o venta de 
narcóticos de una sustancia controlada o tenencia 
de una arma de fuego que quebranta el Código 
Penal 626.9 y 626.10. (Código de Educación 48902)

Dentro de un día después de suspender o expulsar a 
un estudiante, el director o su designado notificará 
a las autoridades del orden público apropiadas de 
la ciudad o condado, por teléfono u otros medios 
apropiados, en respecto a cualquier acto cometido 
por un estudiante que posiblemente infringe  el 
Código de Educación 48900(c) o (d), relacionado 
a tenencia, uso, ofrecer o vender sustancias 
controladas, alcohol o estupefacientes de cualquier 
tipo. (Código de Educación 48902)

Referencia Legal:

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

35146 Sesión Cerrada (referente a suspensiones)

35291 Normas (de la Mesa Directiva)

48900-48925 Suspensión y expulsión

56000 Educación especial; resultados y 
declaraciones legislativas 

56320 Necesidades Educacionales; requerimientos 

56321 Desarrollar o revisar un programa de 
educación individualizado

56329 Evaluación Educacional Independiente 

56340-56347 Equipos para programas de educación 
Individual 

56505 Audiencia estatal 

CÓDIGO PENAL 

245 Asalto con un arma mortífera 

626.2 Entrar a un campus sin permiso después una 
notificación de suspensión o despedida 

626.9 Ley de Zonas Escolares Libres de pistolas 

626.10 Dagas largas, dagas, cuchillos, navajas o 
pistolas eléctricas 

CÓDIGO DE ESTADO UNIDOS, TITULO 18

930 Armas 

CÓDIGO DE ESTADO UNIDOS, TITULO 20

1412 Elegibilidad Estatal 

1415 Garantías Procesales

UNITED STATES CODE, TITLE 21

812(c) Sustancias Controladas

CÓDIGO DE ESTADO UNIDOS, TITULO 29

706 Definiciones

794 Ley de Rehabilitación del 1973, Sección 504

CODE OF FEDERAL REGULATIONS, TITULO 34

104.35 Evaluación y Asignación

104.36 Garantías Procesales 

300.1-300.756 Ayuda a estado para la educación de 
estudiantes con discapacidades 

DECISIONES JUDICIALES 

Padres de Estudiante W. v. Distrito Escolar de 
Puyallup, (1994 9th Cir.) 31 F.3d 1489

M.P. v. Mesa Gobernante del Distrito Escolar de 
Escuela Preparatoria Grossmont Union, (1994 S.D. 
Cal). 858 F.Supp. 1044

Honig v. Doe, (1988) 484 U.S. 305

Doe v. Maher, (1986) 793 F.2d 1470

Recursos de Gestión:

REGISTRO FEDERAL 

34 CFR 300.a Apéndice A hasta Parte 300 – 
Preguntas y Respuestas

34 CFR 300a1 Anexo 1: Análisis de Comentarios y 
Cambios  

PÁGINA EN LA RED 

CDE: www.cde.ca.gov

USDOE: www.ed.gov

8/25/04
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Directorio
Esta sección contiene información sobre las políticas de OUSD así como 
también información de como contactar los miembros de la mesa directiva 
de educación, oficinas del Distrito y escuelas. Mapas mostrando todas las 
escuelas públicas K-12 en el distrito están en las paginas 56-63.

LIDERAZGO DE OUSD

Mesa Directiva de Educación 
La Mesa Directiva es la entidad electa que establece la política del Distrito 
Escolar Unificado de Oakland. La responsabilidad principal de la Mesa Directiva 
es asegurar que cada estudiante servido por el Distrito este bien educado y 
demuestre alto rendimiento académico.

Las reuniones de la Mesa Directiva generalmente son el segundo y último 
miércoles de cada mes. La reuniones están abiertas al publico conforme a la 
ley del Brown Act, y las decisiones son asuntos que se archivan públicamente. 
Usted puede obtener información del sitio de la reunión, una agenda antes 
de empezar las reuniones, tanto como las actas de las reuniones anteriores, 
en la página en la red del Distrito, www.ousd.org/boardmeetings. Todas las 
reuniones regulares de televisan en KDOL Canal 27 dos veces por semana, 
generalmente el viernes a las 6 p.m. y domingo a las 4 p.m., además de 
transmitirlo en vivo.

Directores
Los miembros electos de la Mesa Directiva representan los mismos siete 
distritos al igual al concilio de la ciudad de Oakland. Puede comunicarse con 
ellos por email (lista de correos abajo) o por teléfono al 879-8199.

Distrito 1: Jody London, Vice-Presidenta 
e-mail: jody.london@ousd.org 
Escuelas: Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson Elementary, 
Hillcrest Elementary, Kaiser Elementary, Oakland Technical High, Peralta 
Elementary, Piedmont Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP Center

Distrito 2: Aimee Eng, Directora 
e-mail: aimee.eng@ousd.org 
Escuelas: Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, Crocker Highlands 
Elementary, Dewey Academy, Franklin Elementary, Garfield Elementary, 
La Escuelita Elementary, Life Academy, Lincoln Elementary, MetWest High, 
Oakland High, Roosevelt Middle

Distrito 3: Jumoke Hinton Hodge, Directora 
e-mail: jumoke.hodge@ousd.org 
Escuelas: Bunche, Hoover Elementary, McClymonds High School, Martin Luther 
King, Jr. Elementary, Lafayette Elementary, PLACE @ Prescott, Street Academy, 
Westlake Middle, West Oakland Middle

Distrito 4: Nina Senn, Directora 
email: nina.senn@ousd.org 
Escuelas: Allendale Elementary, Bret Harte Middle, Fruitvale Elementary, 
Horace Mann Elementary, Joaquin Miller Elementary, Laurel Elementary, 
Montera Middle, Montclair Elementary, Redwood Heights Elementary, Sequoia 
Elementary, Thornhill Elementary

Distrito 5: Roseann Torres, Directora 
e-mail: roseann.torres@ousd.org 
Escuelas: Edna Brewer Middle, Fremont High School, Glenview Elementary, 
Global Family, International Community School, Manzanita Community, 
Manzanita SEED, Think College Now, United for Success Middle, Urban Promise 
Academy

Distrito 6: Shanthi Gonzales, Directora 
e-mail: shanthi.gonzales@ousd.org 
Escuelas: Burckhalter Elementary, Carl Munck Elementary, Coliseum College 
Prep Academy (CCPA), Community Day, Community United Elementary, 
East Oakland Pride Elementary, Frick Middle, Futures Elementary, Greenleaf 
Elementary, Markham Elementary, Melrose Leadership Academy, Parker 
Elementary, Roots International Middle, Skyline High

Distrito 7: James Harris, Presidente 
e-mail: james.harris@ousd.org 
Escuelas: Acorn Woodland Elementary, Alliance Academy, Academy, Brookfield 
Elementary, Castlemont High School, Elmhurst Community Prep, EnCompass 
Academy, Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu Discovery Academy, Grass 
Valley Elementary, Howard Elementary, Madison Park Upper Cmpus, New 
Highland Academy, Reach Academy, Rise Community, Rudsdale Continuation, 
Madison Park Lower Campus, Sojourner Truth Independent Study

Superintendente 
Antwan Wilson
Antwan Wilson su unió al Distrito Escolar 
Unificado de Oakland (OUSD) como 
Superintendente el 1 de julio del 2014. Wilson 
llegó a Oakland a expandir y acelerar el trabajo 
de transformar OUSD a un Distrito Escolar de 
Escuelas Comunitarias con Servicios Integrales 
enfocados en el alto rendimiento académico, 
eliminar inequidad, y proporcionarle a cada niño 
maestros excelentes cada día.

Esta misión es una continuación del trabajo al que Wilson se dedicado. Su 
carrera profesional ha sido dedicada totalmente  al desarrollo y crecimiento de 
estudiantes. Siendo hijo de madre soltera quien mudó a su familia en busca de 
un futuro brillante para sus hijos, Wilson esta comprometido a ofrecerle a cada 
estudiante de las escuelas publicas de Oakland educación de alta calidad sin 
importar sus antecedencias o código postal.

Durante el primer año que Wilson estuvo en OUSD, el Distrito
• Implementó nuevos sistemas de desarrollo para lideres y maestros nuevos a 

fin de apoyar a educadores y expandir instrucción efectiva en las escuelas.
• Diseñó políticas escolares de alta calidad, planes y sistemas que garantizaron 

$15 millones de fondos para las vías de aprendizaje vinculado en todo el 
Distrito.

• Presentó el proceso más comprensivo de desarrollar un presupuesto 
actualizado, cientos de miembros comunitarios participaron a fin de facilitar 
un recorte de 20-por ciento del presupuesto para oficinas centrales  en el 
2014-015 y un 33-por ciento para los recortes del año escolar 2015-16.

• Trabajamos con la comunidad para diseñar un plan que priorizará lo que se 
invierte en los planteles.

• Desarrollamos un plan estratégico nuevo y establecimos comités 
comunitarios para avanzar el trabajo colectivo y con un estilo de 
públicamente tomar responsabilidad.

• Proporcionamos el aumento en salarios más grande con el sindicato de 
maestros OUSD y el más grande para el sindicato de administradores desde 
hace más de una década, a medida que reducimos el tamaños de clases, 
proporcionamos apoyo y desarrollo adicional, y empoderamos  al personal y 
a padres a fin de que tengan más influencia para contratar personal.

Antes de unirse a OUSD,  Wilson sirvió como Asistente del Superintendente 
para la Preparación Post Secundaria de escuelas públicas en Denver. Sus 
deberes eran tomar responsabilidad por dirigir las escuelas secundarias, 
preparatorias, y escuelas de caminos intensivos en Denver. Además, él fue 
responsable por los esfuerzos para cambiar el distrito escolar, la oficina de 
Colegio y Carreras (la cual contiene programas de Bachillerato internacional, 
Asignación Avanzada, Carrera y Educación Técnica, Matricula Concurrente, y 
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Conserjería), la Oficina de Participación Estudiantil, y la Oficina Atlética. Bajo 
su liderazgo, hubo mejoría significante en el índice de graduación, mejoría en 
la cantidad de estudiantes que fueron ingresados al colegio, ofrecer lo doble 
de cursos AP, triplicar la matrícula Concurrente, y la remodelación de las 
opciones de vías intensivas en el distrito.

Wilson también sirvió como Superintendente de Instrucción de escuelas 
preparatorias en las escuelas públicas de Denver, estaba encargado de los 
esfuerzos de mejoría escolar en las preparatorias y supervisaba a lideres 
escolares. Anteriormente sirvió como director de una escuela preparatoria 
y una escuela secundaria en Denver y las escuelas publicas de Wichita, pero 
antes de este trabajo fue subdirector y maestro en Wichita, Kansas, Lincoln, 
Nebraska, y Raleigh, Carolina del Norte. 

Wilson, un padre casado con tres hijos, se graduó con honores de la 
Universidad Wesleyana de Nebraska con una licenciatura de Educación de 
Historia-Ciencias Sociales, y tiene su Maestría en Liderazgo Escolar de Friends 
Universidad. También es miembro de la Mesa del Cohorte 2.0 Academia de 
Superintendentes del 2013-14. 

Administrador Estatal
OUSD fue administrado por el Departamento de Educación de California 
durante seis años, al principio del año 2003 cuando severas dificultades 
financieras forzaron al Distrito a ser operado por el estado a cambio de un 
considerable préstamo estatal. En julio del 2008, después de hacer grades 
esfuerzos para sanar las operaciones financieras, OUSD comenzó a operar 
con dos mesas de gobierno responsables de la política – la del Departo 
de Educación Estatal y la Mesa Directiva de Educación electa en Oakland. 
La Administradora Estatal, Carlene Naylor, es la represente estatal quien 
representa los intereses financieros del estado en OUSD. La Administradora 
no tiene un role en las operaciones diarias del Distrito, pero mantiene la 
autoridad al veto sobre las decisiones financieras que podrían poner en riesgo 
la estabilidad de OUSD. Se requiere que OUSD tenga un Administrador Estatal 
hasta que el total del préstamo sea cubierto, o el Departamento de Educación 
de California determine que no es necesario. Para más información sobre 
nuestro Administrador Estatal, favor de visitar www .ousd .org/statetrustee, o 
llame a Carlene Naylor al 879-4661 o carlene.naylor@ousd.org. 

Al momento que esta Guía para Padres fue impresa, OUSD estaba 
en el proceso de que varias de nuestras oficinas requerían cambios de 
nuestras líneas telefónicas . Trabajamos continuamente en nuestros 
sistemas telefónicos y los números en algunas de nuestras escuelas 
y departamentos cambian con frecuencia . Puede encontrar el más 
reciente directorio telefónico en nuestro sitio web 
www .ousd .org/phonenumbers .

NÚMEROS TELEFÓNICOS CLAVES DEL DISTRITO
Superintendente ..................................................................................... 879-8166

Mesa Directiva ........................................................................................ 879-8199

Superintendente Diputado de Instrucción, 
Liderazgo y Equidad-en-Acción .............................................................. 879-8156

Superintendente Diputado de Negocios y Operaciones .......................  879-4248

Oficinas de Redes 

Área 1 ...................................................................................................... 879-3662

Área 2 ...................................................................................................... 879-3662

Área 3 .................................................................................. 879-8666 o 879-3662

Red de Oficial Ejecutivo, Escuelas Secundarias y Preparatorias ............ 879-8133

Línea Anónima de Crimen/Seguridad..................................................... 874-7777

Educación Alternativa ............................................................................. 597-4294

Apoyo de Asistencia y Disciplina ...........................................................  273-1530

Edificios y Terrenos  ................................................................................ 535-2717

Escuelas Chárter ....................................................................................  336-7572

Oficina de Comunicaciones ...................................................................  879-8242

Quejas/Defensor ....................................................................................  879-4281

Educación Temprana .............................................................................. 273-1616

Programa de jóvenes de crianza y Justicia Juvenil ................................  273-1569

Servicios de Salud ................................................................................... 273-1510

Apoyo para familias sin hogar ............................................. 273-1662 o 273-1663

Estudios Independientes .......................................................................  729-4308

Oficina Legal ..........................................................................................  879-8535

Aprendizaje Vinculado (internados, permiso de trabajo, etc.)  ............  273-2360

Servicios de Nutrición   ..........................................................................  434-3334

Policía (marque 911 en un emergencia) ................................................  874-7777

Programas para Niños Excepcionales/Educación Especial .................... 874-3700

Programa para Refugiados y Asilados .................................................... 273-1661

Seguridad Escolar...................................................................................  874-7777

Centro de Asignación Estudiantil / Matricula .......................................  273-1600

Servicios de Traducción .........................................................................  273-1665

Para ser remitido a una oficina que no aparece en la lista o para más 
información, por favor llame al 879-8200.

También puede encontrar una lista de departamentos claves del distrito en 
la sección de negocios  en su directorio de teléfonos públicos bajo Escuelas 
Públicas de Oakland. Hay un directorio de teléfono e e-mail disponible en 
la página de red del Distrito, www.ousd.org, junto a bastante información y 
recursos, incluso datos en la red de cada escuela y oportunidad de empleo.
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DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS
Las siguientes páginas contienen listas información de contacto de todas 
las escuelas primarias, secundarias y preparatorias en el Distrito Escolar de 
Oakland. Escuelas Alternativas y Charter están en las páginas 53-54.

Escuelas Primarias     
ACORN WOODLAND (TK-5) 
1025 81st Avenue, 94621 / Teléfono: 639-3344 Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 / Teléfono: 535-2812 Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 / Teléfono: 436-4900 Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY @ MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 / Teléfono: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 / Teléfono: 639-3310 Fax: 639-3313

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 / Teléfono: 729-7700 Fax: 729-7703

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 / Teléfono: 531-4900 Fax: 531-4920

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 / Teléfono: 654-4884 Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 94606 / Teléfono: 874-3600 Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED (TK-5) 
6701 International Boulevard, 94621 / Teléfono: 639-2850 Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS (K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 / Teléfono: 451-5900 Fax: 451-5905

EAST OAKLAND PRIDE (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 / Teléfono: 636-8217 Fax: 636-8220

EMERSON (TK-5) 
4803 Lawton Avenue, 94609 / Teléfono: 654-7373 Fax: 654-7360

ENCOMPASS ACADEMY (TK-5) 
1025 81st Avenue, 94621 / Teléfono: 639-3350 Fax: 639-3352

ESPERANZA (K-5) 
10315 E Street, 94603 / Teléfono: 639-3367 Fax: 639-3370

FRANKLIN (K-5) 
915 Foothill Boulevard, 94606 / Teléfono: 874-3354 Fax: 874-3358

FRED T . KOREMATSU DISCOVERY ACADEMY (TK-5) 
10315 E Street, 94603 / Teléfono: 639-3377 Fax: 639-3380

FRUITVALE (K-5) 
3200 Boston Avenue, 94602 / Teléfono: 535-2840 Fax: 535-2843

FUTURES (K-5) 
6701 International Boulevard, 94621 / Teléfono: 636-0520 Fax: 636-9075

GARFIELD (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 / Teléfono: 535-2860 Fax: 535-2861

GLENVIEW (K-5) 
4215 La Cresta Avenue, 94602 / Teléfono: 531-6677 Fax: 531-6668

GLOBAL FAMILY (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 / Teléfono: 879-1280 Fax: 536-4470

GRASS VALLEY (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 / Teléfono: 636-4653 Fax: 636-4655

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 / Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 / Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

HOOVER (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 94608 / Teléfono: 879-1700 Fax: 654-4816

HORACE MANN (TK-5) 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 / Teléfono: 879-1360 Fax: 535-1355

HOWARD (K-5) 
8755 Fontaine Street, 94605 / Teléfono: 639-3244 Fax: 639-3246

INTERNATIONAL COMMUNITY (K-5) 
2825 International Blvd, 94601 / Teléfono: 532-5400 Fax: 532-5464

JOAQUIN MILLER (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 / Teléfono: 531-6688 Fax: 531-6667

KAISER (K-5) 
25 South Hill Court, 94618 / Teléfono: 549-4900 Fax: 549-4904

LA ESCUELITA (TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 / Teléfono: 874-7762 Fax: 874-7764

LAFAYETTE (K-5) 
1700 Market Street, 94607 / Teléfono: 874-7774 Fax: 874-7742

LAUREL (TK-5) 
3750 Brown Avenue, 94619 / Teléfono: 531-6868 Fax: 531-6725

LINCOLN (K-5) 
225 11th Street, 94607 / Teléfono: 874-3372 Fax: 874-3375

MANZANITA COMMUNITY SCHOOL (K-5) 
2409 East 27th Street, 94601 / Teléfono: 535-2822 Fax: 535-2825

MANZANITA SEED (TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 / Teléfono: 535-2832 Fax: 535-2834

MARKHAM (TK-5) 
7220 Krause Avenue, 94605 / Teléfono: 639-3202 Fax: 639-3206

MARTIN LUTHER KING, JR . (TK-5) 
960 10th Street, 94607 / Teléfono: 874-3381 Fax: 874-3388

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 / Teléfono 535-3832 Fax: 535-3834

MONTCLAIR (K-5) 
1757 Mountain Boulevard, 94611 / Teléfono 339-6100 Fax: 339-6105

NEW HIGHLAND ACADEMY (TK-5) 
8521 A Street, 94621 / Teléfono: 729-7723 Fax: 729-7725

PARKER (TK-6) 
7929 Ney Avenue, 94605 / Teléfono: 879-1440 Fax: 879-1449

PERALTA (K-5) 
460 63rd Street, 94609 / Teléfono: 654-7365 Fax: 654-7452

PIEDMONT AVENUE (K-5) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 / Teléfono: 654-7377 Fax: 654-7309

PLACE AT PRESCOTT (TK-5) 
920 Campbell Street, 94607 / Teléfono: 874-3333 Fax: 874-3337

REACH ACADEMY (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 / Teléfono: 729-7775 Fax: 729-7779

REDWOOD HEIGHTS (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 / Teléfono: 531-6644 Fax: 531-6616

RISE (K-5) 
8521 A Street, 94621 / Teléfono: 729-7732 Fax: 729-7734

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 / Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

SEQUOIA (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Teléfono: 531-6696 Fax: 531-6611
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MADISON PARK LOWER CAMPUS (TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 / Teléfono: 636-7919 Fax: 636-7920

THINK COLLEGE NOW (K-5) 
2825 International Boulevard, 94601 / Teléfono: 532-5500 Fax: 532-5551

THORNHILL (K-5) 
5880 Thornhill Drive, 94611 / Teléfono: 339-6800 Fax: 339-6801

Escuelas Secundarias    
ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 / Teléfono: 639-2893 Fax: 639-3387

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 / Teléfono: 531-6400 Fax: 482-7272

CLAREMONT (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 Teléfono: 654-7337 Fax: 654-7341

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 / Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 / Teléfono: 531-6600 Fax: 531-6626

ELMHURST COMMUNITY PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 / Teléfono: 639-2888 Fax: 639-2891

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 / Teléfono: 729-7736 Fax: 729-7739

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 / Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 / Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 / Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS (6-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 / Teléfono 535-3832 Fax: 535-3834

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 / Teléfono: 531-6070 Fax: 531-6354

PARKER (TK-6) 
7929 Ney Avenue, 94605 / Teléfono: 879-1440 Fax: 879-1449

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 / Teléfono: 535-2877 Fax: 535-2883

ROOTS INTERNATIONAL (6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 / Teléfono: 639-3226 Fax: 639-3214

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 / Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 / Teléfono: 535-3880 Fax: 535-7139

URBAN PROMISE ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 / Teléfono: 436-3636 Fax: 436-3638

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 94612 / Teléfono: 879-2130 Fax: 835-7170

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 / Teléfono: 874-6788 Fax: 874-6790

Escuelas Preparatorias    
CASTLEMONT HIGH SCHOOL (9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 / Teléfono: 639-1466 Fax: 639-4271

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 / Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

FREMONT HIGH SCHOOL (9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601 / Teléfono: 434-5257 Fax: 434-2018

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 / Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS (6-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL (9-12) 
2607 Myrtle Street, 94607 / Teléfono: 238-8607 Fax: 874-3796

OAKLAND HIGH (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 / Teléfono: 874-3676 Fax: 874-3675

OAKLAND TECHNICAL (9-12) 
4351 Broadway, 94611 / Teléfono: 450-5400 Fax: 450-5428

SKYLINE (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 / Teléfono: 482-7109 Fax: 482-7296

Escuelas Alternativas de Elección  
METWEST (9-12) 
314 East 10th Street, 94606 / Teléfono: 451-5902 Fax: 451-5903

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 / Teléfono: 597-4287 Fax: 597-4292

STREET ACADEMY (9-12) 
417 29th Street, 94609 / Teléfono: 874-3630 Fax: 874-3633

Escuelas Chárter Asociadas   
ASCEND (K-8)
3709 East 12th Street, 94601 / Teléfono: 879-3140 Fax: 534-7377

LEARNING WITHOUT LIMITS (K-5) 
2035 40th Avenue, 94601 / Teléfono: 879-1282 Fax: 536-4470

Centros de Educación Pre Escolar  
Toda pregunta sobre inscripción, cuotas, o cualquier otro asunto 
administrativo debe ser dirigida al Centro de Inscripciones o nuestras Oficinas 
Administrativas al 273-1616.

ACORN WOODLAND/ENCOMPASS 
1025 81st Avenue, 94621 / Teléfono: 635-1997

ALLENDALE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 / Teléfono: 535-2821

ARROYO VIEJO
1895 70th Avenue, 94621 / Teléfono: TBD

BELLA VISTA 
2410 10th Avenue, 94606 / Teléfono: 535-2808 

BRIDGES ACADEMY 
1325 53rd Avenue 94601 / Teléfono: 535-3876

BROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 / Teléfono: 639-3325

BURBANK 
3550 64th Avenue, 94605 / Teléfono: 729-7771

CENTRO INFANTIL DE LA RAZA 
2660 E 16th Street, 94601 / Teléfono: 535-2802 

COX (REACH) 
9860 Sunnyside Street, 94603 / Teléfono: 729-7790
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CUES (LOCKWOOD)  
6701 International Boulevard, 94621 / Teléfono: 639-2871 

EMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 / Teléfono: 654-7760 

FRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 / Teléfono: 535-2825

GARFIELD 
1640 22nd Avenue, 94606 / Teléfono: 535-2857

H .R . TUBMAN 
800 33rd Street, 94608 / Teléfono: 654-7890 

HIGHLAND 
1322 86th Avenue, 94621 / Teléfono: 636-8214

HINTIL KUU CA 
11850 Campus Drive, 94619 / Teléfono: 531-8400

HOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 / Teléfono: 639-3262

INTERNATIONAL 
2825 International Blvd., 94601 / Teléfono: 532-7267

JEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 / Teléfono: 535-3871 

LAUREL 
3825 California Street, 94619 / Teléfono: 531-6226

LOCKWOOD   
1125 69th Avenue, 94621 / Teléfono: 639-2884

MANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 / Teléfono: 535-2804

M .L . KING, JR .  
960A 12th Street, 94607 / Teléfono: 874-3392

PRESCOTT 
920 Campbell Street, 94607 / Teléfono: 874-3333

SANKOFA 
581 61st Street, 94609 / Teléfono: 654-7787

SEQUOIA   
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Teléfono: 482-7219

STONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 / Teléfono: TBD

UNITED NATION 
314 East 10th Street, 94606 / Teléfono: TBD

WEBSTER ACADEMY 
7980 Plymouth Street, 94621 / Teléfono: 636-8232

YUK YAU 
291 10th Street, 94607 / Teléfono: 874-7759

Educación Alternativa    
ALTERNATIVE EDUCATION OFFICE 
4521 Webster, 94609 / Teléfono: 597-4294 Fax: 597-4296

BUNCHE CONTINUATION SCHOOL (11–12) 
1240 18th Street, 94607 / Teléfono: 874-3300 Fax: 874-3305

COMMUNITY DAY SCHOOL (6–12) 
4917 Mountain Boulevard, 94619 / Teléfono: 531-6800  Fax: 482-7144

DEWEY ACADEMY (9–12) 
1111 Second Avenue, 94606 / Teléfono: 874-3660 Fax: 874-3661

HOME & HOSPITAL PROGRAM 
4521 Webster Street, 94609 • Teléfono: 597-4294 • Fax: 597-4296

SOJOURNER TRUTH INDEPENDENT STUDY (K–12) 
8251 Fontaine Street, 94605 / Teléfono: 729-4308 Fax: 636-4701

RUSDALE CONTINUATION SCHOOL (9–12) 
1180 70th Avenue, 94621 / Teléfono: 729-4303 Fax: 636-7996

STREET ACADEMY (9–12) 
417 29th Street, 94609 / Teléfono: 874-3630 Fax: 874-3633

TEMPORARY ALTERNATIVE PLACEMENT (TAP) CENTER (6–12) 
6097 Racine Street, 94609 / Teléfono: 597-4900 Fax: 597-4938

Programas Para Niños Excepcionales 
(Educación Especial)    
SPECIAL EDUCATION OFFICE 
1011 Union Street, Oakland, CA 94607 / Teléfono: 874-3700 Fax:874-3707

PRESCHOOL DIAGNOSTIC CENTER 
  3550 64th Avenue, 9460 5  / Teléfono: 729-7762 Fax: 729-776 7 

CAREER TRANSITION SERVICES 
2850 West Street, 94608 / Teléfono: 874-3722 Fax: 874-3725

BURBANK 
3550 64th Avenue, 9460 5  / Teléfono: 729-7771 Fax: 729-7 767
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Escuelas Charter     
ACHIEVE ACADEMY-EFC (TK-5) 
1700 28th Ave. 94601 / Teléfono: 904-6440 Fax: 904-6763

AMERICAN INDIAN PUBLIC CHARTER SCHOOL-AMERICAN INDIAN 
MODEL SCHOOLS (6-8) 
3637 Magee Ave. / Teléfono: 482-6000

AMERICAN INDIAN PUBLIC CHARTER SCHOOL II-AMERICAN INDIAN 
MODEL SCHOOLS (K-8) 
171 12th St. / Teléfono: 893-8701

AMERICAN INDIAN PUBLIC HIGH SCHOOL-AMERICAN INDIAN MODEL 
SCHOOLS (9-12) 
3637 Magee Ave. / Teléfono: 482-6000

ARISE HIGH SCHOOL (9-12) 
3301 12th St., Ste. 205,  94601 / Teléfono: 436-5487 Fax: 436-5493

ASCEND CHARTER SCHOOL-EFC (K-8) 
3709 East 12th St., 94601 / Teléfono: 879-3140 Fax: 534-7377

ASPIRE BERKLEY MAYNARD ACADEMY (TK-8) 
6200 San Pablo Ave., 94608 / Teléfono: 658-2900 Fax: 658-1013

ASPIRE COLLEGE ACADEMY (TK-5) 
8030 Atherton St., 94605 / Teléfono: 562-8030

ASPIRE ERES ACADEMY (TK-8) 
1936 Courtland Ave., 94601 / Teléfono: 436-9760 Fax: 436-9765

ASPIRE GOLDEN STATE COLLEGE PREPARATORY ACADEMY (6-12) 
1009 66th Ave., 94621 / Teléfono 562-8030 Fax: 632-1569

ASPIRE LIONEL WILSON COLLEGE PREPARATORY ACADEMY (6-12) 
400 105th Ave., 94603 / Teléfono: 635-7737 Fax: 635-7727

ASPIRE MONARCH ACADEMY (TK-5) 
1445 101st Ave., 94603 / Teléfono: 568-3101 Fax: 568-3521

ASPIRE TRIUMPH TECHNOLOGY ACADEMY (TK-5) 
3200 62nd Ave., 94605 / Teléfono: 638-9445 Fax: 638-0744

BAY AREA TECHNOLOGY SCHOOL (6-12) 
8251 Fontaine St., 94605 / Teléfono: 382-9932 Fax: 382-9934

CASTLEMONT JUNIOR ACADEMY (6)* 
TBD / Teléfono: 457-6900 

CASTLEMONT PRIMARY ACADEMY (TK-1)* 
TBD / Teléfono: 457-6900 

CIVICORPS ACADEMY (12/ADULTS) 
101 Myrtle St., 94607 / Teléfono: 992-7800 Fax: 992-7950

COVA CONSERVATORY OF VOCAL/INSTRUMENTAL ARTS (K-8) 
3800 Mountain Blvd., 94619 / Teléfono: 531-0110 Fax: 531-9434

COVA HIGH SCHOOL (9-10)* 
TBD

DOWNTOWN CHARTER ACADEMY-AMETHODS (6-8) 
301 12th St., 94607 / Teléfono: 444-1702-8700 Fax: 893-8704

EAST BAY INNOVATION ACADEMY (6-7) 
3400 Malcolm Ave., 94605 / Teléfono: 577-9557

EAST OAKLAND LEADERSHIP ACADEMY (K-8) 
2614 Seminary Ave., 94605 / Teléfono: 562-5238 Fax: 562-5239

EPIC CHARTER ACADEMY-EFC (6) 
1112 29th Ave., 94601 / Teléfono: 689-2035

FRANCOTELÉFONO CHARTER SCHOOL OF OAKLAND (TK-3)* 
TBD / Teléfono: 394-4110

KIPP BRIDGE CHARTER SCHOOL (5-8) 
991 14th St., 94607 / Teléfono: 874-7255 Fax: 874-6796

LEARNING WITHOUT LIMITS CHARTER SCHOOL-EFC (K-5) 
2035 40th Ave., 94601 / Teléfono: 879-1282 Fax: 879-128

LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER HIGH SCHOOL (9-12) 
444 Hegenberger Rd., 94621 / Teléfono: 562-8825 Fax: 271-8803

LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER SCHOOL (K-8) 
444 Hegenberger Rd., 94621 / Teléfono: 562-8801 Fax: 271-8803

LPS OAKLAND R & D (9-12) 
8601 MacArthur Blvd., 94605 / Teléfono: 633-0750 Fax: 291-9783

NORTH OAKLAND COMMUNITY CHARTER SCHOOL (K-8) 
1000 42nd St., 94608 / Teléfono: 655-0540 Fax: 655-1222

OAKLAND CHARTER ACADEMY-AMETHODS (6-8) 
4215 Foothill Blvd., 94601 / Teléfono: 532-6751 Fax: 532-6753

OAKLAND CHARTER HIGH SCHOOL-AMETHODS (9-12) 
345 12th St., 94607 / Teléfono: 893-8700 ext. 00 Fax: 532-6753

OAKLAND MILITARY INSTITUTE, COLLEGE PREP. ACADEMY (6-12) 
3877 Lusk St., 94608 / Teléfono: 594-3900 Fax: 597-9886

OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS (6-12) 
530 18th St., 94612 / Teléfono: 873-8800 Fax: 873-8816

OAKLAND UNITY HIGH SCHOOL (9-12) 
6038 Brann St., 94605 / Teléfono: 635-7170 Fax: 722-2731

ROSES IN CONCRETE COMMUNITY SCHOOL (K-2, 4)* 
TBD

VINCENT ACADEMY (TK-5) 
2501 Chestnut St., 94607 / Teléfono: 452-2100 Fax: 452-2101

* Escuelas abiertas el 2015-16

Escuelas Chárter en Oakland Aprobadas 
por el Condado Alameda    
COMMUNITY SCHOOL FOR CREATIVE EDUCATION (TK-8) 
2111 International Blvd., 94606 / Teléfono: 686-4131

COX ACADEMY-EDUCATION FOR CHANGE (TK-5) 
9860 Sunnyside St., 94611 / Teléfono: 568-7936

ENVISION ACADEMY OF ARTS & TECHNOLOGY (9-12) 
1515 Webster St.,  94612 / Teléfono: 596-8901

LAZEAR ACADEMY – EDUCATION FOR CHANGE (TK-8) 
824 29th Avenue,  94601 / Teléfono: 689-2000

URBAN MONTESSORI CHARTER SCHOOL (TK-8) 
5328 Brann St., 94619 / Teléfono: 842-1181

YU MING SCHOOL (K-8) 
1086 Alcatraz Ave., 94608 / Teléfono: 452-2063
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