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¡Bienvenidos	  al	  año	  escolar	  2018-‐19	  
del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  

(OUSD,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)!	   
	  
En	  esta	  Guía	  para	  Estudiantes	  y	  Familias,	  encontrarán	  información	  sobre	  las	  políticas	  de	  la	  Mesa	  
Directiva	  de	  Educación,	  sus	  derechos	  y	  responsabilidades,	  varios	  programas	  y	  servicios,	  e	  
información	  útil	  sobre	  nuestra	  página	  de	  internet	  y	  calendario.	  
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En	  el	  momento	  de	  la	  publicación,	  OUSD	  estaba	  pasando	  por	  una	  reorganización	  de	  la	  oficina	  
central	  para	  optimizar	  los	  servicios	  en	  apoyo	  a	  nuestros	  estudiantes.	  Como	  tal,	  lo	  alentamos	  a	  
que	  visite	  nuestra	  página	  de	  internet	  en	  www.ousd.org	  para	  obtener	  la	  información	  
programática	  y	  de	  contacto	  más	  actualizada	  de	  nuestro	  Distrito	  y	  personal.	  También	  puede	  
llamar	  al	  número	  de	  teléfono	  principal	  del	  Distrito	  al	  510-‐879-‐8200.	  
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AVISO	  ANUAL	  PARA	  LOS	  PADRES	  
2018-‐2019	  

	  
ESTIMADO	  PADRE/TUTOR:	  

La	  sección	  48980	  del	  Código	  de	  Educación	  de	  California	  requiere	  que	  se	  envíe	  al	  principio	  del	  primer	  semestre	  o	  
trimestre	  del	  término	  regular	  de	  escuela	  un	  aviso	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  de	  los	  estudiantes	  menores	  en	  el	  distrito	  
escolar	  acerca	  de	  los	  derechos	  de	  los	  padres	  o	  tutores	  de	  acuerdo	  con	  las	  secciones	  32390,	  35291,	  46014,	  48205,	  
48207,	  48208,	  49403,	  49423,	  49451,	  49472,	  51938,	  Capítulo	  2.3	  (comenzando	  con	  la	  sección	  32255)	  de	  la	  Parte	  19,	  
y	  que	  dé	  aviso	  de	  la	  disponibilidad	  del	  programa	  prescrito	  por	  el	  Artículo	  9	  (comenzando	  con	  la	  sección	  	  49510)	  del	  
Capítulo	  9	  y	  de	  la	  disponibilidad	  de	  instrucción	  individualizada	  bajo	  la	  sección	  48206.3.	  La	  sección	  48982	  requiere	  
que	  este	  Aviso	  se	  devuelva	  a	  la	  escuela	  firmado	  por	  el	  padre/tutor.	  La	  firma	  y	  entrega	  del	  formulario	  adjunto	  sirve	  
de	  confirmación	  que	  el	  padre/tutor	  lo	  ha	  leído	  	  y	  que	  ha	  sido	  informado	  de	  sus	  derechos	  pero	  no	  indica	  que	  ha	  
dado	  o	  negado	  consentimiento	  para	  la	  participación	  en	  cualquier	  programa	  en	  particular.	  Conforme	  a	  la	  petición	  
de	  los	  padres,	  	  el	  aviso	  anual	  puede	  darse	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  de	  forma	  electrónica	  dando	  acceso	  electrónico	  al	  
aviso.	  Si	  el	  aviso	  se	  proporciona	  de	  forma	  electrónica,	  el	  padre	  o	  tutor	  debe	  entregar	  a	  la	  escuela	  la	  confirmación	  
de	  recibo	  de	  este	  aviso.	  

Alguna	  legislación	  requiere	  notificación	  adicional	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  durante	  el	  término	  de	  la	  escuela	  o	  al	  
menos	  15	  días	  antes	  de	  una	  actividad	  específica.	  (Se	  enviará	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  una	  carta	  separada	  antes	  de	  
cualquiera	  de	  estas	  clases	  o	  actividades	  específicas,	  y	  el	  estudiantes	  será	  disculpado	  siempre	  que	  los	  padres	  o	  
tutores	  hayan	  presentado	  al	  director	  de	  escuela	  una	  petición	  por	  escrito	  pidiendo	  que	  su	  hijo	  no	  participe.)	  Otra	  
legislación	  otorga	  ciertos	  derechos	  según	  están	  expuestos	  en	  este	  formulario.	  	  	  

Por	  consiguiente,	  le	  avisamos	  de	  lo	  siguiente	  (cuando	  se	  usa	  en	  este	  aviso,	  "padre"	  incluye	  al	  padre	  o	  tutor	  legal):	  
	  
DISCIPLINA	  DE	  ESTUDIANTES	   	   	   	  

REGLAS	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  LA	  DISCIPLINA	  
ESCOLAR	  (EC	  §35291):	  Las	  reglas	  acerca	  de	  la	  disciplina	  
de	  estudiantes,	  incluyendo	  las	  que	  gobiernan	  la	  
suspensión	  o	  expulsión,	  se	  delinean	  en	  el	  Código	  de	  
Educación,	  secciones	  48900	  y	  siguientes,	  y	  están	  
disponibles	  por	  internet	  en	  
www.ousd.org/boardpolicies	  y	  en	  la	  escuela	  con	  solo	  
pedirlo.	  Las	  políticas	  disciplianarias	  del	  distrito	  están	  
incluidas	  en	  el	  apéndice	  de	  políticas	  adjunto.	  Además,	  
se	  da	  a	  los	  padres	  la	  siguiente	  información	  acerca	  de	  la	  
disciplina:	  

RESPONSABILIDAD	  EN	  CUANTO	  A	  LA	  CONDUCTA	  DE	  
ESTUDIANTES	  (EC	  §44807):	  Cada	  maestro	  mantendrá	  
responsable	  a	  cada	  estudiante	  de	  su	  propia	  conducta	  al	  
ir	  y	  venir	  de	  la	  escuela,	  y	  en	  el	  patio	  de	  recreo.	  

RESPONSBILIADES	  DE	  ESTUDIANTES	  (5	  CCR	  §300):	  Los	  
estudiantes	  deben	  seguir	  las	  reglas	  escolares,	  obedecer	  
todas	  las	  direcciones,	  ser	  diligentes	  en	  el	  estudio,	  ser	  
respetuosos	  con	  sus	  maestros	  y	  otros	  de	  autoridad,	  y	  
abstenerse	  de	  decir	  profanidades	  o	  vulgaridades.	  

	  

PROHIBICION	  DE	  NOVATADAS/RITOS	  DE	  INICIACION	  
(EC	  §48900(q)):	  Se	  prohíbe	  a	  los	  estudiantes	  y	  otras	  
personas	  en	  asistencia	  participar	  o	  intentar	  participar	  
en	  novatadas	  o	  ritos	  de	  iniciación.	  	  	  

CODIGO	  DE	  VESTIR/ROPA	  DE	  PANDILLA	  (EC	  §35183):	  
El	  distrito	  está	  autorizado	  para	  adoptar	  normas	  de	  
vestir	  razonables.	  	  	  

ASISTENCIA	  DEL	  PADRE	  DEL	  ESTUDIANTE	  SUSPENDIDO	  
(EC	  §48900.1;	  LC	  §230.7):	  Si	  un	  maestro	  suspende	  a	  un	  
estudiante,	  el	  maestro	  puede	  requerir	  que	  el	  padre	  del	  
estudiante	  asista	  a	  la	  clase	  de	  su	  hijo	  durante	  una	  parte	  
del	  día	  escolar.	  Los	  empleadores	  no	  pueden	  discriminar	  
contra	  los	  padres	  a	  quienes	  se	  les	  requiere	  cumplir	  con	  
este	  requisito.	  	  

INFORME	  DE	  RESPONSABILIDAD	  ESCOLAR	  (SARC)	  (EC	  
§35256,	  35258):	  Los	  distritos	  deben	  hacer	  un	  esfuerzo	  
concertado	  para	  notificar	  a	  los	  padres	  del	  propósito	  de	  
los	  informes	  de	  responsabilidad	  escolar,	  y	  asegurar	  que	  
todos	  los	  padres	  tengan	  acceso	  a	  una	  copia	  del	  
informe.	  Puede	  ver	  los	  SARC	  de	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  
por	  internet	  en	  www.ousd.org/sarc.	  Los	  padres	  pueden	  
recibir	  una	  copia	  del	  SARC	  con	  solo	  pedirlo	  en	  la	  
escuela.	  	  
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LEY	  LUGAR	  SEGURO	  PARA	  APRENDER	  (EC	  §234.1):	  El	  
distrito	  está	  comprometido	  a	  mantener	  un	  ambiente	  de	  
aprendizaje	  y	  de	  trabajo	  libre	  de	  la	  intimidación,	  según	  
se	  define	  en	  EC	  §48900(r).	  Cualquier	  estudiante	  que	  
participe	  en	  la	  intimidación	  de	  alguien	  en	  o	  del	  distrito	  
será	  sujeto	  a	  acción	  disciplinaria,	  incluso	  la	  expulsión.	  	  
El	  distrito	  debe	  publicar	  para	  los	  estudiantes,	  padres	  
empleados	  y	  agentes	  de	  la	  mesa	  directiva	  las	  políticas	  y	  
el	  proceso	  para	  presentar	  una	  queja.	  La	  notificación	  
debe	  estar	  en	  inglés	  y	  en	  el	  idioma	  primario	  del	  
recibidor.	  Para	  recibir	  una	  copia	  de	  las	  políticas	  de	  
antidiscriminación,	  anti-‐acoso,	  anti-‐intimidación,	  o	  para	  
reportar	  incidentes	  de	  intimidación-‐	  por	  favor	  
accédalos	  por	  internet	  en	  
www.ousd.org/ombudsperson	  o	  
www.ousd.org/boardpolicies	  o	  póngase	  en	  contacto	  
con	  la	  oficina	  del	  distrito.	  Estas	  políticas	  deberán	  estar	  
publicadas	  en	  las	  escuelas	  y	  oficinas.	  	  
	  
RENDIMIENTO	  Y	  REGISTROS	  ESCOLARES	   	   	  

REGISTROS	  DEL	  ESTUDIANTE/NOTIFICACION	  DE	  
DERECHOS	  DE	  PRIVACIDAD	  DE	  PADRES	  Y	  
ESTUDIANTES	  (EC	  §49063	  et	  seq.,	  §49069,	  §49073,	  34	  
CFR	  99.30,	  34	  CFR	  99.34,	  y	  ley	  federal	  de	  Derechos	  
Educativos	  y	  Privacidad	  de	  la	  Familia):	  Las	  leyes	  
federales	  y	  estatales	  respeto	  a	  registros	  de	  estudiantes	  
otorgan	  ciertos	  derechos	  de	  privacidad	  y	  derecho	  de	  
acceso	  a	  estudiantes	  y	  sus	  padres.	  	  	  Se	  debe	  dar	  acceso	  
total	  a	  los	  expedientes	  escritos	  individualmente	  
identificables	  que	  mantiene	  el	  distrito	  escolar	  a:	  (1)	  
Padres	  de	  estudiantes	  de	  17	  años	  y	  menores;	  (2)	  Padres	  
de	  estudiantes	  de	  18	  años	  y	  mayores	  si	  el	  estudiante	  es	  
dependiente	  para	  propósitos	  de	  impuestos	  y	  los	  
archivos	  son	  necesarios	  para	  un	  propósito	  legítimo	  
educacional;	  (3)	  Estudiantes	  de	  18	  años	  o	  mayores,	  o	  
estudiantes	  matriculados	  en	  una	  institución	  de	  
instrucción	  postsecundaria	  (llamados	  "estudiantes	  
elegibles");	  (4)	  Estudiantes	  de	  14	  años	  o	  mayores	  que	  
se	  han	  reconocido	  como	  menor	  no	  acompañado	  que	  
carece	  de	  hogar;	  (5)	  Personas	  que	  han	  completado	  y	  
firmado	  una	  Declaración	  de	  Autorización	  de	  Persona	  
Responsable	  del	  Cuidado	  del	  Menor.	  	  
	  
Los	  padres,	  o	  un	  estudiante	  elegible,	  pueden	  revisar	  
registros	  individuales	  con	  solicitarlo	  al	  director.	  Los	  
distritos	  deben	  responder	  a	  la	  petición	  del	  expediente	  
de	  un	  estudiante	  dando	  acceso	  no	  más	  de	  cinco	  días	  
laborables	  luego	  de	  la	  fecha	  de	  la	  solicitud.	  El	  director	  
se	  encargará	  de	  que	  se	  den	  explicaciones	  e	  
interpretaciones	  si	  se	  solicitan.	  	  Cualquier	  información	  
que	  se	  alega	  ser	  incorrecta	  o	  inadecuada	  se	  puede	  
eliminar	  con	  solicitarlo.	  Además,	  los	  padres	  o	  
estudiantes	  elegibles	  pueden	  recibir	  una	  copia	  de	  

cualquier	  información	  en	  el	  expediente	  pagando	  un	  
coste	  de	  copias	  razonable	  por	  cada	  página.	  	  Las	  
políticas	  y	  procedimientos	  del	  distrito	  relacionadas	  a	  la	  
ubicación	  y	  tipos	  de	  registros,	  tipo	  de	  información	  
retenida;	  disponibilidad	  de	  personal	  titulado	  para	  
interpretar	  los	  registros,	  si	  se	  solicita;	  personas	  
responsables	  de	  los	  registros;	  información	  de	  
directorio;	  acceso	  por	  otras	  personas;	  y	  revisión	  y	  
cuestionar	  registros	  están	  disponibles	  a	  través	  del	  
director	  de	  cada	  escuela.	  Cuando	  se	  traslada	  un	  
estudiante	  a	  un	  nuevo	  distrito,	  se	  trasladará	  el	  
expediente	  dentro	  del	  plazo	  de	  diez	  días	  escolares	  
después	  de	  solicitarlo	  el	  nuevo	  distrito.	  	  A	  la	  hora	  de	  
trasladarlo,	  el	  padre	  o	  estudiante	  elegible	  podrán	  
revisar,	  recibir	  una	  copia	  (por	  una	  cuota	  razonable),	  y/o	  
cuestionar	  el	  expediente.	  Puede	  ver	  las	  políticas	  de	  
OUSD	  relacionadas	  a	  los	  expedientes	  estudiantiles	  por	  
internet	  en	  www.ousd.org/boardpolicies.	  	  

Si	  usted	  cree	  que	  el	  distrito	  no	  está	  en	  cumplimiento	  
con	  los	  reglamentos	  federales	  de	  privacidad,	  usted	  
puede	  presentar	  una	  queja	  al	  Depto.	  de	  Educación	  de	  
Estados	  Unidos	  (20	  USC	  §1232g).	  

Usted	  tiene	  el	  derecho	  de	  inspeccionar	  todos	  los	  
materiales	  de	  instrucción	  que	  se	  utilizarán	  en	  conexión	  
con	  cualquier	  encuesta,	  análisis,	  o	  evaluación	  como	  
parte	  de	  cualquier	  programa	  aplicable.	  	  

Preguntas	  sobre	  creencias	  personales	  

A	  menos	  que	  el	  padre	  del	  estudiante	  sea	  notificado	  
primero	  por	  escrito	  y	  otorgue	  un	  permiso	  por	  escrito,	  
un	  estudiante	  no	  será	  interrogado	  en	  encuestas	  o	  
exámenes	  sobre	  sus	  creencias	  o	  prácticas	  personales	  o	  
las	  de	  sus	  padres	  con	  respecto	  a	  la	  política	  o	  afiliaciones	  
políticas;	  problemas	  mentales	  o	  psicológicos;	  
comportamiento	  o	  actitudes	  sexuales;	  comportamiento	  
ilegal,	  antisocial,	  autoincriminatorio	  o	  degradante;	  
evaluaciones	  críticas	  de	  otros	  que	  son	  familiares	  
cercanos;	  relaciones	  privilegiadas	  o	  similares	  
legalmente	  reconocidas,	  como	  las	  de	  abogados,	  
médicos	  y	  ministros;	  prácticas	  religiosas,	  afiliaciones	  o	  
creencias;	  o	  ingreso	  (que	  no	  sea	  el	  requerido	  por	  la	  ley	  
para	  determinar	  la	  elegibilidad	  para	  participar	  en	  un	  
programa	  o	  para	  recibir	  asistencia	  financiera	  bajo	  dicho	  
programa.	  

CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  51513;	  20	  USC	  1232H	  

DIVULGACION	  DE	  INFORMACION	  DE	  DIRECTORIO	  DE	  
ESTUDIANTES	  (EC	  §49073,	  34	  CFR	  99.37):	  El	  distrito	  
también	  mantiene	  disponible	  información	  de	  directorio	  
de	  estudiantes	  de	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  federales	  y	  
estatales.	  Esto	  significa	  que	  el	  nombre,	  fecha	  de	  
nacimiento,	  lugar	  de	  nacimiento,	  dirección,	  número	  de	  
teléfono,	  dirección	  de	  e-‐mail,	  curso	  de	  estudio	  
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principal,	  participación	  en	  actividades	  escolares	  
oficialmente	  reconocidas,	  fechas	  de	  asistencia,	  títulos	  y	  
premios	  recibidos,	  y	  asistencia	  más	  reciente	  en	  una	  
escuela	  pública	  o	  privada	  previa,	  pueden	  ser	  divulgados	  
de	  acuerdo	  con	  la	  política	  de	  la	  mesa	  directiva.	  	  	  
Además,	  se	  puede	  dar	  la	  estatura	  y	  peso	  de	  los	  atletas.	  
Se	  puede	  proporcionar	  información	  de	  directorio	  
adecuada	  a	  cualquier	  agencia	  o	  persona	  excepto	  
organizaciones	  lucrativas	  privadas	  (con	  excepción	  de	  
empleadores,	  empleadores	  potenciales	  o	  los	  medios	  
publicitarios).	  Se	  puede	  dar	  a	  las	  escuelas	  o	  
universidades	  públicas	  o	  privadas	  los	  nombres	  y	  
direcciones	  de	  los	  estudiantes	  de	  12º	  grado	  o	  
estudiantes	  que	  cesan	  sus	  estudios.	  Información	  del	  
directorio	  no	  incluye	  estado	  de	  ciudadanía,	  estado	  
migratorio,	  lugar	  de	  nacimiento,	  ni	  cualquier	  otra	  
información	  que	  indique	  país	  de	  origen	  y	  el	  distrito	  no	  
divulgará	  tal	  información	  sin	  el	  consentimiento	  de	  los	  
padres	  u	  orden	  judicial.	  Se	  notificará	  a	  los	  padres	  y	  
estudiantes	  elegibles	  antes	  de	  destruir	  cualquier	  
expediente	  de	  educación	  especial.	  Usted	  tiene	  el	  
derecho	  de	  inspeccionar	  una	  encuesta	  u	  otro	  
instrumento	  que	  se	  administre	  o	  distribuya	  a	  su	  hijo	  
que	  recolecte	  información	  personal	  para	  marketing	  o	  
venta	  o	  que	  solicite	  información	  acerca	  de	  creencias	  y	  
prácticas,	  así	  como	  cualquier	  material	  de	  instrucción	  
que	  se	  use	  como	  parte	  del	  currículo	  educacional	  de	  su	  
hijo.	  Por	  favor	  contacte	  a	  la	  escuela	  de	  su	  hijo	  si	  desea	  
inspeccionar	  tal	  encuesta	  u	  otro	  instrumento.	  

Al	  recibir	  una	  solicitud	  escrita	  del	  padre	  de	  un	  
estudiante	  de	  17	  años	  o	  menor,	  el	  distrito	  no	  divulgará	  
la	  información	  de	  directorio	  del	  estudiante.	  Si	  lo	  solicita	  
por	  escrito	  un	  estudiante	  de18	  años	  o	  mayor	  o	  que	  esté	  
matriculado	  en	  una	  institución	  postsecundaria,	  se	  
honrará	  la	  solicitud	  de	  negar	  acceso	  a	  la	  información	  de	  
directorio.	  Las	  solicitudes	  deberán	  presentarse	  el	  último	  
viernes	  de	  agosto.	  (Ver	  la	  parte	  de	  Denegación	  de	  
Divulgación	  de	  información	  del	  directorio	  en	  el	  
Paquete	  de	  Políticas	  y	  Firmas	  de	  OUSD.)	  	  Además,	  la	  
información	  de	  directorio	  relacionada	  a	  menores	  no	  
acompañados	  o	  que	  carecen	  de	  hogar	  no	  se	  divulgará	  
sin	  el	  expreso	  consentimiento	  escrito	  para	  divulgarlo	  
por	  el	  tutor	  o	  estudiante	  elegible.	  

DIVULGACION	  DE	  INFORMACION	  A	  SERVICIOS	  
MILITARES/DIVULGACION	  DE	  NUMEROS	  DE	  TELEFONO	  
(EC	  §49073.5;	  20	  USC	  §7908):	  Los	  padres	  de	  
estudiantes	  de	  secundaria	  pueden	  pedir	  por	  escrito	  que	  
no	  se	  de	  a	  los	  reclutadores	  de	  las	  fuerzas	  armadas	  el	  
nombre,	  dirección	  y	  teléfono	  del	  estudiante	  sin	  su	  
previo	  consentimiento	  escrito.	  Los	  padres	  que	  no	  
desean	  que	  se	  divulgue	  esta	  información	  deben	  marcar	  
la	  casilla	  de	  Exención	  Militar	  de	  la	  Página	  de	  Firmas	  de	  
Políticas	  de	  OUSD	  y	  completar	  la	  información	  de	  

exclusión	  en	  ese	  paquete	  antes	  del	  último	  viernes	  de	  
agosto.	  
	  
PARTICIPACION	  EN	  EVALUACIONES	  ESTATALES	  Y	  
OPCION	  DE	  SOLICITAR	  EXENCION	  (EC	  §	  60615,	  5	  CCR	  §	  
852):	  	  Los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  aplicables	  
participarán	  en	  la	  prueba	  estatal	  de	  rendimiento	  y	  
progreso	  (California	  Assessment	  of	  Student	  
Performance	  and	  Progress,	  CAASPP	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  excepto	  cuando	  lo	  exencione	  la	  ley.	  	  Cada	  año,	  
los	  padres	  pueden	  entregar	  por	  escrito	  una	  solicitud	  de	  
exención	  de	  su	  hijo	  de	  toda	  o	  partes	  de	  la	  prueba	  
CAASPP	  durante	  ese	  curso	  escolar.	  Si	  los	  padres	  
entregan	  la	  solicitud	  de	  exención	  después	  de	  comenzar	  
las	  pruebas,	  cualquier	  prueba(s)	  realizada	  antes	  de	  
entregarse	  la	  solicitud	  se	  calificará;	  los	  resultados	  se	  
incluirán	  en	  el	  expediente	  del	  estudiante	  y	  se	  
comunicarán	  a	  los	  padres.	  Los	  empleados	  del	  distrito	  
no	  ofrecerán	  ni	  alentarán	  solicitudes	  de	  exención	  a	  
nombre	  de	  ningún	  estudiante	  ni	  grupo	  de	  estudiantes.	  	  	  

CURRICULO	  DE	  LA	  PREPARATORIA:	  NOTIFICACION	  
ACERCA	  DE	  LOS	  CURSOS	  DE	  PREPARACION	  
UNIVERSITARIA	  (EC§51229):	  Los	  distritos	  están	  
obligados	  a	  notificar	  por	  escrito	  a	  los	  padres	  de	  cada	  
estudiante	  menor	  matriculado	  en	  los	  grados	  9º	  a	  12º	  
de	  los	  requisitos	  de	  admisión	  universitaria	  y	  cursos	  de	  
educación	  técnica	  y	  profesional.	  Consulte	  los	  requisitos	  
de	  graduación	  y	  admisión	  a	  la	  universidad	  adjuntos	  y	  la	  
descripción	  de	  la	  educación	  técnica	  profesional	  y	  la	  
información	  de	  Cal	  Grant.	  En	  el	  momento	  de	  la	  
publicación,	  los	  requisitos	  de	  graduación	  del	  distrito	  
estaban	  bajo	  revisión.	  Para	  obtener	  la	  información	  más	  
actualizada,	  visite	  www.ousd.org.	  	  	  

DIVULGACION	  DE	  REGISTROS	  ESTUDIANTILES	  /	  
CUMPLIMIENTO	  CON	  UNA	  CITACION	  U	  ORDEN	  DE	  LA	  
CORTE	  (EC	  §§49076	  y	  49077):	  Se	  requiere	  que	  los	  
distritos	  hagan	  un	  esfuerzo	  razonable	  de	  notificar	  a	  los	  
padres	  de	  la	  divulgación	  de	  información	  estudiantil	  
conforme	  a	  una	  citación	  u	  orden	  de	  la	  corte.	  

DIVULGACION	  DE	  REGISTROS	  ESTUDIANTILES	  A	  
OFICIALES	  ESCOLARES	  Y	  EMPLEADOS	  DEL	  DISTRITO	  (EC	  
§§49076	  (A)(1)	  Y	  49064	  (D)):	  Los	  distritos	  pueden	  
divulgar	  registros	  académicos,	  sin	  haber	  obtenido	  
consentimiento	  previo	  por	  escrito	  del	  padre,	  a	  
cualquier	  oficial	  o	  empleado	  escolar,	  incluyendo	  
contables,	  consultores,	  contratistas,	  u	  otros	  
proveedores	  de	  servicios,	  que	  tengan	  un	  interés	  
educativo	  legítimo	  en	  el	  expediente	  académico.	  Puede	  
ver	  las	  políticas	  del	  distrito	  relacionadas	  a	  los	  
expedientes	  estudiantiles	  y	  su	  divulgación	  por	  internet	  
en	  www.ousd.org/boardpolicies.	  	  	  
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SERVICIOS	  DE	  SALUD	   	   	   	   	  

PROGRAMA	  PREVENTIVO	  DE	  SALUD	  Y	  
DISCAPACIDADES	  JUVENILES	  (H&SC	  §124085):	  	  Los	  
exámenes	  físicos	  son	  un	  requisito	  para	  la	  matriculación	  
en	  primer	  grado.	  	  Puede	  haber	  una	  evaluación	  médica	  
gratis	  disponible	  a	  través	  del	  departamento	  de	  salud	  
local.	  	  La	  falta	  de	  cumplir	  con	  este	  requisito	  o	  firmar	  
una	  exención	  adecuada	  podría	  resultar	  en	  que	  su	  hijo	  
sea	  excluido	  de	  la	  escuela	  durante	  hasta	  cinco	  días.	  	  

EXAMEN	  FISICO/NEGACION	  DE	  CONSENTIMIENTO	  
PARENTAL	  (EC	  §49451):	  Un	  niño	  puede	  exentarse	  del	  
examen	  físico	  cuando	  los	  padres	  entreguen	  anualmente	  
al	  director	  una	  declaración	  escrita	  negando	  
consentimiento	  para	  el	  examen	  físico	  rutinario	  de	  su	  
hijo.	  Cuando	  haya	  buen	  motivo	  de	  pensar	  que	  el	  niño	  
está	  sufriendo	  de	  una	  enfermedad	  contagiosa,	  será	  
excluido	  de	  asistir	  a	  la	  escuela.	  	  	  

REVISIÓN	  DE	  LA	  VISTA	  (EC	  §49455):	  El	  distrito	  está	  
obligado	  a	  evaluar	  la	  vista	  de	  cada	  estudiante	  durante	  
kindergarten,	  al	  inscribirse	  por	  primera	  vez,	  y	  en	  los	  
grados	  2,	  5,	  y	  8.	  No	  se	  requiere	  la	  revisión	  en	  el	  año	  
inmediatamente	  después	  de	  haberse	  inscrito	  por	  
primera	  vez	  el	  estudiante	  en	  4º	  o	  7º	  grado.	  	  La	  
evaluación	  incluirá	  agudeza	  visual,	  miopía	  y	  percepción	  
de	  colores;	  sin	  embargo,	  la	  percepción	  de	  colores	  se	  
evaluará	  sólo	  una	  vez	  y	  sólo	  en	  estudiantes	  varones.	  La	  
revisión	  puede	  ser	  exencionada	  con	  presentar	  un	  
certificado	  de	  un	  médico,	  cirujano,	  asistente	  de	  médico,	  
u	  optometrista	  que	  presente	  los	  resultados	  de	  una	  
determinación	  de	  la	  vista	  del	  estudiante,	  incluyendo	  la	  
agudeza	  visual	  y	  percepción	  de	  colores.	  Esta	  revisión	  no	  
se	  requiere	  si	  los	  padres	  han	  presentado	  al	  director	  de	  
escuela	  una	  objeción	  escrita	  basada	  en	  una	  creencia	  
religiosa.	  	  

NOTIFICACION	  DE	  REVISION	  DE	  ESCOLIOSIS	  (EC	  
§§49451	  y	  49452.5):	  Además	  de	  las	  evaluaciones	  físicas	  
requeridas	  según	  secciones	  100275,	  124035	  y	  12490	  
del	  Código	  de	  Salud	  y	  Seguridad,	  el	  distrito	  puede	  
ofrecer	  una	  revisión	  espinal	  a	  todas	  las	  niñas	  de	  7º	  
grado	  y	  niños	  de	  8º	  grado	  para	  la	  condición	  conocida	  
como	  escoliosis.	  	  	  

TRATAMIENTO	  DENTAL	  CON	  FLUOR	  (H&SC	  §104830	  et	  
seq.):	  Los	  estudiantes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  recibir	  
la	  aplicación	  tópica	  de	  flúor	  u	  otro	  agente	  anti-‐caries	  en	  
los	  dientes	  si	  el	  padre	  o	  el	  estudiante	  elegible	  entrega	  
una	  carta	  indicando	  que	  desea	  el	  tratamiento.	  	  

NUTRICION	  DEL	  ESTUDIANTE	  /	  NOTIFICACION	  DE	  
COMIDAS	  GRATIS	  O	  A	  PRECIO	  REDUCIDO	  (EC	  
§§48980(b),	  49510,	  49520	  y	  49558):	  Los	  niños	  pueden	  
calificar	  para	  recibir	  comida	  gratis	  o	  a	  precio	  reducido.	  
Los	  detalles,	  criterios	  de	  elegibilidad,	  y	  aplicaciones	  

para	  participar	  en	  un	  programa	  de	  comidas	  gratis	  o	  a	  
precio	  reducido	  están	  disponibles	  en	  la	  escuela	  de	  su	  
hijo.	  Los	  registros	  relacionados	  a	  la	  participación	  de	  
estudiantes	  en	  cualquier	  programa	  de	  comidas	  gratis	  o	  
a	  precio	  reducido	  pueden,	  bajo	  circunstancias	  
adecuadas,	  ser	  utilizadas	  por	  empleados	  del	  distrito	  
escolar	  para	  identificar	  a	  estudiantes	  elegibles	  para	  la	  
opción	  de	  escuela	  pública	  y	  servicios	  conforme	  a	  la	  ley	  
federal	  Cada	  Estudiante	  Triunfa	  (Every	  Student	  
Succeeds	  Act).	  Cuando	  se	  selecciona	  un	  hogar	  para	  
verificar	  la	  elegibilidad	  para	  recibir	  comidas	  gratis	  o	  a	  
precio	  reducido,	  el	  distrito	  debe	  avisar	  a	  los	  padres	  que	  
la	  elegibilidad	  de	  su(s)	  hijo(s)	  se	  está	  verificando.	  	  	  

ENFERMEDADES	  CONTAGIOSAS	  (EC	  §48216	  y49403):	  
El	  distrito	  está	  autorizado	  para	  administrar	  agentes	  
inmunizantes	  a	  estudiantes,	  cuyos	  padres	  han	  dado	  
consentimiento	  por	  escrito	  a	  la	  administración	  de	  tal	  
agente	  inmunizante.	  El	  distrito	  está	  obligado	  a	  excluir	  a	  
estudiantes	  que	  no	  han	  sido	  adecuadamente	  
vacunados	  conforme	  al	  Código	  de	  Salud	  y	  Seguridad	  
120325	  y	  120335.	  El	  distrito	  deberá	  notificar	  a	  los	  
padres	  que	  tienen	  dos	  semanas	  para	  presentar	  un	  
comprobante	  de	  que	  el	  estudiante	  ha	  sido	  vacunado	  
adecuadamente	  o	  que	  está	  exencionado	  del	  requisito.	  	  	  
Se	  exige	  que	  todos	  los	  estudiantes	  empezando	  en	  
kindergarten,	  ascendiendo	  de	  sexto	  a	  séptimo	  grado	  en	  
el	  distrito,	  o	  anterior	  a	  su	  primera	  admisión	  al	  distrito,	  
cumplan	  con	  los	  requisitos	  de	  inmunización	  de	  la	  
sección	  120335	  del	  Código	  de	  Salud	  y	  Seguridad,	  al	  no	  
ser	  que	  el	  estudiante	  presente	  al	  distrito	  una	  exención	  
válida	  de	  un	  médico	  licenciado.	  No	  se	  aceptará	  ninguna	  
exención	  nueva	  basada	  en	  creencias	  personales.	  Los	  
estudiantes	  con	  una	  exención	  por	  creencias	  personales	  
ya	  archivada	  con	  el	  distrito	  el	  1	  de	  enero	  de	  2016	  
podrán	  seguir	  matriculados	  hasta	  empezar	  en	  el	  
siguiente	  intervalo	  de	  grados	  en	  el	  distrito.	  Los	  
intervalos	  de	  grado	  se	  definen	  como	  nacimiento	  hasta	  
preescolar,	  K	  a	  6º,	  incluyendo	  kínder	  transicional,	  y	  7º	  a	  
12º.	  	  Los	  estudiantes	  que	  han	  calificado	  para	  un	  
programa	  de	  educación	  individualizado	  podrán	  acceder	  
a	  su	  educación	  especial	  y	  servicios	  relacionados	  según	  
lo	  requiera	  su	  programa	  de	  educación	  individualizado.	  	  

MEDICACIONES	  (EC	  §49423,	  §49423.1):	  Cualquier	  
estudiante	  que	  necesita	  tomar	  en	  la	  escuela	  
medicaciones	  recetadas	  y	  que	  desea	  la	  ayuda	  del	  
personal	  escolar	  debe	  entregar	  las	  instrucciones	  
escritas	  del	  médico	  y	  una	  solicitud	  de	  los	  padres	  para	  
ayuda	  en	  administrar	  la	  medicación.	  	  Los	  estudiantes	  
pueden	  también	  llevar	  y	  administrarse	  ellos	  mismos	  
epinefrina	  auto-‐inyectable	  y	  medicamentos	  inhalados	  
recetados	  para	  el	  asma	  cuando	  la	  escuela	  haya	  recibido	  
una	  confirmación	  especificada	  escrita	  con	  instrucciones	  
para	  la	  autoadministración	  y	  la	  autorización	  del	  padre	  y	  
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médico	  o	  cirujano	  del	  estudiante.	  	  El	  padre	  debe	  liberar	  
al	  distrito	  escolar	  y	  el	  personal	  de	  cualquier	  
responsabilidad	  de	  cualquier	  daño	  que	  pueda	  resultar	  
del	  medicamento	  autoadministrado,	  y	  proporcionar	  un	  
permiso	  autorizando	  al	  personal	  escolar	  autorizado	  
para	  consultar	  con	  el	  médico	  o	  cirujano.	  Los	  
formularios	  requeridos	  pueden	  encontrarse	  por	  
internet	  en	  www.ousd.org/healthforms,	  o	  en	  cada	  
escuela.	  	  

SERVICIOS	  MEDICOS	  Y	  HOSPITALARIOS	  PARA	  
ESTUDIANTES	  (EC	  §§49471	  y	  49472):	  Se	  requiere	  al	  
distrito	  que	  notifique	  a	  los	  padres	  por	  escrito	  si	  no	  
ofrece	  o	  no	  pone	  a	  disposición	  servicios	  médicos	  y	  
hospitalarios	  para	  estudiantes	  que	  se	  lesionan	  mientras	  
participan	  en	  actividades	  atléticas.	  El	  distrito	  está	  
también	  autorizado	  para	  proveer	  servicios	  mediante	  
corporaciones	  no	  lucrativas	  o	  pólizas	  de	  seguro	  para	  
lesiones	  que	  sufran	  los	  estudiantes	  derivadas	  de	  
actividades	  relacionadas	  a	  la	  escuela.	  OUSD	  
proporciona	  cobertura	  de	  seguro	  de	  accidentes	  para	  
estudiantes	  por	  lesiones	  causadas	  por	  actividades	  
relacionadas	  con	  la	  escuela.	  Hay	  formularios	  
disponibles	  en	  cada	  escuela.	  Para	  obtener	  más	  
información	  sobre	  el	  seguro	  o	  sobre	  cómo	  presentar	  un	  
reclamo,	  visite	  www.ousd.org/riskmanagement	  o	  
comuníquese	  con	  la	  Oficina	  de	  Administración	  de	  
Riesgos	  al	  879-‐1612.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DISPONIBILIDAD	  DE	  INSTRUCCION	  INDIVIDUALIZADA	  /	  	  
PRESENCIA	  DE	  UN	  ESTUDIANTE	  CON	  DISCAPACIDAD	  
TEMPORAL	  EN	  EL	  HOSPITAL	  (EC	  §§48206.3,	  48207-‐
48208):	  
Hay	  instrucción	  individualizada	  disponible	  para	  
estudiantes	  con	  discapacidades	  temporales	  cuya	  
discapacidad	  resulta	  en	  que	  su	  asistencia	  a	  clases	  
diurnas	  regulares	  o	  programa	  de	  educación	  alternativo	  
en	  el	  que	  está	  inscrito	  sea	  imposible	  o	  desaconsejable.	  	  
Los	  padres	  de	  estudiantes	  hospitalizados	  o	  
discapacitados	  temporalmente	  deben	  avisar	  al	  distrito	  
escolar	  en	  donde	  está	  recibiendo	  cuidado	  el	  estudiante	  
si	  desean	  un	  programa	  de	  instrucción	  individualizada.	  

REGIMEN	  CONTINUO	  DE	  MEDICACION	  (EC	  §49480):	  
Los	  padres	  de	  cualquier	  estudiante	  en	  un	  régimen	  
continuo	  de	  medicación	  debido	  a	  una	  condición	  no	  
episódica	  deberá	  informar	  a	  la	  enfermera	  escolar	  y	  otro	  
personal	  titulado	  de	  la	  medicación	  recetada,	  la	  dosis	  
actual,	  y	  el	  nombre	  del	  médico	  supervisor.	  	  (Ver	  
formulario	  adjunto.)	  	  Con	  el	  consentimiento	  del	  padre,	  
la	  enfermera	  escolar	  puede	  comunicarse	  con	  el	  médico	  
y	  aconsejar	  al	  personal	  escolar	  con	  relación	  a	  los	  
posibles	  efectos	  de	  la	  medicación	  sobre	  el	  
comportamiento	  físico,	  intelectual,	  y	  social,	  así	  como	  
las	  señales	  y	  síntomas	  de	  los	  efectos	  secundarios	  

adversos,	  omisión	  o	  sobredosis.	  	  

ROPA	  PTOTECTORA	  CONTRA	  EL	  SOL/USO	  DE	  CREMA	  
PROTECTORA	  (EC	  §35183.5):	  Las	  escuelas	  deben	  de	  
permitir	  el	  uso	  de	  ropa	  protectora	  contra	  el	  sol	  y	  deben	  
permitir	  a	  los	  estudiantes	  utilizar	  durante	  el	  día	  escolar	  
crema	  protectora,	  sin	  la	  receta	  o	  nota	  de	  un	  médico.	  	  	  	  

ASBESTOS	  (40	  CFR	  763.84,	  40	  CFR	  763.93):	  El	  distrito	  
tiene	  un	  plan	  para	  eliminar	  los	  riesgos	  de	  salud	  creados	  
por	  la	  presencia	  de	  asbestos	  en	  edificios	  escolares.	  
Puede	  revisar	  el	  plan	  en	  la	  oficina	  del	  distrito.	  Al	  menos	  
una	  vez	  al	  año,	  el	  distrito	  avisará	  a	  los	  padres	  de	  las	  
inspecciones,	  acciones	  de	  respuesta,	  y	  actividades	  post-‐
acciones	  de	  respuesta	  que	  están	  planificadas	  o	  en	  
progreso.	  Puede	  revisar	  el	  plan	  de	  operaciones	  y	  
administración	  de	  un	  sitio	  para	  el	  asbesto,	  ubicado	  en	  
la	  oficina	  del	  director,	  durante	  el	  horario	  escolar	  
regular.	  Llame	  a	  la	  Oficina	  de	  Medio	  Ambiente,	  Salud	  y	  
Seguridad	  al	  510-‐535-‐2723	  si	  tiene	  más	  preguntas.	  

USO	  DE	  PESTICIDAS	  (EC	  §§17611.5,	  17612	  y	  48980.3):	  
Se	  requiere	  que	  los	  distritos	  escolares	  informen	  a	  los	  
padres	  del	  uso	  de	  insecticidas	  en	  los	  recintos	  escolares	  
y	  que	  den	  acceso	  al	  plan	  integrado	  de	  manejo	  de	  plagas	  
cuando	  se	  utilizan	  ciertos	  pesticidas.	  	  (Ver	  el	  formulario	  
adjunto.)	  	  	  

PLAN	  COMPRENSIVO	  DE	  SEGURIDAD	  ESCOLAR	  
(EC	  §32280	  et	  seq.):	  Se	  requiere	  que	  cada	  escuela	  
incluya	  en	  su	  informe	  anual	  de	  responsabilidad	  escolar	  
(SARC	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  información	  sobre	  el	  
estado	  de	  su	  plan	  de	  seguridad	  escolar,	  incluyendo	  una	  
descripción	  de	  los	  elementos	  principales.	  	  Se	  requiere	  
que	  el	  comité	  de	  planificación	  celebre	  una	  reunión	  
pública	  para	  permitir	  que	  el	  público	  tenga	  la	  
oportunidad	  de	  expresar	  una	  opinión	  acerca	  del	  plan	  
escolar.	  El	  comité	  planificador	  deberá	  notificar	  a	  ciertas	  
personas	  y	  entidades	  por	  escrito.	  	  

NOTIFICACION	  DE	  CUMPLIMIENTO	  (EC	  §32289):	  Se	  
puede	  presentar	  una	  queja	  de	  incumplimiento	  con	  los	  
requisitos	  de	  planificación	  de	  seguridad	  escolar	  al	  
Departamento	  de	  Educación	  del	  Estado	  bajo	  el	  
procedimiento	  uniforme	  para	  presentar	  quejas.	  (5	  CCR	  
4600	  et	  seq.)	  

ESCUELAS	  LIBRES	  DE	  TABACO	  (HS	  §104420):	  	  Está	  
terminantemente	  prohibido	  a	  todas	  horas	  el	  uso	  de	  
productos	  de	  tabaco	  por	  estudiantes,	  personal,	  padres,	  
o	  visitantes	  en	  edificios	  propios	  o	  alquilados	  por	  el	  
distrito,	  propiedades	  distritales,	  y	  vehículos	  distritales.	  	  
Esta	  prohibición	  se	  aplica	  a	  todo	  empleado,	  estudiante,	  
y	  visitante	  en	  cualquier	  programa	  de	  instrucción,	  
actividad	  o	  evento	  atlético	  patrocinado	  por	  la	  escuela	  
que	  se	  celebre	  en	  o	  fuera	  de	  propiedad	  distrital.	  	  Los	  
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productos	  prohibidos	  incluyen	  cualquier	  producto	  que	  
contenga	  tabaco	  o	  nicotina,	  incluyendo,	  pero	  no	  
limitándose	  a,	  tabaco	  sin	  humo,	  snuff,	  masticado,	  
cigarrillos	  de	  clavo,	  y	  cigarrillos	  electrónicos	  capaces	  de	  
administrar	  soluciones	  vaporizadas	  de	  nicotina	  o	  sin	  
nicotina.	  	  Se	  pueden	  hacer	  excepciones	  para	  el	  uso	  o	  
posesión	  de	  productos	  de	  nicotina	  con	  receta	  médica.	  A	  
cualquier	  empleado	  o	  estudiante	  que	  viole	  la	  política	  
distrital	  de	  escuelas	  libres	  de	  tabaco	  se	  le	  pedirá	  que	  se	  
abstenga	  de	  fumar	  y	  éste	  será	  sujeto	  a	  acción	  
disciplinaria	  según	  sea	  apropiado.	  	  	  	  	  	  	  

SERVICIOS	  ESTUDIANTILES	   	   	   	   	  

EDAD	  MINIMA	  PARA	  ADMISION	  A	  KINDER	  	  
(EC	  §48000):	  	  Un	  niño/a	  podrá	  matricularse	  en	  kínder	  al	  
principio	  del	  curso	  escolar	  o	  más	  tarde	  durante	  el	  
mismo	  curso,	  si	  ha	  cumplido	  los	  cinco	  años	  en	  o	  antes	  
del	  1	  de	  septiembre.	  	  Cualquier	  niño/a	  que	  cumpla	  años	  
entre	  el	  1	  de	  septiembre	  del	  curso	  escolar	  aplicable	  y	  el	  
2	  de	  diciembre	  será	  ofrecido	  un	  programa	  de	  kínder	  
transicional	  de	  acuerdo	  con	  la	  ley	  y	  la	  política	  distrital.	  
Según	  el	  caso	  individual,	  un	  niño/a	  que	  haya	  cumplido	  
cinco	  años	  después	  de	  la	  fecha	  de	  arriba,	  pero	  antes	  del	  
fin	  del	  curso	  aplicable,	  podrá	  ser	  admitido	  a	  kínder	  con	  
la	  aprobación	  del	  padre	  y	  sujeto	  a	  la	  aprobación	  de	  la	  
mesa	  directiva	  conforme	  a	  EC	  §48000.	  
	  
PROSPECTO	  DEL	  CURRICULO	  ESCOLAR	  (EC	  §49091.14):	  
El	  currículo	  de	  cada	  curso	  ofrecido	  por	  las	  escuelas	  del	  
distrito	  lo	  acumula	  cada	  escuela	  en	  un	  prospecto.	  El	  
prospecto	  de	  cada	  escuela	  está	  disponible	  en	  cada	  
escuela	  con	  solo	  solicitarlo.	  	  Se	  pueden	  pedir	  copias	  por	  
una	  cuota	  que	  no	  exceda	  el	  coste	  actual	  de	  hacer	  la	  
copia.	  

EDUCACION	  MULTILINGÜE	  (EC	  §310):	  Si	  el	  distrito	  
implementa	  un	  programa	  de	  adquisición	  de	  idiomas	  
según	  EC	  §310,	  se	  proporcionará	  junto	  con	  este	  aviso	  o	  
a	  la	  hora	  de	  matriculación	  la	  información	  acerca	  de	  los	  
tipos	  de	  programas	  de	  idioma	  disponibles	  y	  una	  
descripción	  de	  cada	  programa.	  Ver	  la	  descripción	  
adjunta	  de	  Educación	  para	  Estudiantes	  que	  Aprenden	  
Inglés.	  Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  estos	  
programas,	  visite	  el	  sitio	  web	  de	  la	  Oficina	  de	  
Aprendizaje	  del	  Idioma	  Inglés	  y	  Logros	  Multilingüe:	  
http://www.ousd.org/ellma	  
	  
EDUCACION	  ESPECIAL	  (IDEA):	  Las	  leyes	  federales	  y	  
estatales	  requieren	  que	  se	  ofrezca	  una	  educación	  
pública	  adecuada	  y	  gratuita	  (FAPE)	  en	  el	  ambiente	  
menos	  restrictivo	  a	  estudiantes	  discapacitados	  de	  3-‐21	  
años.	  Puede	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  la	  
elegibilidad	  de	  estudiantes,	  derechos	  de	  padres	  y	  

garantías	  procesales	  en	  
www.ousd.org/specialeducation	  y	  al	  solicitarlo.	  	  	  

EDUCACION	  ESPECIAL;	  SISTEMA	  CHILD	  FIND	  (EC	  
§56301):	  Cualquier	  padre	  que	  sospeche	  que	  un	  niño/a	  
tiene	  necesidades	  excepcionales	  puede	  pedir	  una	  
evaluación	  para	  servicios	  de	  educación	  especial	  a	  través	  
del	  director	  de	  escuela.	  La	  política	  y	  procedimientos	  
deberá	  incluir	  notificación	  escrita	  a	  todos	  los	  padres	  de	  
sus	  derechos	  conforme	  a	  EC	  §56300.	  (Consulte	  la	  
información	  general	  adjunta	  sobre	  el	  Proceso	  de	  
Identificación	  y	  los	  Programas	  y	  Servicios).	  Más	  
información	  sobre	  contacto	  y	  programas	  de	  Educación	  
Especial	  está	  disponible	  en	  internet	  en	  
www.ousd.org/specialeducation.	  

QUEJAS	  DE	  EDUCACION	  ESPECIAL	  (5	  CCR	  §3080):	  Los	  
reglamentos	  estatales	  requieren	  que	  el	  distrito	  
establezca	  procedimientos	  para	  tratar	  con	  las	  quejas	  de	  
educación	  especial.	  Si	  usted	  piensa	  que	  el	  distrito	  está	  
en	  violación	  de	  las	  leyes	  federales	  o	  estatales	  que	  rigen	  
la	  identificación	  o	  colocación	  de	  un	  estudiante	  de	  
educación	  especial	  o	  asuntos	  similares,	  puede	  
presentar	  al	  distrito	  una	  queja	  por	  escrito.	  Los	  
reglamentos	  estatales	  requieren	  que	  el	  distrito	  mande	  
su	  queja	  al	  Superintendente	  de	  Instrucción	  Pública	  del	  
Estado.	  Puede	  obtener	  los	  procedimientos	  de	  su	  
director	  de	  escuela	  o	  en	  www.ousd.org/ombudsperson.	  

SECCION	  504	  /	  ESTUDIANTES	  DISCAPACITADOS	  
(Sección	  504	  del	  Acto	  de	  Rehabilitación	  de	  1973):	  La	  
ley	  federal	  requiere	  que	  el	  distrito	  notifique	  
anualmente	  a	  los	  estudiantes	  discapacitados	  y	  a	  sus	  
padres	  del	  deber	  y	  la	  política	  distrital	  de	  no	  
discriminación	  bajo	  la	  sección	  504	  de	  la	  Ley	  de	  
Rehabilitación.	  	  (Consulte	  la	  información	  adjunta	  sobre	  
Servicios	  de	  la	  Sección	  504).	  Más	  información	  está	  
disponible	  en	  línea	  en	  www.ousd.org/healthservices.	  

DECLARACION	  DE	  NO-‐DISCRIMINACION	  (Título	  VI	  de	  la	  
Ley	  de	  Derechos	  Civiles	  de	  1964;	  Título	  IX	  de	  las	  
Enmiendas	  a	  la	  Educación	  de	  los	  Estados	  Unidos	  de	  
1972;	  Ley	  de	  Americanos	  con	  Discapacidades;	  Sección	  
504	  de	  la	  Ley	  de	  Rehabilitación	  Vocacional	  de	  1973;	  EC	  
§200	  et	  seq.):	  El	  distrito	  no	  discrimina	  por	  motivos	  de	  
género,	  identidad	  de	  género,	  expresión	  de	  género,	  
sexo,	  raza,	  color,	  religión,	  origen	  nacional,	  
identificación	  de	  grupo	  étnico,	  edad,	  información	  
genética,	  discapacidad	  mental	  o	  física,	  orientación	  
sexual,	  estatus	  migratorio	  o	  la	  percepción	  de	  una	  o	  más	  
de	  tales	  características.	  	  La	  política	  distrital	  de	  no-‐
discriminación	  requiere	  notificación	  en	  el	  idioma	  
materno	  si	  el	  área	  de	  servicio	  distrital	  contiene	  una	  
comunidad	  de	  personas	  de	  minoridad	  con	  
conocimiento	  limitado	  del	  inglés.	  	  La	  notificación	  debe	  
incluir	  que	  el	  distrito	  tomará	  medidas	  para	  asegurar	  
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que	  la	  falta	  de	  hablar	  el	  inglés	  no	  será	  una	  barrera	  a	  la	  
admisión	  y	  participación	  en	  programas	  distritales.	  	  Esta	  
política	  se	  aplica	  a	  todos	  los	  estudiantes	  en	  cuanto	  a	  la	  
participación	  en	  programas	  y	  actividades,	  con	  pocas	  
excepciones	  tales	  como	  deportes	  de	  contacto.	  Según	  la	  
ley	  federal,	  cualquier	  queja	  que	  alega	  incumplimiento	  
de	  esta	  política	  deberá	  dirigirse	  al	  director	  de	  escuela.	  
Las	  apelaciones	  pueden	  hacerse	  al	  superintendente	  del	  
distrito.	  Puede	  obtener	  una	  copia	  de	  la	  política	  distrital	  
de	  no-‐discriminación	  adjunta	  en	  el	  Apéndice	  de	  
Políticas	  y	  con	  solo	  solicitarlo.	  En	  el	  momento	  de	  la	  
publicación,	  las	  políticas	  de	  no	  discriminación	  del	  
distrito	  estaban	  bajo	  revisión.	  Para	  obtener	  la	  
información	  más	  actualizada,	  visite	  
www.ousd.org/boardpolicies.	  Más	  información	  sobre	  
equidad	  y	  no	  discriminación,	  incluidos	  los	  
procedimientos	  de	  quejas	  y	  la	  información	  de	  contacto	  
del	  Coordinador	  del	  Título	  IX	  del	  distrito,	  está	  
disponible	  en	  línea	  en	  www.ousd.org/ombudsperson.	  

IGUALDAD	  EDUCATIVA	  INDEPENDIENTE	  DE	  ESTATUS	  
MIGRATORIO,	  CIUDADANÍA	  O	  RELIGIÓN	  (EC	  §234.7):	  
Los	  niños	  tienen	  derecho	  a	  una	  educación	  pública	  
gratuita,	  independientemente	  de	  su	  estatus	  migratorio,	  
estatus	  de	  ciudadanía	  o	  creencias	  religiosas.	  Cuando	  
inscriben	  a	  un	  estudiante,	  las	  escuelas	  deben	  aceptar	  
diversos	  documentos	  de	  los	  padres	  del	  estudiante	  para	  
demostrar	  prueba	  de	  la	  edad	  o	  residencia	  del	  
estudiante.	  No	  se	  requiere	  información	  alguna	  sobre	  
estatus	  de	  ciudadanía/migratorio	  ni	  número	  de	  
Seguridad	  Social	  para	  matricularse	  en	  la	  escuela.	  Los	  
padres	  tienen	  la	  opción	  de	  proporcionar	  a	  la	  escuela	  
información	  de	  contacto	  en	  caso	  de	  emergencia.	  
Inclusive	  la	  información	  de	  contactos	  secundarios,	  para	  
identificar	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  que	  pueda	  cuidar	  
de	  un	  estudiante	  menor	  de	  edad	  en	  el	  caso	  de	  que	  los	  
padres	  sean	  detenidos	  o	  deportados.	  Los	  padres	  tienen	  
la	  opción	  de	  completar	  una	  Declaración	  Jurada	  de	  
Autorización	  de	  Cuidador	  o	  una	  Petición	  de	  
Nombramiento	  de	  Tutor	  Temporal	  de	  la	  Persona,	  que	  
puede	  permitir	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  tomar	  
decisiones	  educativas	  y	  médicas	  en	  nombre	  de	  un	  
estudiante	  menor	  de	  edad.	  Los	  estudiantes	  tienen	  el	  
derecho	  a	  informar	  sobre	  un	  crimen	  de	  odio	  o	  
presentar	  una	  reclamación	  ante	  el	  distrito	  escolar	  si	  se	  
están	  viendo	  discriminados,	  intimidados	  o	  acosados	  en	  
base	  a	  su	  nacionalidad,	  etnia	  o	  estatus	  migratorio	  real	  o	  
percibido.	  La	  página	  web	  del	  Fiscal	  General	  de	  
California	  proporciona	  recursos	  online	  para	  “conocer	  
sus	  derechos”	  para	  estudiantes	  inmigrantes	  y	  
miembros	  de	  las	  familias	  en	  
https://oag.ca.gov/immigrant/rights.	  La	  Resolución	  del	  
Distrito	  Santuario	  del	  distrito	  está	  adjunto.	  Hay	  más	  

información	  disponible	  en	  
www.ousd.org/sanctuary/families	  

PROGRAMA	  DE	  HUELLAS	  DACTILARES	  (EC	  §32390):	  	  
Los	  distritos	  escolares	  están	  autorizados	  para	  ofrecer	  
programas	  de	  huellas	  dactilares	  para	  niños	  de	  kínder	  o	  
recién	  matriculados	  en	  el	  distrito.	  Si	  el	  distrito	  ha	  
adoptado	  tal	  programa,	  se	  le	  notificará	  a	  la	  hora	  de	  la	  
matriculación	  inicial	  de	  los	  procedimientos,	  cuota	  
aplicable	  y	  su	  derecho	  de	  negar	  la	  participación	  de	  su	  
hijo.	  

SITUACIONES	  DE	  NINOS	  SIN	  HOGAR	  (42	  USC	  §11431-‐
11435):	  
Cada	  distrito	  local	  nombrará	  a	  un	  enlace	  para	  niños	  sin	  
hogar	  que	  será	  responsable	  de	  asegurar	  la	  
diseminación	  del	  aviso	  público	  de	  los	  derechos	  
educativos	  de	  estudiantes	  en	  situaciones	  de	  carencia	  
de	  hogar.	  	  	  

EDUCACIÓN	  SEXUAL	  /	  VIH	  	   	   	   	   	  

INSTRUCCION	  EN	  EDUCACION	  INTEGRAL	  DE	  SALUD	  
SEXUAL	  Y	  PREVENCION	  DEL	  VIH	  (EC	  §§51938):	  El	  
distrito	  debe	  notificar	  a	  los	  padres	  anualmente	  de	  la	  
educación	  que	  tienen	  programada	  para	  el	  curso	  escolar	  
en	  cuanto	  a	  la	  instrucción	  en	  la	  educación	  integral	  
sobre	  la	  salud	  sexual	  y	  la	  educación	  sobre	  la	  prevención	  
del	  VIH	  e	  investigaciones/estudios	  acerca	  de	  los	  
comportamientos	  y	  riesgos	  de	  estudiantes.	  	  Los	  
materiales	  escritos	  y	  audiovisuales	  utilizados	  en	  la	  
instrucción	  están	  disponibles	  para	  inspección.	  	  Si	  los	  
arreglos	  para	  la	  instrucción	  se	  hacen	  después	  de	  
comenzar	  el	  curso	  escolar,	  los	  padres	  serán	  notificados	  
no	  menos	  de	  14	  días	  antes	  del	  comienzo	  de	  tal	  
instrucción	  si	  el	  distrito	  opta	  por	  proveer	  la	  instrucción	  
mediante	  contratistas	  externos	  en	  clase	  o	  durante	  una	  
asamblea.	  	  El	  aviso	  debe	  incluir	  la	  fecha	  de	  la	  
instrucción,	  el	  nombre	  de	  la	  organización	  o	  la	  afiliación	  
de	  cada	  presentador	  y	  la	  información	  que	  los	  padres	  
tienen	  derecho	  de	  pedir	  una	  copia	  de	  la	  ley	  relacionada	  
a	  dicha	  instrucción.	  	  Los	  padres	  tienen	  derecho	  a	  
disculpar	  a	  su	  hijo	  de	  toda	  o	  parte	  de	  la	  educación	  
integral	  de	  salud	  sexual	  y	  de	  la	  prevención	  del	  VIH	  
solicitándolo	  por	  escrito	  al	  distrito.	  Aquellos	  
estudiantes	  cuyos	  padres	  no	  hayan	  presentado	  una	  
solicitud	  escrita	  para	  disculparles	  recibirán	  dicha	  
instrucción.	  La	  ley	  también	  autoriza	  al	  distrito,	  sin	  
previo	  consentimiento	  parental,	  a	  utilizar	  
investigaciones	  anónimas,	  voluntarias	  y	  confidenciales	  
y	  herramientas	  de	  evaluación	  para	  medir	  los	  
comportamientos	  y	  riesgos	  de	  la	  salud	  de	  estudiantes,	  
incluyendo	  exámenes,	  cuestionarios,	  y	  encuestas	  en	  
grados	  7	  a	  12	  que	  contengan	  preguntas	  adecuadas	  a	  la	  
edad	  acerca	  de	  las	  actitudes	  o	  prácticas	  de	  estudiantes	  
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respecto	  al	  sexo.	  	  El	  distrito	  deberá	  avisar	  a	  los	  padres	  
por	  escrito	  antes	  de	  administrar	  tales	  pruebas,	  
cuestionarios,	  o	  encuestas	  y	  ofrecerles	  la	  oportunidad	  
de	  examinar	  los	  materiales.	  Los	  padres	  tienen	  derecho	  
a	  disculpar	  a	  su	  hijo	  de	  participar	  solicitándolo	  por	  
escrito	  al	  distrito.	  	  	  	  

INSTRUCCION	  DE	  SALUD/CONFLICTOS	  CON	  
FORMACION	  Y	  CREENCIAS	  RELIGIOSAS	  (EC	  §51240):	  
Cuando	  un	  padre	  lo	  pida	  por	  escrito,	  se	  permitirá	  que	  
un	  estudiante	  sea	  excusado	  de	  parte	  de	  cualquier	  
instrucción	  escolar	  sobre	  la	  salud	  si	  está	  en	  conflicto	  
con	  la	  formación	  y	  creencias	  religiosas	  del	  padre.	  	  	  

ASISTENCIA	  ESCOLAR/	  ALTERNATIVAS	  A	  LA	  
ASISTENCIA	  	   	   	   	   	   	  

La	  ley	  de	  California	  (EC	  §48980(g))	  requiere	  que	  todas	  
las	  mesas	  directivas	  informen	  a	  los	  padres	  de	  cada	  
estudiante	  al	  principio	  de	  cada	  año	  escolar	  de	  las	  varias	  
maneras	  en	  que	  pueden	  elegir	  escuelas	  para	  sus	  hijos	  
además	  de	  las	  que	  les	  asigna	  el	  distrito	  escolar.	  Hay	  
muchos	  recursos	  disponibles	  para	  ayudarlo	  a	  conocer	  y	  
comparar	  las	  escuelas	  del	  distrito,	  que	  incluyen:	  el	  
Buscador	  de	  escuelas	  de	  Oakland,	  el	  Marco	  de	  
rendimiento	  escolar	  y	  la	  Guía	  de	  inscripción	  de	  
opciones,	  todos	  los	  cuales	  se	  pueden	  consultar	  en	  
www.ousd.org/enroll.	  Asistir	  a	  las	  ferias	  de	  opciones,	  
las	  jornadas	  de	  puertas	  abiertas	  y	  las	  giras	  por	  el	  
campus	  también	  son	  excelentes	  maneras	  de	  
familiarizarse	  con	  las	  diferentes	  comunidades	  de	  
aprendizaje.	  Ver	  también	  en	  el	  Apéndice	  de	  Política	  
adjunto	  OUSD	  BP	  5116.1	  y	  AR	  5116.1	  Inscripción	  
Abierta	  e	  Inscripción	  Abierta	  dentro	  del	  Distrito,	  
respectivamente.	  Nota:	  En	  el	  momento	  de	  la	  
publicación,	  las	  políticas	  del	  distrito	  sobre	  inscripción	  
abierta	  estaban	  bajo	  revisión.	  Para	  obtener	  la	  
información	  más	  actualizada,	  visite	  www.ousd.org.	  

Los	  estudiantes	  que	  asisten	  a	  escuelas	  que	  no	  les	  ha	  
asignado	  el	  distrito	  se	  conocen	  como	  “estudiantes	  de	  
traslado”	  a	  través	  de	  este	  aviso.	  	  Existe	  un	  proceso	  para	  
elegir	  una	  escuela	  dentro	  del	  distrito	  en	  el	  que	  vive	  el	  
padre	  (traslado	  intradistrito),	  y	  potencialmente	  tres	  
procesos	  distintos	  para	  elegir	  escuelas	  en	  otros	  distritos	  
(traslado	  interdistrital).	  Los	  requisitos	  generales	  y	  
limitaciones	  de	  cada	  proceso	  se	  detallan	  a	  
consiguiente:	  	  

Elección	  de	  escuela	  dentro	  del	  distrito	  en	  el	  que	  viven	  
los	  padres:	  	  

La	  ley	  (EC	  §35160.5(b))	  requiere	  que	  la	  mesa	  directiva	  
de	  cada	  distrito	  establezca	  una	  política	  que	  permita	  a	  

los	  padres	  elegir	  las	  escuelas	  en	  donde	  asistirán	  sus	  
hijos,	  sin	  importar	  donde	  viven	  dentro	  del	  distrito.	  La	  
ley	  limita	  la	  opción	  de	  elegir	  dentro	  del	  distrito	  escolar	  
según	  lo	  siguiente:	  	  

● Los	  estudiantes	  que	  viven	  en	  el	  área	  de	  asistencia	  
de	  una	  escuela	  deben	  recibir	  prioridad	  para	  asistir	  
a	  esa	  escuela	  por	  encima	  de	  estudiantes	  que	  no	  
viven	  en	  el	  área	  de	  asistencia	  de	  la	  escuela.	  

● En	  casos	  cuando	  hay	  más	  solicitudes	  para	  asistir	  a	  
una	  escuela	  que	  cupos	  disponibles,	  el	  proceso	  de	  
selección	  será	  "al	  azar	  e	  imparcial,"	  lo	  cual	  
generalmente	  significa	  que	  los	  estudiantes	  serán	  
seleccionados	  por	  medio	  de	  un	  proceso	  de	  lotería,	  
en	  vez	  de	  según	  el	  orden	  de	  entrega	  de	  la	  solicitud.	  
El	  distrito	  no	  puede	  usar	  el	  rendimiento	  académico	  
ni	  el	  atletismo	  de	  un	  estudiante	  como	  motivo	  de	  
aceptar	  o	  negar	  un	  traslado.	  	  	  

● Cada	  distrito	  deberá	  decidir	  el	  número	  de	  cupos	  
disponibles	  en	  cada	  escuela	  que	  pueden	  ocupar	  
estudiantes	  de	  traslado.	  Cada	  distrito	  también	  
tiene	  la	  autoridad	  de	  mantener	  un	  equilibrio	  racial	  
y	  étnico	  adecuado	  en	  sus	  escuelas,	  lo	  cual	  significa	  
que	  el	  distrito	  puede	  negar	  la	  solicitud	  de	  traslado	  
si	  ésta	  alteraría	  este	  equilibrio	  o	  si	  dejaría	  al	  
distrito	  fuera	  de	  cumplimiento	  con	  un	  programa	  
de	  desegregación	  voluntario	  o	  mandado	  por	  la	  
corte.	  

● Bajo	  estas	  provisiones,	  no	  se	  le	  requiere	  al	  distrito	  
que	  ofrezca	  transporte	  a	  un	  estudiante	  que	  se	  
traslada	  a	  otra	  escuela	  en	  el	  distrito.	  	  

● Si	  se	  niega	  un	  traslado,	  el	  padre	  no	  tiene	  el	  
derecho	  automático	  de	  apelar	  la	  decisión.	  Sin	  
embargo,	  el	  distrito	  puede	  decidir	  voluntariamente	  
establecer	  un	  proceso	  para	  que	  los	  padres	  apelen	  
una	  decisión.	  	  

	  
Elección	  de	  escuela	  fuera	  del	  distrito	  en	  el	  que	  viven	  
los	  padres:	  	  

Los	  padres	  tienen	  tres	  opciones	  distintas	  para	  elegir	  
una	  escuela	  fuera	  del	  distrito	  en	  donde	  viven.	  Las	  tres	  
opciones	  son:	  	  	  

1ª	  Opción:	  Distrito	  de	  opción	  (EC	  §	  48300	  al	  48315):	  
La	  ley	  permite,	  pero	  no	  requiere,	  que	  cada	  distrito	  
escolar	  sea	  un	  "distrito	  de	  opción"	  –	  o	  sea,	  un	  distrito	  
que	  acepta	  estudiantes	  de	  traslado	  de	  fuera	  del	  distrito	  
bajo	  los	  términos	  de	  las	  secciones	  citadas	  del	  Código	  de	  
Educación.	  Si	  la	  mesa	  directiva	  de	  un	  distrito	  decide	  
hacerse	  un	  “distrito	  de	  opción”	  debe	  determinar	  el	  
número	  de	  estudiantes	  que	  aceptará	  cada	  año	  en	  esta	  
categoría	  y	  aceptar	  a	  todos	  los	  estudiantes	  que	  
soliciten	  transferencia	  hasta	  que	  el	  distrito	  escolar	  esté	  
a	  plena	  capacidad.	  El	  distrito	  escolar	  de	  elección	  deberá	  
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garantizar	  que	  los	  estudiantes	  admitidos	  en	  base	  a	  este	  
artículo	  sean	  seleccionados	  mediante	  un	  proceso	  sin	  
sesgos,	  que	  prohíba	  la	  consideración	  de	  factores	  como	  
rendimiento	  académico	  o	  deportivo,	  condiciones	  físicas	  
o	  competencia	  en	  inglés.	  Si	  el	  distrito	  opta	  por	  no	  
hacerse	  un	  "distrito	  de	  opción,"	  los	  padres	  no	  pueden	  
solicitar	  un	  traslado	  bajo	  estas	  provisiones.	  Otras	  
provisiones	  de	  la	  opción	  de	  "distrito	  de	  opción"	  
incluyen:	  

● Tanto	  el	  distrito	  al	  que	  se	  trasladaría	  un	  estudiante	  
como	  el	  distrito	  del	  que	  trasladaría	  puede	  negar	  un	  
traslado	  si	  éste	  afectaría	  adversamente	  el	  
equilibrio	  racial	  y	  étnico	  del	  distrito,	  o	  un	  plan	  de	  
desegregación	  voluntario	  o	  mandado	  por	  la	  corte.	  	  
Un	  distrito	  de	  opción	  no	  puede	  negar	  una	  solicitud	  
de	  traslado	  basado	  en	  que	  los	  gastos	  de	  proveer	  
servicios	  excederían	  los	  ingresos,	  pero	  sí	  puede	  
negar	  una	  solicitud	  si	  ésta	  requeriría	  que	  se	  creara	  
un	  programa	  nuevo.	  	  Sin	  embargo,	  el	  distrito	  de	  
opción	  no	  puede	  negar	  el	  traslado	  de	  estudiantes	  
con	  necesidades	  especiales,	  incluyendo	  
estudiantes	  con	  necesidades	  excepcionales,	  y	  
estudiantes	  aprendices	  del	  inglés	  (English	  
Learners)	  aún	  si	  el	  coste	  de	  educar	  al	  estudiante	  
excede	  los	  ingresos	  recibidos	  o	  si	  requiere	  la	  
creación	  de	  un	  programa	  nuevo.	  El	  distrito	  del	  que	  
se	  traslada	  un	  estudiante	  puede	  también	  limitar	  el	  
número	  total	  de	  estudiantes	  que	  se	  trasladan	  cada	  
año	  fuera	  del	  distrito	  a	  un	  porcentaje	  determinado	  
del	  número	  total	  de	  matrículas,	  dependiendo	  del	  
tamaño	  del	  distrito.	  

● Las	  comunicaciones	  de	  un	  distrito	  de	  opción	  con	  
los	  padres	  contendrán	  información	  precisa	  y	  no	  
estarán	  dirigidas	  a	  estudiantes	  basado	  en	  su	  
rendimiento	  académico,	  habilidad	  atlética,	  u	  otras	  
características	  individuales.	  	  

● El	  distrito	  de	  opción	  debe	  publicar	  información	  de	  
solicitud	  de	  transferencia	  en	  su	  página	  web,	  
incluyendo	  cualquier	  formulario	  aplicable,	  el	  
calendario	  de	  transferencia,	  y	  una	  explicación	  del	  
proceso	  de	  selección.	  

● Todas	  las	  comunicaciones	  de	  un	  distrito	  de	  opción	  
sobre	  oportunidades	  de	  transferencia	  deben	  estar	  
disponibles	  en	  los	  lenguajes	  en	  los	  que	  se	  requiera	  
traducción	  en	  el	  distrito	  escolar	  de	  residencia,	  en	  
base	  a	  EC	  §48985.	  

● Ningún	  estudiante	  que	  asiste	  actualmente	  a	  una	  
escuela	  o	  reside	  dentro	  del	  área	  de	  asistencia	  de	  
una	  escuela	  puede	  ser	  obligado	  a	  dejar	  esa	  escuela	  
para	  hacer	  sitio	  para	  un	  estudiante	  que	  se	  traslada	  
bajo	  estas	  provisiones.	  	  

● La	  prioridad	  de	  entrada	  debe	  concederse	  en	  base	  a	  
lo	  siguiente:	  

o Se	  deberá	  dar	  la	  primera	  prioridad	  de	  
transferencia	  a	  los	  hermanos	  de	  
estudiantes	  que	  ya	  asisten	  a	  la	  escuela	  en	  
el	  "distrito	  de	  opción".	  

o Estudiantes	  elegibles	  para	  comidas	  gratis	  
o	  a	  precio	  reducido	  deben	  tener	  la	  
segunda	  prioridad.	  

o Los	  hijos	  de	  personal	  militar	  deben	  tener	  
tercera	  prioridad.	  

● Los	  padres	  pueden	  pedir	  ayuda	  de	  transporte	  
dentro	  de	  los	  límites	  fronterizos	  del	  "distrito	  de	  
opción".	  El	  distrito	  está	  obligado	  a	  proveer	  
transporte	  solo	  si	  ya	  lo	  está	  haciendo.	  

● El	  distrito	  escolar	  en	  el	  que	  reside	  uno	  de	  los	  
padres	  mientras	  está	  de	  servicio	  militar	  activo	  no	  
negará	  el	  traslado	  de	  ese	  estudiante	  a	  una	  escuela	  
en	  cualquier	  distrito,	  si	  el	  distrito	  escolar	  al	  que	  
hizo	  la	  solicitud	  el	  padre	  del	  estudiante	  aprueba	  la	  
solicitud	  de	  traslado.	  

	  	  
2ª	  Opción:	  Otros	  traslados	  interdistritales	  (EC	  
§46600	  et.	  Seq.):	  La	  ley	  permite	  que	  dos	  o	  más	  
distritos	  entren	  en	  un	  acuerdo	  para	  el	  traslado	  de	  
uno	  o	  más	  estudiantes	  por	  un	  periodo	  de	  hasta	  cinco	  
años.	  Se	  pueden	  hacer	  nuevos	  acuerdos	  para	  
periodos	  adicionales	  de	  hasta	  cinco	  años	  cada	  uno.	  	  
El	  acuerdo	  debe	  de	  especificar	  los	  términos	  y	  
condiciones	  bajo	  los	  cuales	  se	  permiten	  los	  traslados.	  
El	  distrito	  en	  el	  que	  viven	  los	  padres	  no	  puede	  negar	  
el	  traslado	  de	  un	  estudiante	  cuyo	  padre/madre	  está	  
de	  servicio	  militar	  activo	  cuando	  el	  distrito	  de	  la	  
propuesta	  matriculación	  ha	  aprobado	  la	  solicitud.	  	  La	  
ley	  de	  traslados	  interdistritales	  también	  comprende	  
lo	  siguiente:	  	  

● Si	  cualquiera	  de	  los	  distritos	  niega	  el	  traslado,	  el	  
padre	  puede	  apelar	  la	  decisión	  al	  consejo	  de	  
educación	  del	  condado.	  Existen	  tiempos	  límite	  
determinados	  por	  ley	  para	  presentar	  una	  
apelación	  y	  para	  que	  el	  consejo	  de	  educación	  del	  
condado	  tome	  una	  decisión.	  	  	  	  	  

	  
3ª	  Opción:	  Traslados	  por	  empleo	  de	  los	  padres	  en	  
vez	  de	  residencia	  (EC	  §48204(b)):	  Cuando	  al	  menos	  
uno	  de	  los	  padres	  de	  un	  estudiante	  está	  físicamente	  
empleado	  dentro	  de	  los	  límites	  fronterizos	  del	  
distrito	  escolar	  que	  no	  sea	  el	  distrito	  en	  el	  que	  viven	  
durante	  al	  menos	  10	  horas	  de	  la	  semana	  escolar,	  el	  
estudiante	  puede	  considerarse	  residente	  del	  distrito	  
escolar	  en	  el	  que	  trabaja	  su(s)	  padre(s).	  	  Esta	  sección	  
del	  código	  no	  requiere	  que	  un	  distrito	  escolar	  acepte	  
a	  un	  estudiante	  que	  solicita	  un	  traslado	  por	  este	  
motivo,	  pero	  el	  estudiante	  no	  puede	  ser	  negado	  el	  
traslado	  por	  motivo	  de	  raza,	  etnicidad,	  sexo,	  ingreso	  
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de	  los	  padres,	  rendimiento	  académico,	  ni	  cualquier	  
otra	  consideración	  "arbitraria".	  Otras	  provisiones	  de	  
§48204(b)	  incluyen:	  

● Tanto	  el	  distrito	  en	  el	  que	  vive	  el	  padre	  o	  el	  distrito	  
en	  el	  que	  trabaja	  el	  padre	  puede	  prohibir	  el	  
traslado	  del	  estudiante	  si	  impacta	  negativamente	  
un	  plan	  de	  desegregación.	  	  	  	  

● El	  distrito	  en	  el	  que	  vive	  el	  padre	  puede	  negar	  un	  
traslado	  si	  determina	  que	  el	  coste	  de	  educar	  al	  
estudiante	  sería	  más	  de	  la	  cantidad	  de	  fondos	  
gubernamentales	  que	  recibiría	  el	  distrito	  para	  
educar	  al	  estudiante.	  	  

● Existen	  límites	  determinados	  (basado	  en	  la	  
matriculación	  total)	  en	  el	  número	  neto	  de	  
estudiantes	  que	  pueden	  trasladarse	  fuera	  de	  un	  
distrito	  bajo	  esta	  ley,	  al	  no	  ser	  que	  el	  distrito	  
apruebe	  un	  número	  mayor	  de	  traslados.	  	  	  	  

● No	  hay	  proceso	  de	  apelación	  para	  la	  negación	  de	  
un	  traslado.	  Sin	  embargo,	  el	  distrito	  que	  no	  admite	  
al	  estudiante	  debe	  de	  dar	  por	  escrito	  al	  padre	  las	  
razones	  concretas	  por	  las	  que	  ha	  negado	  el	  
traslado.	  	  

	  
Ley	  de	  Matriculación	  Abierta	  (EC	  §48350	  et	  seq.)	  	  
	   	  
Cuando	  un	  estudiante	  asiste	  a	  una	  escuela	  del	  distrito	  
en	  la	  Lista	  de	  Matriculación	  Abierta,	  según	  lo	  haya	  
identificado	  el	  Superintendente	  de	  Instrucción	  Pública,	  
el	  estudiante	  puede	  solicitar	  un	  traslado	  a	  otra	  escuela	  
dentro	  o	  fuera	  del	  distrito,	  si	  la	  escuela	  a	  la	  que	  se	  
traslada	  tiene	  un	  índice	  de	  rendimiento	  académico	  
(Academic	  Performance	  Index,	  API	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  superior.	  	  Los	  distritos	  con	  una	  escuela	  en	  la	  
Lista	  deben	  notificar	  a	  los	  padres	  en	  esa	  escuela	  antes	  
de	  o	  en	  el	  primer	  día	  de	  escuela	  de	  su	  opción	  de	  
trasladarse	  a	  otra	  escuela	  pública.	  La	  información	  
acerca	  del	  proceso	  de	  solicitud	  y	  las	  fechas	  límites	  
aplicables	  están	  disponibles	  en	  la	  oficina	  distrital.	  	  	  

A	  consiguiente	  se	  da	  un	  resumen	  de	  las	  leyes	  aplicables	  
a	  la	  asistencia	  escolar	  para	  cada	  alternativa.	  Para	  más	  
información	  contacte	  al	  distrito	  y	  en	  
www.ousd.org/enroll	  	  	  	  

AVISO	  DE	  ESCUELAS	  ALTERNATIVAS	  (EC	  §58501):	  
La	  ley	  estatal	  autoriza	  a	  todos	  los	  distritos	  escolares	  a	  
ofrecer	  escuelas	  alternativas.	  La	  sección	  58500	  del	  
Código	  de	  Educación	  define	  una	  escuela	  alternativa	  
como	  una	  escuela	  o	  clase	  en	  grupo	  separado	  dentro	  de	  
una	  escuela	  que	  opera	  de	  manera	  que:	  	  	  

(1)	  Maximiza	  la	  oportunidad	  para	  que	  los	  estudiantes	  
desarrollen	  valores	  de	  autosuficiencia,	  iniciativa,	  
amabilidad,	  espontaneidad,	  ingeniosidad,	  valor,	  
creatividad,	  responsabilidad,	  y	  alegría.	  	  	  

(2)	  Reconoce	  que	  se	  aprende	  mejor	  cuando	  el	  
estudiante	  aprende	  porque	  tiene	  deseo	  de	  aprender.	  
(3)	  Mantiene	  una	  situación	  educativa	  que	  maximiza	  la	  
motivación	  propia	  del	  estudiante	  y	  le	  anima	  a	  perseguir	  
sus	  propios	  intereses	  a	  su	  propio	  ritmo.	  	  Estos	  intereses	  
podrían	  resultar	  en	  parte	  o	  en	  total	  de	  una	  
presentación	  por	  su(s)	  maestro(s)	  de	  las	  opciones	  de	  
proyectos	  educativos.	  	  
(4)	  Maximiza	  la	  oportunidad	  de	  maestros,	  padres	  y	  
estudiantes	  de	  desarrollar	  de	  manera	  cooperativa	  el	  
proceso	  de	  aprendizaje	  y	  su	  contenido.	  Esta	  
oportunidad	  será	  un	  proceso	  permanente	  continuo.	  	  
(5)	  Maximiza	  la	  oportunidad	  de	  estudiantes,	  padres	  y	  
maestros	  de	  reaccionar	  continuamente	  al	  mundo	  
cambiante,	  incluyendo,	  pero	  no	  limitándose	  a	  la	  
comunidad	  en	  la	  que	  está	  la	  escuela.	  	  

En	  el	  caso	  que	  cualquier	  padre,	  estudiante,	  o	  maestro	  
tenga	  interés	  en	  más	  información	  acerca	  de	  escuelas	  
alternativas,	  el	  Superintendente	  de	  Escuelas	  del	  
Condado,	  la	  oficina	  administrativa	  de	  este	  distrito,	  y	  la	  
oficina	  del	  director	  en	  cada	  área	  de	  asistencia	  deberán	  
tener	  copias	  de	  la	  ley	  disponible	  para	  su	  información.	  
Esta	  ley	  autoriza	  en	  particular	  a	  personas	  interesadas	  
para	  pedir	  que	  la	  mesa	  directiva	  del	  distrito	  establezca	  
programas	  escolares	  alternativos.	  	  	  

REDUCCION	  DE	  CALIFICACIONES	  /	  PERDIDA	  DE	  
CREDITO	  ACADEMICO	  (EC	  §48980(i)):	  A	  ningún	  
estudiante	  se	  le	  reducirá	  la	  calificación	  ni	  se	  le	  restará	  
crédito	  académico	  debido	  a	  una	  ausencia	  justificada	  
conforme	  a	  EC	  §48205	  por	  trabajos/exámenes	  que	  se	  
pueden	  razonablemente	  proporcionar/completar.	  	  	  

AUSENCIAS	  POR	  SERVICIOS	  MEDICOS	  
CONFIDENCIALES	  (EC	  §46010.1):	  Se	  avisa	  a	  los	  
estudiantes	  de	  7º	  a	  12º	  grado	  y	  a	  sus	  padres	  que	  la	  ley	  
permite	  a	  las	  escuelas	  excusar	  a	  estudiantes	  para	  el	  
propósito	  de	  obtener	  servicios	  médicos	  confidenciales	  
sin	  el	  consentimiento	  de	  los	  padres.	  La	  política	  distrital	  
acerca	  de	  tales	  ausencias	  excusadas	  está	  disponible	  con	  
solicitarlo	  o	  en	  www.ousd.org/boardpolicies.	  

AUSENCIAS	  POR	  INSTRUCCION	  RELIGIOSA	  (EC	  
§46014):	  Los	  distritos	  pueden	  excusar	  a	  estudiantes	  con	  
consentimiento	  de	  los	  padres	  para	  participar	  en	  
ejercicios/instrucción	  religiosa.	  

NOTIFICACION	  DE	  DIAS	  MINIMOS	  Y	  DIAS	  DE	  
DESARROLLO	  PROFESIONAL	  PARA	  MAESTROS	  (EC	  
§48980(c)):	  Se	  requiere	  que	  el	  distrito	  notifique	  
anualmente	  a	  los	  padres	  de	  la	  programación	  de	  los	  días	  
mínimos	  y	  días	  en	  que	  no	  hay	  clase	  debido	  a	  programas	  
de	  desarrollo	  profesional	  para	  maestros.	  La	  notificación	  
debe	  hacerse	  al	  principio	  del	  año	  o	  lo	  antes	  posible,	  
pero	  no	  más	  tarde	  de	  un	  mes	  antes	  del	  día	  mínimo	  o	  
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desarrollo	  profesional	  programado.	  (Ver	  el	  Calendario	  
del	  Distrito	  adjunto.)	  

MISCELÁNEOS	  	  

PROGRAMAS	  NO	  OBLIGATORIOS	  PARA	  
PARTICIPACION	  DE	  PADRES/ESTUDIANTES	  (EC	  
§49091.18):	  Las	  escuelas	  no	  pueden	  obligar	  a	  un	  
estudiante	  ni	  a	  su	  familia	  a	  someterse	  o	  participar	  en	  
ninguna	  prueba,	  evaluación,	  análisis,	  ni	  seguimiento	  de	  
la	  calidad	  o	  carácter	  de	  la	  vida	  familiar	  del	  estudiante,	  
evaluaciones	  o	  pruebas	  parentales,	  programas	  de	  
consejería	  no-‐académica	  en	  hogar,	  capacitación	  para	  
padres,	  ni	  planes	  prescritos	  de	  servicios	  educativos	  
familiares.	  	  	  

EQUIDAD	  DE	  GENERO	  EN	  PLANIFICACION	  DE	  
CARRERAS	  (EC	  §221.5(d)):	  Se	  notificará	  a	  los	  padres	  por	  
adelantado	  de	  la	  consejería	  de	  carreras	  y	  selección	  de	  
cursos	  comenzando	  con	  la	  selección	  de	  cursos	  en	  7º	  
grado,	  de	  modo	  de	  promover	  la	  equidad	  de	  género	  y	  
permitir	  que	  los	  padres	  participen	  en	  sesiones	  de	  
consejería	  y	  decisiones.	  	  

NORMATIVA	  CONTRA	  EL	  ACOSO	  SEXUAL	  (EC	  §231.5;	  5	  
CCR	  §4917):	  Se	  requiere	  que	  cada	  distrito	  haya	  
adoptado	  una	  normativa	  por	  escrito	  contra	  el	  acoso	  
sexual,	  y	  proporcionará	  una	  copia	  de	  esta	  normativa,	  
en	  lo	  relativo	  a	  los	  estudiantes,	  junto	  con	  la	  notificación	  
anual.	  (Ver	  el	  Apéndice	  de	  políticas	  adjunto.)	  También	  
se	  requiere	  que	  los	  distritos	  expongan	  estas	  normativas	  
en	  un	  lugar	  prominente	  y	  que	  la	  incluyan	  en	  la	  
orientación	  para	  empleados	  y	  estudiantes.	  	  

CAMPUS	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  (Educación	  preventiva	  
contra	  el	  uso	  del	  alcohol	  y	  drogas):	  La	  posesión,	  uso	  o	  
venta	  de	  narcóticos,	  alcohol,	  u	  otras	  sustancias	  
controladas	  está	  prohibida	  y	  se	  imponen	  estrictamente	  
en	  todas	  las	  actividades	  escolares.	  Los	  registros	  se	  
mandarán	  a	  las	  autoridades	  locales,	  y	  las	  violaciones	  
resultarán	  en	  sanciones	  distritales.	  	  	  

DERECHO	  DE	  ABSTENERSE	  DEL	  USO	  DAÑINO	  DE	  
ANIMALES	  (EC	  §32255	  et	  seq):	  Los	  estudiantes	  pueden	  
abstenerse	  de	  participar	  en	  proyectos	  educativos	  que	  
incluyen	  el	  uso	  dañino	  o	  destructivo	  de	  animales.	  	  

LEY	  CADA	  ESTUDIANTE	  TRIUNFA	  (ESSA	  por	  sus	  siglas	  
en	  inglés)	  (20	  USC	  §6301	  et	  seq.):	  Según	  la	  ley	  ESSA,	  los	  
padres	  tienen	  los	  siguientes	  derechos:	  

•	   Información	  acerca	  de	  las	  cualificaciones	  de	  
maestros,	  paraprofesionales	  y	  asistentes	  de	  
maestro:	  Cuando	  lo	  pidan	  los	  padres,	  tienen	  
derecho	  a	  información	  acerca	  de	  las	  
cualificaciones	  profesionales	  de	  los	  maestros,	  
paraprofesionales,	  y	  asistentes	  de	  maestro	  de	  la	  
clase	  de	  su	  hijo.	  	  Esto	  incluye	  si	  el	  maestro	  

satisface	  los	  criterios	  de	  acreditación	  y	  
cualificaciones	  estatales	  para	  los	  grados	  y	  las	  
materias	  que	  enseña,	  si	  el	  maestro	  enseña	  en	  
condición	  provisional	  o	  debido	  a	  una	  situación	  de	  
emergencia,	  la	  especialidad	  académica	  del	  título	  
universitario	  del	  maestro	  y	  cualquier	  otro	  título	  de	  
nivel	  postgrado	  y	  las	  materias	  de	  esos	  títulos,	  y	  si	  
cualquier	  paraprofesional	  o	  asistente	  de	  maestro	  
presta	  servicios	  a	  su	  hijo,	  y	  en	  el	  caso	  que	  lo	  
hagan,	  cuáles	  son	  sus	  cualificaciones.	  	  El	  distrito	  
notificará	  además	  a	  los	  padres	  si	  su	  hijo	  ha	  sido	  
asignado	  a	  o	  ha	  sido	  enseñado	  durante	  4	  semanas	  
o	  más	  por	  un	  maestro	  que	  no	  tenga	  la	  clasificación	  
de	  “muy	  capaz”.	  	  

	  
•	   Información	  acerca	  de	  los	  informes	  individuales	  

de	  las	  evaluaciones	  estatales:	  Cuando	  lo	  pidan,	  
los	  padres	  tienen	  derecho	  a	  información	  sobre	  el	  
nivel	  de	  rendimiento	  de	  su	  estudiante	  en	  cada	  
prueba	  académica	  estatal	  que	  se	  le	  administró.	  	  	  

	  
•	   Estudiantes	  con	  dominio	  limitado	  del	  inglés:	  La	  

ley	  requiere	  aviso	  previo	  a	  los	  padres	  de	  
estudiantes	  que	  están	  aprendiendo	  el	  inglés	  en	  
cuanto	  a	  los	  programas	  para	  dominio	  limitado	  del	  
inglés,	  incluyendo	  las	  razones	  por	  la	  identificación	  
del	  estudiante	  como	  aprendiz	  del	  inglés,	  la	  
necesidad	  de	  colocación	  en	  un	  programa	  
educativo	  de	  lenguaje,	  el	  nivel	  de	  dominio	  del	  
inglés	  del	  estudiante,	  cómo	  se	  evaluó	  dicho	  nivel,	  
el	  estado	  del	  rendimiento	  académico	  del	  
estudiante,	  los	  métodos	  de	  instrucción	  utilizados	  
en	  los	  programas	  disponibles,	  cómo	  satisface	  el	  
programa	  recomendado	  las	  necesidades	  del	  
estudiante,	  el	  desempeño	  del	  programa,	  las	  
opciones	  de	  los	  padres	  para	  sacar	  al	  estudiante	  de	  
un	  programa	  y/o	  de	  rehusar	  la	  inscripción	  inicial,	  y	  
el	  ritmo	  anticipado	  de	  transición	  a	  clases	  no	  
diseñadas	  para	  estudiantes	  que	  están	  
aprendiendo	  el	  inglés.	  	  Ver	  la	  descripción	  adjunta	  
de	  Educación	  para	  Estudiantes	  que	  Aprenden	  
Inglés.	  Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  estos	  
programas,	  visite	  el	  sitio	  web	  de	  la	  Oficina	  de	  
Aprendizaje	  del	  Idioma	  Inglés	  y	  Logros	  
Multilingües:	  www.ousd.org/ellma	  

	  
•	   Escuelas	  en	  mejoramiento	  de	  programa:	  Los	  

padres	  deberán	  ser	  notificados	  cuando	  la	  escuela	  
de	  su	  hijo	  es	  identificada	  como	  escuela	  en	  
“mejoramiento	  de	  programa”	  y	  de	  las	  
oportunidades	  de	  elección	  de	  escuela.	  	  	  	  	  
	  

La	  información	  dada	  arriba	  está	  disponible	  con	  
solicitarla	  de	  la	  escuela	  de	  su	  hijo	  o	  de	  la	  oficina	  
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distrital.	  Los	  avisos	  adicionales	  que	  podrían	  requerirse	  
bajo	  la	  ley	  ESSA	  se	  enviarán	  por	  separado.	  

PROCEDIMIENTO	  UNIFORME	  DE	  QUEJAS	  (5	  CCR	  
§4622):	  Se	  requiere	  que	  el	  distrito	  notifique	  
anualmente	  a	  los	  padres,	  estudiantes,	  empleados,	  
comités	  asesores	  escolares	  y	  otras	  partes	  interesadas	  
por	  escrito	  de	  su	  Procedimiento	  Uniforme	  de	  Quejas.	  
(Ver	  la	  notificación	  anual	  del	  procedimiento	  uniforme	  
de	  quejas	  adjunto.)	  	  

AUTOBUSES	  ESCOLARES	  /SEGURIDAD	  DEL	  PASAJERO	  
(EC	  §39831.5):	  Los	  distritos	  están	  obligados	  a	  
proporcionar	  reglas	  de	  seguridad	  a	  todos	  los	  
estudiantes	  nuevos	  y	  los	  que	  han	  sido	  transportado	  
anteriormente	  por	  autobús.(Ver	  el	  panfleto	  de	  
seguridad	  del	  autobús	  adjunto).	  	  	  

NOTIFICACION	  DE	  LA	  LEY	  MEGAN	  (CODIGO	  PENAL	  
§290.4):	  
Los	  padres	  y	  miembros	  del	  público	  tienen	  el	  derecho	  de	  
revisar	  la	  información	  acerca	  de	  los	  delincuentes	  
sexuales	  registrados	  disponible	  en	  la	  oficina	  principal	  
de	  las	  autoridades	  policiales	  locales	  de	  este	  distrito	  
escolar.	  

AUSENCIAS	  JUSTIFICADAS	  (EC	  §48205)	  

(a)	  No	  obstante	  la	  sección	  48200,	  un	  estudiante	  puede	  
ser	  disculpado	  de	  la	  escuela	  cuando	  la	  ausencia	  sea:	  

(1)	  A	  causa	  de	  enfermedad	  del	  estudiante.	  	  

(2)	  A	  causa	  de	  cuarentena	  bajo	  la	  dirección	  de	  un	  
oficial	  de	  salud	  del	  condado	  o	  ciudad.	  	  

(3)	  Para	  recibir	  servicios	  médicos,	  dentales,	  
optométricos,	  o	  quiroprácticos.	  	  

(4)	  Para	  asistir	  a	  servicios	  funerarios	  de	  un	  miembro	  
de	  familia	  inmediata	  del	  estudiante,	  siempre	  y	  
cuando	  la	  ausencia	  no	  dure	  más	  de	  un	  día	  si	  el	  
servicio	  es	  en	  California	  y	  no	  más	  de	  tres	  días	  si	  se	  
hace	  fuera	  de	  California.	  	  

(5)	  Para	  servir	  como	  miembro	  de	  un	  jurado	  en	  la	  
forma	  establecida	  por	  ley.	  

(6)	  Por	  motivo	  de	  una	  enfermedad	  o	  cita	  médica	  
durante	  el	  horario	  escolar	  de	  un	  niño	  de	  quien	  el	  
estudiante	  es	  el	  padre	  con	  custodia.	  	  	  

(7)	  Por	  razones	  personales	  justificables,	  incluyendo	  
pero	  no	  limitándose	  a	  comparecencia	  ante	  un	  
tribunal,	  asistencia	  a	  un	  funeral,	  cumplimiento	  de	  un	  
día	  festivo	  o	  ceremonia	  religiosa,	  asistencia	  a	  retiros	  
religiosos	  que	  no	  deberán	  exceder	  cuatro	  (4)	  horas	  
por	  semestre,	  o	  asistencia	  a	  una	  conferencia	  sobre	  
empleo,	  cuando	  el	  padre	  haya	  solicitado	  por	  escrito	  
la	  ausencia	  del	  alumno	  y	  haya	  sido	  aprobada	  por	  el	  
director	  o	  su	  representante	  asignado	  en	  conformidad	  

con	  las	  normas	  establecidas	  por	  la	  mesa	  directiva.	  	  

(8)	  Para	  el	  propósito	  de	  servir	  como	  miembro	  del	  
consejo	  electoral	  para	  una	  elección	  conforme	  a	  la	  
sección	  12302	  del	  Código	  Electoral.	  	  

(9)	  Para	  los	  propósitos	  de	  pasar	  tiempo	  con	  un	  
miembro	  de	  la	  familia	  inmediata	  del	  estudiante,	  que	  
sea	  un	  miembro	  activo	  de	  los	  servicios	  uniformados,	  
según	  se	  define	  en	  la	  sección	  49701,	  y	  que	  haya	  sido	  
llamado	  para	  servicio,	  esté	  en	  permiso	  de	  ausencia	  
de,	  o	  haya	  regresado	  inmediatamente	  de,	  despliegue	  
a	  una	  zona	  de	  combate	  o	  puesto	  de	  apoyo	  de	  
combate.	  	  Las	  ausencias	  otorgadas	  conforme	  a	  este	  
párrafo	  se	  otorgarán	  durante	  un	  periodo	  de	  tiempo	  a	  
ser	  determinado	  a	  la	  discreción	  del	  superintendente	  
del	  distrito	  escolar.	  	  

(10)	  Para	  el	  propósito	  de	  asistir	  a	  la	  ceremonia	  de	  
naturalización	  del	  estudiante	  para	  hacerse	  ciudadano	  
de	  los	  Estados	  Unidos.	  	  

(b)	  Un	  estudiante	  con	  ausencias	  justificadas	  podrá	  
terminar	  todos	  los	  exámenes	  y	  tareas	  no	  realizadas	  
durante	  su	  ausencia,	  y	  que	  puedan	  proporcionarse	  de	  
manera	  razonable,	  y	  una	  vez	  terminadas	  durante	  un	  
periodo	  de	  tiempo	  razonable	  recibirá	  el	  crédito	  
completo	  por	  las	  mismas.	  El	  maestro	  de	  la	  clase	  de	  la	  
cual	  el	  estudiante	  ha	  faltado	  determinará	  los	  exámenes	  
y	  tareas	  que	  serán	  razonablemente	  equivalentes,	  pero	  
no	  necesariamente	  idénticas	  a	  los	  exámenes	  y	  tareas	  
que	  el	  alumno	  no	  presentó	  durante	  su	  ausencia.	  	  

(c)	  Para	  propósitos	  de	  esta	  sección,	  la	  asistencia	  a	  
retiros	  religiosos	  no	  excederá	  cuatro	  horas	  por	  
semestre.	  	  	  

(d)	  Las	  ausencias	  bajo	  esta	  sección	  se	  considerarán	  
ausencias	  en	  la	  computación	  del	  promedio	  de	  
asistencia	  diaria	  y	  no	  generarán	  pagos	  distribuidos	  por	  
el	  estado.	  	  	  	  

(e)	  “familia	  inmediata,”	  según	  se	  usa	  en	  esta	  sección,	  
tiene	  el	  mismo	  significado	  que	  en	  la	  sección	  45194,	  
excepto	  que	  las	  referencias	  en	  esta	  sección	  a	  
"empleado"	  se	  determinarán	  como	  referencias	  a	  
"estudiante."	  
	  
INVIRTIENDO	  PARA	  LA	  EDUCACION	  FUTURA	  (EC	  
§48980(d)):	  
Se	  aconseja	  a	  los	  padres	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  
invertir	  en	  una	  educación	  superior	  para	  sus	  hijos	  y	  de	  
considerar	  las	  opciones	  de	  inversión	  apropiadas,	  
incluyendo,	  pero	  no	  limitándose	  a,	  los	  bonos	  de	  ahorro	  
de	  los	  Estados	  Unidos.	  
	  
QUEJAS	  DE	  DEFICIENCIAS	  RELACIONADAS	  A	  
MATERIALES	  DE	  INSTRUCCION,	  ETC.	  (EC	  §35186):	  El	  
Procedimiento	  Uniforme	  de	  Quejas	  está	  para	  ayudar	  a	  
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identificar	  y	  resolver	  deficiencias	  relacionadas	  a	  los	  
materiales	  de	  instrucción,	  condiciones	  de	  emergencia	  o	  
urgentes	  de	  instalaciones	  que	  puedan	  representar	  un	  
peligro	  para	  la	  salud	  y	  seguridad	  de	  estudiantes	  o	  
personal,	  y	  vacancias	  o	  asignaciones	  inadecuadas	  de	  
maestros.	  	  El	  aviso	  del	  proceso	  de	  presentar	  una	  queja	  
y	  el	  lugar	  en	  donde	  se	  puede	  obtener	  el	  formulario	  
deberán	  estar	  puestos	  en	  todas	  las	  aulas.	  Ver	  el	  Aviso	  
de	  Derechos	  de	  Quejas	  adjunto.	  Se	  puede	  obtener	  más	  
información	  sobre	  los	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  
Quejas	  de	  Williams	  en	  www.ousd.org/ombudsperson	  y	  
en	  www.ousd.org/boardpolicies.	  
	  
ACREDITACION	  DE	  ESCUELAS	  (EC	  §35178.4):	  	  Se	  
requiere	  que	  los	  distritos	  están	  obligados	  a	  notificar	  a	  
cada	  padre	  de	  los	  estudiantes	  en	  una	  escuela	  que	  haya	  
perdido	  su	  estado	  de	  acreditación	  y	  de	  las	  posibles	  
consecuencias	  de	  perderla.	  La	  notificación	  se	  hará	  por	  
escrito	  o	  publicando	  la	  información	  en	  el	  sitio	  Web	  del	  
distrito	  o	  de	  la	  escuela,	  o	  cualquier	  combinación	  de	  
estos	  métodos.	  	  	  
	  
CUOTAS	  ESTUDIANTILES	  (EC	  §49010	  et	  seq.):	  Se	  
requiere	  que	  el	  distrito	  establezca	  políticas	  acerca	  de	  la	  
provisión	  de	  una	  educación	  gratis	  para	  estudiantes.	  	  
También	  se	  requiere	  que	  establezca	  políticas	  para	  
presentar	  una	  queja	  de	  incumplimiento	  bajo	  esta	  
sección	  por	  medio	  del	  Procedimiento	  Uniforme	  de	  
Quejas.	  El	  aviso	  de	  las	  políticas	  de	  cuotas/tarifas	  
distritales	  y	  del	  proceso	  para	  presentar	  quejas	  se	  
proporcionará	  anualmente	  a	  los	  estudiantes,	  padres	  y	  
empleados.	  (Consulte	  la	  Notificación	  Anual	  de	  
Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas	  y	  
www.ousd.org/boardpolicies	  para	  obtener	  más	  
información).	  
	  
PLAN	  DE	  CONTROL	  LOCAL	  Y	  RENDIMIENTO	  DE	  
CUENTAS	  (EC	  §§52060-‐52077):	  	  El	  distrito	  está	  obligado	  
a	  adoptar	  un	  plan	  trianual	  de	  Control	  Local	  y	  
Rendimiento	  de	  Cuentas	  (LCAP,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
y	  de	  actualizarlo	  en	  o	  antes	  del	  1	  de	  julio	  de	  cada	  año	  
subsiguiente.	  Se	  requiere	  que	  el	  LCAP	  describa	  los	  
objetivos	  anuales	  y	  las	  acciones	  concretas	  para	  
implementar	  esos	  objetivos	  y	  debe	  medir	  el	  progreso	  
de	  los	  subgrupos	  de	  estudiantes	  en	  ocho	  áreas	  
prioritarias	  establecidas	  por	  el	  estado.	  	  Las	  prioridades	  
deben	  estar	  alineadas	  con	  el	  plan	  de	  gastos	  del	  distrito.	  	  
El	  LCAP	  deberá	  ser	  aprobado	  antes	  de	  poderse	  adoptar	  
el	  presupuesto	  anual	  del	  distrito.	  Una	  vez	  adoptados	  a	  
nivel	  local	  el	  presupuesto	  y	  el	  LCAP,	  el	  plan	  será	  
revisado	  por	  el	  superintendente	  del	  condado	  para	  
asegurar	  que	  los	  gastos	  proyectados	  están	  alineados	  
con	  las	  metas	  y	  servicios.	  Las	  prioridades	  estatales	  son	  
las	  siguientes:	  	  	  

	  
1.	  Dar	  acceso	  a	  todo	  estudiante	  a	  maestros	  con	  
credenciales	  completos,	  materiales	  de	  instrucción	  
alineados	  con	  los	  criterios	  estatales,	  e	  instalaciones	  
seguras;	  	  

2.	  Implementación	  de	  y	  acceso	  de	  estudiantes	  al	  
contenido	  académico	  y	  criterios	  de	  rendimiento	  del	  
estado;	  	  

3.	  Participación	  de	  los	  padres;	  	  
4.	  Mejorar	  el	  rendimiento	  estudiantil	  y	  los	  resultados	  
en	  múltiples	  medidas;	  	  

5.	  Apoyar	  la	  participación	  y	  compromiso	  de	  
estudiantes;	  	  

6.	  Destacar	  el	  clima	  y	  la	  conectividad	  escolar;	  	  
7.	  Asegurar	  que	  todo	  estudiante	  tenga	  acceso	  a	  un	  
amplio	  curso	  de	  estudio;	  

8.	  Medir	  otros	  resultados	  estudiantiles	  relacionados	  a	  
las	  áreas	  de	  estudio	  requeridas;	  

9.	  Coordinar	  la	  instrucción	  de	  estudiantes	  expulsados;	  y	  
10.	  Coordinar	  servicios	  para	  estudiantes	  en	  hogar	  
temporal.	  

	  
Se	  requiere	  que	  la	  mesa	  directiva	  establezca	  un	  comité	  
asesor	  de	  padres	  (parent	  advisory	  committee,	  o	  PAC	  
por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  un	  comité	  asesor	  de	  padres	  
de	  estudiantes	  aprendices	  del	  inglés	  (ELPAC	  por	  sus	  
siglas	  en	  inglés)	  para	  dar	  consejo	  a	  la	  mesa	  directiva	  y	  al	  
superintendente	  en	  cuanto	  al	  LCAP.	  (Los	  ELPACs	  se	  
requieren	  si	  la	  matriculación	  del	  distrito	  escolar	  incluye	  
al	  menos	  15%	  de	  estudiantes	  aprendices	  del	  inglés	  y	  el	  
distrito	  matricula	  a	  50	  estudiantes	  como	  mínimo	  que	  
son	  aprendices	  del	  inglés.	  Los	  distritos	  no	  están	  
obligados	  a	  establecer	  un	  ELPAC	  nuevo	  si	  ya	  se	  ha	  
establecido	  un	  comité	  de	  padres	  de	  aprendices	  del	  
inglés).	  Los	  PACs	  incluirán	  a	  padres	  de	  estudiantes	  de	  
bajos	  recursos,	  estudiantes	  aprendices	  del	  inglés,	  y	  
estudiantes	  en	  hogares	  temporales	  (foster	  en	  inglés).	  	  	  	  	  
	  
Cada	  distrito	  deberá	  consultar	  con	  sus	  maestros,	  
directores,	  administradores,	  y	  otro	  personal	  escolar,	  
grupos	  de	  empleados	  con	  derechos	  de	  negociar,	  
padres,	  y	  estudiantes	  al	  desarrollar	  su	  LCAP.	  Como	  
parte	  de	  este	  proceso	  de	  consulta,	  los	  distritos	  deben	  
presentar	  sus	  planes	  propuestos	  al	  PAC	  y	  al	  ELPAC.	  Los	  
comités	  asesores	  podrán	  revisar	  y	  comentar	  sobre	  el	  
plan	  propuesto.	  Los	  distritos	  deben	  responder	  por	  
escrito	  a	  los	  comentarios	  del	  PAC	  y	  el	  ELPAC.	  También	  
se	  requiere	  que	  los	  distritos	  notifiquen	  a	  los	  miembros	  
del	  público	  que	  pueden	  presentar	  comentarios	  escritos	  
en	  cuanto	  a	  las	  acciones	  y	  gastos	  específicos	  
propuestos	  en	  el	  LCAP.	  
	  
Los	  distritos	  deberán	  celebrar	  al	  menos	  dos	  audiencias	  
públicas	  para	  hablar	  de	  y	  adoptar	  (o	  actualizar)	  sus	  
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LCAPs.	  El	  distrito	  deberá	  primero	  hacer	  al	  menos	  una	  
audiencia	  para	  pedir	  recomendaciones	  y	  comentarios	  
del	  público	  acerca	  de	  los	  gastos	  propuestos	  en	  el	  plan,	  y	  
luego	  adoptar	  (o	  actualizar	  oficialmente)	  el	  LCAP	  en	  
una	  audiencia	  subsiguiente.	  	  
	  
Se	  requiere	  que	  los	  distritos	  publiquen	  en	  el	  sitio	  Web	  
distrital	  el	  LCAP	  aprobado	  por	  la	  mesa	  directiva,	  así	  
como	  cualquier	  actualización	  o	  revisión,	  y	  que	  
establezcan	  políticas	  para	  presentar	  una	  demanda	  de	  
incumplimiento	  bajo	  §52075	  por	  medio	  del	  
Procedimiento	  Uniforme	  de	  Quejas.	  	  La	  información	  
acerca	  de	  los	  requisitos	  de	  un	  Plan	  de	  Control	  Local	  y	  
Rendimiento	  de	  Cuentas	  y	  el	  proceso	  para	  presentar	  
demandas	  se	  proporcionarán	  anualmente	  a	  los	  
estudiantes,	  padres	  y	  empleados.	  Puede	  ver	  el	  LCAP	  
aprobado	  del	  distrito	  y	  las	  actualizaciones	  en	  
www.ousd.org/lcap.	  Consulte	  los	  procedimientos	  de	  
Notificación	  Anual	  de	  Quejas	  Uniformes	  adjuntos.	  
	  
CAMPUS	  ABIERTO	  VS	  CERRADO	  DURANTE	  EL	  
ALMUERZO	   	   	   	   	   	  
	  
Las	  siguientes	  escuelas	  secundarias	  del	  distrito	  cerraron	  
los	  campus	  durante	  el	  almuerzo,	  es	  decir,	  los	  

estudiantes	  permanecen	  en	  el	  campus	  para	  el	  
almuerzo:	  Castlemont,	  Fremont,	  McClymonds,	  Madison	  
Park,	  Dewey,	  Bunche,	  Oakland	  High,	  Oakland	  
International,	  Life	  Academy,	  CCPA,	  Skyline	  y	  Rudsdale.	  
Oakland	  Tech	  y	  MetWest	  permiten	  a	  los	  estudiantes	  
salir	  de	  la	  propiedad	  de	  la	  escuela	  durante	  el	  período	  
de	  almuerzo.	  Todos	  los	  estudiantes	  que	  abandonan	  la	  
escuela	  deben	  regresar	  al	  final	  del	  almuerzo.	  Se	  hace	  
una	  excepción	  para	  los	  estudiantes	  de	  MetWest	  que	  
tienen	  pasantías	  y	  no	  regresan	  al	  campus	  después	  del	  
almuerzo.	  Ni	  el	  distrito	  escolar	  ni	  ningún	  oficial	  o	  
empleado	  del	  Distrito	  serán	  responsables	  por	  la	  
conducta	  o	  seguridad	  de	  cualquier	  estudiante	  que	  haya	  
abandonado	  los	  terrenos	  de	  la	  escuela	  durante	  el	  
período	  de	  almuerzo	  abierto.	  Por	  favor,	  póngase	  en	  
contacto	  con	  la	  escuela	  secundaria	  de	  su	  hijo	  para	  
conocer	  su	  política	  de	  almuerzo.	  	  
CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  SECCIÓN	  44808.5	  
	  
Consulte	  el	  Apéndice	  de	  la	  Política	  adjunta	  para	  
obtener	  información	  adicional	  sobre:	  Programas	  de	  
participación	  de	  los	  padres	  (BP	  6020)	  Policía	  (BP	  
5145.11,	  BP	  5145.13,	  BP	  5145.14)	  Uso	  de	  la	  tecnología	  
/	  Seguridad	  en	  Internet	  (BP	  6163.4,	  AR	  6163.4)	  
Servicios	  de	  traducción	  (BP	  5124)
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Conozcan	  sus	  Derechos	   	   	   	  
	  
Su	  Hijo/a	  tiene	  Derecho	  a	  una	  Educación	  Pública	  
Gratuita	  	  

• Todos	  los	  niños	  en	  los	  Estados	  Unidos	  tienen	  
un	  derecho	  Constitucional	  a	  un	  acceso	  
igualitario	  a	  la	  educación	  pública	  gratuita,	  
independientemente	  de	  su	  estatus	  migratorio	  
y	  del	  estatus	  migratorio	  de	  los	  padres	  o	  tutores	  
de	  los	  estudiantes.	  	  

• En	  California:	  	  
o Todos	  los	  niños	  tienen	  derecho	  a	  una	  

educación	  pública	  gratuita.	  
o Todos	  los	  niños	  con	  edades	  entre	  6	  y	  

18	  años	  deben	  estar	  matriculados	  en	  
la	  escuela.	  

o Todos	  los	  estudiantes	  y	  miembros	  
del	  personal	  tienen	  derecho	  a	  asistir	  
a	  escuelas	  adecuadas,	  seguras	  y	  
pacíficas.	  

o Todos	  los	  estudiantes	  tienen	  el	  
derecho	  a	  estar	  en	  un	  entorno	  de	  
aprendizaje	  de	  una	  escuela	  pública	  
libre	  de	  discriminación,	  acoso,	  
abuso,	  violencia	  e	  intimidación.	  

o Todos	  los	  estudiantes	  tienen	  
igualdad	  de	  oportunidades	  para	  
participar	  en	  cualquier	  programa	  o	  
actividad	  ofrecida	  por	  la	  escuela,	  y	  
no	  puede	  existir	  discriminación	  en	  
base	  a	  su	  raza,	  nacionalidad,	  género,	  
religión	  ni	  estatus	  migratorio,	  entre	  
otras	  características.	  

	  
Información	  Requerida	  para	  la	  Matriculación	  Escolar	  	  

• Cuando	  se	  matricula	  a	  un	  niño/a,	  las	  escuelas	  
deben	  aceptar	  diversos	  documentos	  de	  los	  
padres	  o	  tutores	  del	  estudiante,	  para	  
demostrar	  prueba	  de	  edad	  o	  residencia	  del	  
niño/a.	  

• Ustedes	  nunca	  tienen	  que	  proporcionar	  
información	  sobre	  su	  estatus	  de	  
ciudadanía/migratorio	  para	  que	  su	  hijo/a	  se	  
matricule	  en	  la	  escuela.	  Asimismo,	  ustedes	  
nunca	  tienen	  que	  proporcionar	  un	  número	  de	  
Seguridad	  Social	  para	  que	  su	  hijo/a	  se	  
matricule	  en	  la	  escuela.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Confidencialidad	  de	  la	  Información	  Personal	  	  
• Las	  leyes	  federales	  y	  estatales	  protegen	  los	  

registros	  educativos	  e	  información	  personal	  de	  
los	  estudiantes.	  Estas	  leyes	  requieren	  que	  las	  
escuelas	  obtengan	  permiso	  por	  escrito	  de	  los	  
padres	  o	  tutores	  antes	  de	  publicar	  información	  
estudiantil,	  a	  menos	  que	  la	  publicación	  de	  
información	  sea	  con	  propósitos	  educativos,	  ya	  
sea	  pública,	  o	  como	  respuesta	  a	  una	  orden	  
judicial	  o	  requerimiento	  legal.	  	  

• Algunas	  escuelas	  reúnen	  información	  y	  
proporcionan	  públicamente	  “información	  de	  
directorio”	  básica	  de	  los	  estudiantes.	  Si	  lo	  
hacen,	  entonces,	  cada	  curso,	  el	  distrito	  escolar	  
de	  su	  hijo/a	  debe	  proporcionar	  a	  los	  
padres/tutores	  notificación	  por	  escrito	  sobre	  la	  
normativa	  de	  información	  del	  directorio	  del	  
distrito,	  e	  informarles	  sobre	  su	  opción	  de	  
negarse	  a	  publicar	  la	  información	  de	  su	  hijo/a	  
en	  el	  directorio.	  	  

	  
Planes	  de	  Seguridad	  Familiar	  si	  son	  Detenidos	  o	  
Deportados	  	  

• Ustedes	  tienen	  la	  opción	  de	  proporcionar	  a	  la	  
escuela	  de	  su	  hijo/a	  información	  de	  contacto	  
en	  caso	  de	  emergencia,	  inclusive	  la	  
información	  de	  contactos	  secundarios,	  para	  
identificar	  un	  adulto	  de	  confianza	  que	  puede	  
cuidar	  de	  su	  hijo/a	  en	  el	  caso	  de	  que	  sean	  
detenidos	  o	  deportados.	  

• Ustedes	  tienen	  la	  opción	  de	  completar	  una	  
Declaración	  Jurada	  de	  Autorización	  de	  
Cuidador	  o	  una	  Petición	  de	  Nombramiento	  de	  
Tutor	  Temporal	  de	  la	  Persona,	  que	  puede	  
permitir	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  tomar	  
decisiones	  educativas	  y	  médicas	  en	  nombre	  de	  
su	  hijo/a.	  	  

	  
Derecho	  a	  Presentar	  una	  Reclamación	  	  

• Su	  hijo/a	  tiene	  derecho	  a	  informar	  sobre	  un	  
crimen	  de	  odio	  o	  presentar	  una	  reclamación	  
ante	  el	  distrito	  escolar	  si	  se	  está	  viendo	  
discriminado,	  intimidado	  o	  acosado	  en	  base	  a	  
su	  nacionalidad,	  etnia	  o	  estatus	  migratorio	  real	  
o	  percibido.	  	  
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NOTIFICACIÓN	  ANUAL	  DEL	  
PROCEDIMIENTO	  UNIFORME	  DE	  QUEJAS	  (UCP)	  

	  
2018-‐19	  

	  
Para	  estudiantes,	  empleados,	  padres	  o	  tutores	  de	  estudiantes,	  comités	  de	  asesoría	  escolar	  y	  distrital,	  oficiales	  o	  

representantes	  apropiados	  de	  escuelas	  privadas,	  y	  otras	  partes	  interesadas.	  
	  
El	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  es	  responsable	  primordialmente	  de	  hacer	  cumplir	  las	  leyes	  y	  reglamentos	  
estatales	  y	  federales	  que	  rigen	  programas	  educativos.	  El	  distrito	  ha	  establecido	  los	  procedimientos	  para	  atender	  las	  
denuncias	  de	  discriminación	  indebida,	  acoso,	  intimidación	  y	  bullying,	  y	  quejas	  que	  aleguen	  una	  violación	  de	  las	  leyes	  
federales	  o	  estatales	  que	  gobiernan	  los	  programas	  educativos	  y	  el	  cobro	  ilegal	  de	  cuotas	  estudiantiles.	  
	  
El	  Distrito	  alienta	  la	  solución	  de	  quejas	  de	  manera	  temprana	  e	  informal	  al	  nivel	  de	  la	  escuela	  siempre	  que	  sea	  posible.	  De	  
ser	  posible,	  le	  pedimos	  que	  primero	  se	  comunique	  con	  el	  Director	  de	  su	  escuela,	  el	  Director	  del	  Departamento	  o	  el	  
Oficial	  de	  la	  Red	  del	  Superintendente,	  si	  tiene	  alguna	  preocupación.	  
	  
NO-‐DISCRIMINACIÓN	   	   	   	   	  
	  
El	  Distrito	  Unificado	  de	  Oakland	  deberá	  investigar	  todas	  
las	  denuncias	  de	  discriminación	  ilegal	  (tales	  como	  acoso	  
discriminatorio,	  intimidación	  o	  bullying)	  contra	  
cualquier	  estudiante,	  empleado	  u	  otra	  persona	  que	  
participe	  en	  los	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito,	  
incluyendo,	  pero	  no	  limitados	  a,	  aquellos	  programas	  
y/o	  actividades	  financiados	  directamente	  por,	  que	  
reciben	  o	  se	  benefician	  de	  cualquier	  ayuda	  financiera	  
del	  estado,	  con	  base	  en	  las	  características	  reales	  o	  
percibidas	  de	  raza,	  color,	  origen	  étnico,	  ascendencia,	  
nacionalidad,	  origen	  nacional,	  estado	  migratorio	  o	  
identidad	  étnica,	  edad,	  religión,	  estado	  civil	  o	  parental,	  
embarazo,	  discapacidad	  física	  o	  mental,	  sexo,	  
orientación	  sexual,	  género,	  identidad	  de	  género,	  
expresión	  de	  género	  o	  información	  genética	  o	  cualquier	  
otra	  característica	  identificada	  en	  el	  Código	  de	  
Educación	  200	  y	  220,	  Código	  de	  Gobierno	  11135,	  o	  el	  
Código	  Penal	  sección	  422.55	  o	  equidad	  o	  cumplimiento	  
con	  el	  Título	  IX,	  o	  en	  base	  a	  la	  asociación	  con	  una	  
persona	  o	  grupo	  con	  una	  o	  más	  de	  estas	  características	  
reales	  o	  percibidas.	  El	  personal	  de	  la	  escuela	  tomará	  
medidas	  inmediatas	  para	  intervenir,	  cuando	  sea	  seguro	  
hacerlo	  y	  cuando	  sea	  testigo	  de	  un	  acto	  de	  
discriminación,	  hostigamiento,	  intimidación	  o	  bullying.	  
	  
TÍTULO	  IX	  –	  ACOSO	  SEXUAL	   	   	   	  
	  
El	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  está	  
comprometido	  a	  mantener	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  
y	  trabajo	  seguro	  que	  sea	  libre	  de	  acoso	  y	  
discriminación.	  El	  acoso	  sexual	  es	  una	  forma	  de	  

discriminación	  sexual	  bajo	  Título	  IX	  de	  las	  Enmiendas	  
Educativas	  a	  la	  Ley	  de	  Derechos	  Civiles	  de	  1972	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  y	  está	  prohibido	  por	  las	  leyes	  federales	  
y	  estatales.	  El	  acoso	  sexual	  se	  define	  como	  avances	  
sexuales	  no	  deseados,	  peticiones	  de	  favores	  sexuales	  u	  
otro	  tipo	  de	  contacto	  visual,	  verbal	  o	  físico	  de	  
naturaleza	  sexual	  que	  se	  convierte	  en	  una	  condición	  de	  
aprendizaje	  o	  que	  interfiere	  con	  la	  capacidad	  de	  del	  
estudiante	  para	  aprender	  o	  crea	  un	  ambiente	  de	  
aprendizaje	  o	  trabajo	  ofensivo,	  hostil	  o	  intimidante.	  
Cualquier	  estudiante	  que	  se	  involucre	  en	  acoso	  sexual	  
hacia	  cualquier	  persona	  dentro	  o	  fuera	  del	  distrito	  
puede	  estar	  sujeto	  a	  acciones	  disciplinarias	  hasta	  e	  
incluir	  la	  expulsión.	  Cualquier	  empleado	  que	  permita,	  
se	  involucre,	  o	  no	  denuncie	  acoso	  sexual	  deberá	  estar	  
sujeto	  a	  acciones	  disciplinarias	  e	  inclusive	  el	  despido.	  
Reglamento	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  5145.7	  (Estudiantes)	  y	  
Reglamento	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  4119.11	  (Personal).	  
Según	  lo	  dispuesto	  en	  BP	  5145.7,	  cada	  escuela	  
identificará	  a	  una	  persona	  (es	  decir,	  el	  coordinador	  del	  
Título	  IX	  del	  sitio),	  responsable	  de	  abordar	  las	  quejas	  de	  
acoso	  sexual	  de	  los	  estudiantes.	  Esta	  persona	  puede	  ser	  
el	  director	  o	  su	  designado	  y	  deberá	  recibir	  capacitación.	  
	  
El	  Distrito	  prohíbe	  cualquier	  forma	  de	  represalia	  en	  
contra	  de	  cualquier	  denunciante	  en	  el	  proceso	  de	  
quejas.	  La	  participación	  en	  un	  proceso	  de	  quejas	  no	  
deberá	  afectar	  de	  ninguna	  manera	  la	  condición,	  las	  
calificaciones	  o	  los	  trabajos	  asignados	  del	  demandante.	  
	  
Una	  denuncia	  basada	  en	  represalias	  o	  discriminación	  
ilegal	  (como	  acoso	  discriminatorio,	  intimidación	  o	  
bullying)	  debe	  presentarse	  a	  más	  tardar	  seis	  meses	  
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después	  de	  la	  fecha	  en	  que	  ocurrió,	  o	  seis	  meses	  a	  
partir	  de	  la	  fecha	  en	  que	  el	  demandante	  obtuvo	  
conocimiento	  de	  los	  hechos	  de	  la	  presunta	  
discriminación.	  El	  tiempo	  para	  presentar	  una	  queja	  
puede	  ser	  extendida	  hasta	  por	  90	  días	  por	  el	  
Superintendente	  o	  persona	  designada	  por	  una	  buena	  
causa	  a	  petición	  escrita	  por	  el	  demandante	  exponiendo	  
los	  motivos	  para	  la	  extensión.	  
	  
PROGRAMAS	  ESTATALES	  Y	  FEDERALES	   	   	  
	  
El	  Procedimiento	  Único	  de	  Quejas	  (UCP)	  también	  debe	  
usarse	  para	  tratar	  las	  quejas	  que	  aleguen	  la	  falta	  de	  
cumplimiento	  de	  las	  leyes	  federales	  y/o	  estatales	  en:	  	  
	  
a. Educación	  para	  Adultos	  
a. Educación	  y	  Seguridad	  después	  de	  la	  escuela	  
b. Educación	  Vocacional	  Agrícola	  
c. Centros	  Educativos	  para	  Indígenas	  Americanos	  y	  

Evaluaciones	  de	  los	  Programas	  de	  Educación	  
Temprana	  	  

d. Educación	  Bilingüe	  
e. Programa	  para	  maestros	  California	  Peer	  Assistance	  

and	  Review	  	  
f. Carreras	  Técnicas	  y	  Educación	  Técnica	  y	  Carreras	  

Técnicas	  y	  Capacitación	  Técnica	  	  
g. Educación	  de	  Carreras	  Técnicas	  
h. Desarrollo	  y	  Cuidado	  Infantil	  
i. Nutrición	  infantil	  
j. Educación	  Compensatoria	  
k. Ayuda	  Categórica	  Consolidada	  
l. Cursos	  con	  contenido	  educativo	  
m. Apoyo	  al	  Impacto	  Económico	  
n. Educación	  de	  Estudiantes	  a	  Cuidado,	  Estudiantes	  

sin	  Hogar	  o	  Estudiantes	  que	  asistieron	  a	  escuelas	  
del	  Tribunal	  de	  Menores	  y	  niños	  de	  familias	  
militares	  

o. Ley	  Cada	  Estudiante	  Triunfa	  (ESSA)/Ningún	  Niño	  se	  
Queda	  Atrás	  (NCLB)	  (Títulos	  I-‐VII)	  

p. Programas	  para	  Estudiantes	  que	  Aprenden	  Inglés	  
q. Planes	  de	  Responsabilidad	  de	  Control	  Local	  (LCAP)	  
r. Educación	  de	  Migrantes	  
s. Minutos	  de	  Instrucción	  de	  Educación	  Física	  (para	  

los	  grados	  de	  primero	  a	  sexto)	  
t. Cuotas	  Estudiantiles	  
u. Adaptaciones	  razonables	  para	  estudiantes	  madres	  

lactantes	  	  
v. Centros	  Regionales	  Ocupacionales	  y	  Programas	  	  	  
w. Planes	  de	  seguridad	  escolar	  	  
x. Educación	  Especial	  
y. Preescolar	  Estatal	  
z. Educación	  para	  la	  Prevención	  del	  Consumo	  de	  

Tabaco	  (TUPE)	  
	  

CUOTAS	  ESTUDIANTILES	  ILÍCITAS	   	   	   	  
	  
Un	  estudiante	  inscrito	  en	  una	  escuela	  pública	  no	  está	  
obligado	  a	  pagar	  una	  cuota	  estudiantil	  para	  participar	  
en	  una	  actividad	  educativa	  que	  constituye	  una	  parte	  
fundamental	  integral	  del	  programa	  educativo	  del	  
distrito,	  incluyendo	  actividades	  curriculares	  y	  
extracurriculares.	  
	  
Una	  cuota	  estudiantil	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  lo	  
siguiente:	  
	  

1. Una	  cuota	  que	  se	  cobre	  como	  condición	  para	  
inscribirse	  a	  una	  escuela	  o	  clases,	  o	  como	  una	  
condición	  para	  participar	  en	  una	  clase	  o	  
actividad	  extracurricular,	  independientemente	  
si	  la	  clase	  o	  actividad	  es	  optativa	  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,	  casillero,	  libro,	  aparatos	  de	  la	  clase,	  
instrumento	  musical,	  ropa,	  u	  otro	  material	  o	  
equipo.	  

3. Una	  compra	  que	  se	  requiera	  de	  un	  estudiante	  
para	  obtener	  materiales,	  útiles,	  equipo,	  o	  ropa	  
asociada	  con	  una	  actividad	  educacional.	  

	  
Una	  queja	  por	  cuota	  estudiantil	  deberá	  ser	  presentada	  
no	  después	  de	  un	  (1)	  año	  de	  la	  fecha	  en	  que	  ocurrió	  la	  
presunta	  infracción.	  	  
	  
*Las	  quejas	  de	  incumplimiento	  de	  leyes	  relacionadas	  a	  
cuotas	  estudiantiles	  deberán	  ser	  presentadas	  al	  
director	  de	  la	  escuela.	  Una	  queja	  relacionada	  con	  
cuotas	  estudiantiles	  puede	  ser	  presentada	  de	  manera	  
anónima,	  si	  el	  demandante	  proporciona	  pruebas	  o	  
información	  que	  conduzcan	  a	  la	  evidencia	  para	  apoyar	  
la	  queja.	  	  
	  
PLAN	  DE	  RESPONSABILIDAD	  Y	  CONTROL	  LOCAL	  (LCAP)	  	  
	  
La	  Mesa	  Directiva	  debe	  adoptar	  y	  actualizar	  
anualmente	  LCAP,	  de	  manera	  que	  incluya	  la	  
participación	  significativa	  de	  los	  padres/tutores,	  
estudiantes	  y	  otras	  partes	  interesadas	  en	  el	  desarrollo	  
y/o	  revisión	  del	  LCAP.	  Una	  queja	  LCAP	  puede	  ser	  
presentada	  de	  manera	  anónima,	  si	  el	  demandante	  
proporciona	  pruebas	  o	  información	  que	  conduzcan	  a	  la	  
evidencia	  para	  apoyar	  la	  queja.	  
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JÓVENES	  A	  CUIDADO,	  ESTUDIANTES	  SIN	  HOGAR	  O	  
ESTUDIANTES	  QUE	  ASISTIERON	  A	  ESCUELAS	  DEL	  
TRIBUNAL	  DE	  MENORES	  O	  HIJOS	  DE	  UNA	  FAMILIA	  
MILITAR	  	   	   	   	   	   	  
Los	  jóvenes	  a	  cuidado	  deberán	  recibir	  información	  
acerca	  de	  sus	  derechos	  educativos	  relacionados	  con	  su	  
ubicación	  educativa,	  inscripción	  y	  salida	  de	  la	  escuela,	  
así	  como	  las	  responsabilidades	  del	  coordinador	  del	  
distrito	  para	  los	  jóvenes	  a	  cuidado	  para	  asegurar	  y	  
facilitar	  estos	  requisitos	  y	  para	  ayudar	  al	  estudiante	  a	  
garantizar	  la	  transferencia	  apropiada	  de	  sus	  créditos,	  
documentos	  y	  grados,	  cuando	  sea	  transferido	  entre	  
escuelas	  y	  otro	  distrito.	  
	  
Un	  joven	  a	  cuidado,	  estudiante	  sin	  hogar	  o	  que	  ha	  
asistido	  a	  escuelas	  del	  Tribunal	  de	  Menores	  o	  es	  hijo	  de	  
una	  familia	  militar	  como	  se	  define	  en	  la	  Sección	  49701	  
del	  Código	  de	  Educación,	  que	  se	  transfiere	  a	  una	  
preparatoria	  del	  distrito	  o	  entre	  preparatorias	  del	  
distrito	  según	  corresponda,	  será	  notificado	  de	  la	  
responsabilidad	  del	  distrito	  a:	  	  
	  
1. Aceptar	  cualquier	  curso	  o	  parte	  del	  trabajo	  de	  los	  

cursos	  que	  el	  estudiante	  haya	  completado	  
satisfactoriamente	  en	  otra	  escuela	  pública	  
(incluyendo	  escuelas	  operadas	  por	  el	  
Departamento	  de	  Defensa	  de	  los	  Estados	  Unidos),	  
escuela	  del	  tribunal	  de	  menores,	  o	  una	  escuela	  o	  
agencia	  no	  pública	  no	  sectaria,	  aún	  si	  el	  estudiante	  
no	  completó	  todo	  el	  curso	  y	  emitió	  crédito	  total	  o	  
parcial	  por	  los	  cursos	  completados	  y	  aplicados	  al	  
mismo	  curso	  o	  su	  equivalente,	  si	  corresponde,	  al	  
trabajo	  del	  curso	  completado	  en	  la	  escuela	  
anterior,	  la	  escuela	  del	  tribunal	  de	  menores,	  o	  una	  
escuela	  o	  agencia	  no	  pública	  no	  sectaria.	  	  
	  

2. No	  requiere	  que	  el	  estudiante	  vuelva	  a	  tomar	  
cualquier	  curso	  o	  porción	  de	  un	  curso	  en	  el	  que	  
él/ella	  haya	  terminado	  satisfactoriamente	  en	  otra	  
escuela	  pública,	  escuela	  del	  tribunal	  de	  menores	  o	  
en	  una	  escuela	  o	  agencia	  no	  pública	  no	  sectaria.	  La	  
excepción	  es	  que	  si	  un	  estudiante	  no	  ha	  terminado	  
todo	  el	  curso	  no	  se	  le	  pedirá	  que	  vuelva	  a	  tomar	  
esa	  parte	  completada	  del	  curso,	  a	  menos	  que	  el	  
distrito	  encuentre,	  en	  consulta	  con	  el	  titular	  de	  los	  
derechos	  educativos	  del	  estudiante,	  que	  el	  
estudiante	  es	  razonablemente	  capaz	  de	  cumplir	  
con	  los	  requisitos	  de	  un	  curso	  terminado	  
parcialmente	  para	  graduarse	  de	  la	  preparatoria	  a	  
tiempo.	  Cuando	  se	  otorga	  un	  crédito	  parcial,	  el	  
estudiante	  se	  inscribirá	  en	  el	  mismo	  curso	  o	  en	  un	  
curso	  equivalente,	  si	  fuera	  aplicable,	  para	  que	  el	  
estudiante	  pueda	  continuar	  y	  terminar	  todo	  el	  
curso.	  	  	  

(1) Permitir	  al	  estudiante	  retomar	  o	  tomar	  un	  curso	  
para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  para	  
admisión	  a	  CSU	  o	  UC.	  
	  

(2) Si	  el	  estudiante	  ha	  completado	  su	  segundo	  año	  de	  
preparatoria	  antes	  de	  ser	  transferido,	  
proporcionará	  la	  información	  de	  los	  cursos	  del	  
estudiante	  adoptados	  por	  el	  distrito	  y	  los	  
requisitos	  de	  graduación	  impuestos	  por	  Mesa	  
Directiva	  de	  Educación	  de	  los	  cuales	  puede	  estar	  
exento	  conforme	  al	  Código	  de	  Educación	  51225.1	  

	  
DECISIÓN	  POR	  ESCRITO	   	   	   	   	  
	  
La	  revisión	  de	  la	  queja	  UCP	  deberá	  completarse	  dentro	  
de	  los	  60	  días	  naturales	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  la	  
recepción	  de	  la	  queja	  a	  menos	  que	  el	  demandante	  esté	  
de	  acuerdo	  por	  escrito	  a	  una	  prórroga	  del	  plazo.	  
	  
APELACIONES	  Y	  REMEDIOS	  DE	  DERECHO	  CIVIL	   	  
	  
El	  demandante	  tiene	  derecho	  de	  apelar	  la	  decisión	  del	  
Distrito	  con	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  
California	  (CDE,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  presentando	  su	  
apelación	  por	  escrito	  dentro	  de	  15	  días	  naturales	  
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.	  
	  
Los	  recursos	  legales	  civiles	  pueden	  estar	  disponibles	  
bajo	  las	  leyes	  federales	  o	  estatales	  contra	  la	  
discriminación,	  acoso,	  intimidación	  o	  bullying,	  si	  
corresponde.	  En	  casos	  apropiados,	  se	  puede	  presentar	  
una	  apelación	  conforme	  a	  la	  sección	  262.3	  del	  Código	  
de	  Educación.	  Un	  denunciante	  puede	  recurrir	  a	  los	  
recursos	  legales	  civiles	  disponibles	  fuera	  de	  los	  
procedimientos	  de	  queja	  del	  Distrito.	  Los	  denunciantes	  
tienen	  el	  derecho	  de	  presentar	  una	  queja	  directamente	  
al	  Departamento	  de	  Educación	  de	  California	  (CDE),	  o	  de	  
buscar	  remedios	  ante	  los	  tribunales	  civiles	  u	  otros	  
organismos	  públicos,	  tales	  como	  la	  Oficina	  de	  Derechos	  
Civiles	  (OCR),	  del	  Departamento	  de	  Educación	  de	  
Estados	  Unidos	  en	  casos	  de	  discriminación	  ilegal	  (tales	  
como	  acoso	  discriminatorio,	  intimidación	  o	  bullying).	  
	  
PRESENTACIÓN	  DE	  UNA	  DENUNCIA	   	   	   	  
	  
Una	  copia	  de	  la	  Política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  1312.3:	  
Procedimiento	  Único	  de	  Quejas	  está	  disponible	  y	  es	  
gratuita.	  	  
	  
Todas	  las	  quejas	  deben	  presentarse	  por	  escrito	  y	  ser	  
firmadas	  por	  el	  denunciante.	  Si	  un	  denunciante	  no	  
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puede	  presentar	  la	  queja	  por	  escrito	  debido	  a	  
condiciones	  como	  discapacidad	  o	  analfabetismo,	  el	  
personal	  del	  distrito	  deberá	  ayudarle	  a	  llenar	  la	  queja.	  
(5CCR	  4600)	  
	  
Si	  una	  queja	  no	  se	  presenta	  por	  escrito,	  pero	  el	  distrito	  
recibe	  notificación	  de	  cualquier	  alegación	  que	  está	  
sujeta	  a	  la	  UCP,	  el	  distrito	  tomará	  medidas	  afirmativas	  
para	  investigar	  y	  resolver	  las	  acusaciones,	  de	  una	  
manera	  apropiada	  a	  las	  circunstancias	  particulares.	  
	  
Si	  la	  denuncia	  involucra	  represalias	  o	  discriminación	  
ilegal	  (como	  acoso	  discriminatorio,	  intimidación	  o	  
bullying)	  y	  la	  investigación	  confirma	  que	  se	  ha	  
producido	  discriminación,	  el	  distrito	  tomará	  medidas	  
para	  prevenir	  la	  reincidencia	  de	  la	  discriminación	  y	  para	  
corregir	  sus	  efectos	  discriminatorios	  en	  el	  denunciante	  
y	  en	  otros,	  si	  es	  apropiado.	  
	  
La	  política	  del	  Procedimiento	  Único	  de	  Quejas	  (UCP)	  del	  
Distrito	  y	  la	  regulación	  administrativa	  se	  publicarán	  en	  
el	  sitio	  de	  internet	  del	  distrito	  y	  podrá	  proporcionarse	  a	  
través	  de	  los	  medios	  sociales	  apoyados	  por	  el	  distrito,	  si	  
están	  disponibles.	  La	  UCP	  también	  se	  colocará	  en	  todas	  
las	  escuelas	  y	  oficinas	  del	  distrito,	  incluyendo	  salones	  
de	  personal	  y	  salas	  de	  reuniones	  de	  gobierno	  
estudiantiles.	  Si	  quince	  (15)	  por	  ciento	  o	  más	  de	  los	  
estudiantes	  matriculados	  en	  una	  escuela	  particular	  del	  
distrito	  hablan	  un	  solo	  idioma	  materno	  que	  no	  sea	  el	  
inglés,	  la	  política	  del	  distrito,	  la	  regulación,	  los	  
formularios	  y	  los	  avisos	  concernientes	  a	  la	  UCP	  serán	  
traducidos	  a	  ese	  idioma	  (Código	  de	  Educación	  234.1,	  
48985).	  En	  todos	  los	  demás	  casos,	  el	  distrito	  asegurará	  
el	  acceso	  significativo	  a	  toda	  la	  información	  relevante	  
de	  la	  UCP	  para	  los	  padres	  o	  tutores	  con	  dominio	  
limitado	  del	  inglés	  
	  
Los	  formularios	  para	  quejas	  están	  disponibles	  en	  la	  
Oficina	  del	  Ombudsperson,	  (1000	  Broadway,	  Suite	  150,	  
Oakland,	  CA	  94607).	  El	  Procedimiento	  Uniforme	  de	  
Quejas	  y	  formularios	  de	  quejas	  también	  están	  
disponibles	  en	  la	  página	  de	  Internet	  del	  Distrito	  en:	  
www.ousd.org/ombudsperson	  –	  bajo	  la	  sección	  District	  
Services,	  encontrará	  el	  enlace	  Ombudsperson.	  
	  
Con	  la	  excepción	  de	  las	  quejas	  de	  cuotas	  estudiantiles	  
ilegales,	  las	  cuales	  deben	  presentarse	  dentro	  de	  un	  (1)	  
año	  de	  la	  presunta	  infracción;	  todas	  las	  demás	  quejas	  
uniformes	  deberán	  ser	  presentadas	  a	  más	  tardar	  en	  
seis	  (6)	  meses	  después	  de	  la	  supuesta	  ocurrencia.	  	  
	  
	  
	  
	  

OFICIAL(ES)	  DE	  CUMPLIMIENTO	   	   	   	  
	  
Las	  quejas	  que	  no	  estén	  relacionadas	  con	  cuotas	  
estudiantiles,	  deben	  presentarse	  por	  escrito	  al	  
siguiente	  oficial	  de	  cumplimiento:	  
	  
Sr.	  Gabriel	  Valenzuela,	  Ombudsperson	  
(Mediador)/Coordinador	  Título	  IX,	  es	  responsable	  de	  
recibir	  y	  supervisar	  todas	  las	  quejas	  formales	  del	  
distrito.	  El	  Ombudsperson	  (100	  Broadway,	  1er	  piso,	  
Suite	  150,	  Oakland,	  CA	  94607)	  también	  es	  responsable	  
de	  investigar	  las	  quejas	  de	  padres/estudiantes	  que	  
tengan	  que	  ver	  con	  discriminación,	  y	  las	  quejas	  acerca	  
de	  las	  suspensiones	  de	  estudiantes	  donde	  a	  los	  
estudiantes	  no	  se	  les	  haya	  provisto	  de	  justicia	  
restaurativa	  u	  otro	  método	  alternativo	  que	  no	  esté	  
disponible	  en	  la	  escuela	  como	  una	  alternativa	  a	  la	  
suspensión.	  Él	  también	  investiga	  las	  quejas	  que	  
conciernen	  al	  programa	  de	  los	  Estudiantes	  que	  
aprenden	  inglés	  (ELL)	  y	  represalias	  por,	  o	  interferencia	  
en,	  la	  defensa	  del	  Programa	  ELL.	  El	  Ombudsperson	  
también	  coordina	  las	  Quejas	  Uniformes	  Williams.	  El	  Sr.	  
Valenzuela	  puede	  ser	  contactado	  al	  (510)	  879-‐4281,	  
FAX	  (510)	  879-‐3678	  o	  por	  correo	  electrónico	  
Gabriel.Valenzuela@ousd.org	  
	  
El	  Ombudsperson	  tiene	  autoridad	  independiente	  para:	  
visitar	  cualquier	  escuela	  u	  oficina;	  hablar	  con	  cualquier	  
estudiante,	  miembro	  de	  personal	  o	  padre	  de	  
familia/tutor	  legal;	  revisar	  cualquier	  documento	  para	  
conducir	  investigaciones	  imparciales,	  asistir	  a	  cualquier	  
reunión	  sin	  necesidad	  de	  permiso	  previo	  de	  un	  director	  
o	  supervisor.	  El	  Ombudsperson	  también	  está	  en	  
disposición	  de	  explicar	  su	  función	  y	  responsabilidad	  a	  
los	  estudiantes,	  personal,	  padres	  de	  familia/tutores,	  
miembros	  del	  público.	  Por	  favor	  comuníquese	  con	  el	  
Ombudsperson,	  si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  
de	  los	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas	  del	  Distrito	  
Escolar	  (UCP).	  
	  
Ms.	  Tara	  Gard,	  Oficial	  Ejecutivo	  Adjunto,	  Gestión	  de	  
Talentos,	  (1000	  Broadway,	  2do	  piso,	  Suite	  295,	  Oakland,	  
CA	  	  94607)	  es	  responsable	  de	  investigar	  quejas	  
alegando	  discriminación	  en	  el	  trabajo.	  Ms.	  Gard	  puede	  
ser	  contactada	  al	  (510)	  879-‐0159,	  FAX:	  (510)	  879-‐0228	  
o	  por	  correo	  electrónico	  Tara.Gard@ousd.org	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  
Guía	  para	  Estudiantes	  y	  Familias	  2018-‐19	  

	  

 
20	  	  

Ms.	  Barbara	  Parker,	  Coordinadora	  de	  Servicios	  de	  
Salud/Sección	  504	  Departamento	  de	  Servicios	  
Estudiantiles	  y	  Escuelas	  Comunitarias	  (1000	  Broadway.	  
1er	  piso,	  Suite	  150,	  Oakland,	  CA	  94607)	  es	  responsable	  
de	  coordinar	  programas	  de	  modificaciones	  para	  
estudiantes	  con	  discapacidades	  que	  se	  encuentran	  bajo	  
la	  Sección	  504	  de	  la	  Acta	  de	  Rehabilitación	  de	  1973.	  Ella	  
también	  investiga	  quejas	  concernientes	  a	  la	  Sección	  
504.	  Puede	  contactar	  a	  Ms.	  Parker	  	  al	  (510)	  879-‐2742,	  
(510)	  879-‐4605	  o	  por	  correo	  electrónico	  a	  
504@ousd.org	  
	  
Mr.	  Jeff	  Godown,	  Comandante	  de	  la	  Policía,	  
Departamento	  de	  Policía	  Escolar	  en	  Oakland	  (1011	  
Union	  Street,	  Oakland,	  CA	  94607),	  es	  responsable	  de	  
coordinar	  e	  investigar	  quejas	  contra	  Oficiales	  de	  la	  
Policía	  Escolar	  de	  Oakland.	  El	  Comandante	  Godown	  
puede	  ser	  contactado	  al	  (510)	  874-‐7777,	  FAX	  (510)	  874-‐
7787	  o	  por	  correo	  electrónico	  a	  police@ousd.org	  
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PROCEDIMIENTOS	  UNIFORMES	  DE	  QUEJAS	  WILLIAMS	  
	  
El	  Distrito	  deberá	  seguir	  los	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas	  Williams	  para	  quejas	  relacionadas	  únicamente	  con	  la	  
suficiencia	  de	  materiales	  de	  instrucción,	  instalaciones	  escolares	  inseguras	  o	  sucias,	  vacantes	  de	  maestros	  o	  asignaciones	  
incorrectas.	  
	  
AVISO	  A	  LOS	  PADRES/TUTORES,	  ESTUDIANTES	  Y	  
MAESTROS:	  DERECHOS	  DE	  QUEJAS	  
	  
El	  Código	  de	  Educación	  35186	  requiere	  que	  el	  siguiente	  
aviso	  sea	  publicado	  en	  cada	  salón	  de	  clases	  de	  cada	  
escuela	  en	  el	  distrito.	  
	  
Padres/Tutores,	  Estudiantes	  y	  Maestros:	  
(1.)	  Debe	  haber	  suficientes	  libros	  de	  texto	  y	  materiales	  
de	  instrucción.	  Para	  que	  haya	  suficientes	  libros	  de	  texto	  
y	  materiales	  de	  instrucción,	  cada	  estudiante,	  incluidos	  
los	  aprendices	  de	  inglés,	  debe	  tener	  un	  libro	  de	  texto	  o	  
material	  de	  instrucción,	  o	  ambos,	  para	  usar	  en	  clase	  y	  
llevarlos	  a	  casa.	  
	  
(2.)	  Las	  instalaciones	  escolares	  deben	  estar	  limpias,	  
seguras	  y	  en	  buenas	  condiciones.	  (a)	  Los	  baños	  de	  las	  
escuelas	  deben	  limpiarse,	  mantenerse	  regularmente	  y	  
tener	  en	  todo	  momento	  papel	  higiénico,	  jabón,	  toallas	  
de	  papel	  o	  secadores	  de	  manos	  en	  funcionamiento.	  (b)	  
La	  escuela	  debe	  mantener	  todos	  los	  baños	  abiertos	  
durante	  el	  horario	  escolar	  cuando	  los	  estudiantes	  no	  
están	  en	  clases;	  y	  (c)	  mantener	  un	  número	  suficiente	  de	  
baños	  abiertos	  durante	  el	  horario	  escolar	  cuando	  los	  
estudiantes	  están	  en	  clases,	  excepto	  por	  seguridad	  de	  
los	  estudiantes	  o	  reparación.	  
	  
(3.)	  No	  debe	  haber	  vacantes	  o	  asignaciones	  incorrectas	  
de	  maestros.	  Debe	  haber	  un	  maestro	  asignado	  a	  cada	  
clase	  y	  no	  una	  serie	  de	  sustitutos	  u	  otros	  maestros	  
temporales.	  El	  maestro	  debe	  tener	  las	  credenciales	  
adecuadas	  para	  enseñar	  la	  clase,	  incluida	  la	  
certificación	  requerida	  para	  enseñar	  a	  los	  estudiantes	  
aprendices	  de	  inglés,	  si	  están	  presente.	  
Vacante	  de	  maestros	  significa	  una	  posición	  a	  la	  cual	  un	  
solo	  empleado	  certificado	  designado	  no	  ha	  sido	  
asignado	  al	  comienzo	  del	  año	  por	  un	  año	  entero	  o,	  si	  el	  
puesto	  es	  para	  un	  curso	  de	  un	  semestre,	  un	  puesto	  al	  
que	  un	  solo	  empleado	  certificado	  designado	  no	  ha	  sido	  
asignado	  al	  comienzo	  de	  un	  semestre	  durante	  todo	  un	  
semestre.	  (Código	  de	  Educación	  35186)	  
Asignación	  incorrecta	  significa	  la	  colocación	  de	  un	  
empleado	  certificado	  en	  una	  posición	  de	  enseñanza	  o	  
servicios	  para	  los	  cuales	  el	  empleado	  no	  posea	  un	  
certificado	  o	  credencial	  legalmente	  reconocido	  o	  la	  
colocación	  de	  un	  empleado	  certificado	  en	  una	  posición	  

de	  enseñanza	  o	  servicios	  que	  el	  empleado	  no	  esté	  
autorizado	  por	  los	  estatutos	  a	  llevar	  a	  cabo.	  (Código	  de	  
Educación	  35186)	  
	  
Todas	  las	  Quejas	  Uniformes	  Williams	  deberá	  ser	  
investigadas	  dentro	  de	  los	  cuarenta	  y	  cinco	  (45)	  días	  
laborales.	  Solo	  las	  inquietudes	  con	  respecto	  a	  
condiciones	  inseguras	  de	  las	  instalaciones	  pueden	  ser	  
apeladas	  ante	  el	  Superintendente	  de	  Instrucción	  
Pública	  del	  Estado.	  
	  
Se	  puede	  obtener	  un	  formulario	  de	  queja	  en	  la	  oficina	  
de	  la	  escuela,	  oficina	  del	  Distrito,	  o	  descargarlo	  del	  sitio	  
de	  internet	  del	  distrito	  en	  
www.ousd.org/ombudsperson	  usted	  también	  puede	  
descargar	  una	  copia	  del	  formulario	  de	  queja	  del	  
Departamento	  de	  Educación	  de	  California	  en:	  
www.cde.ca.gov/re/cp/uc.	  
	  
Oficina	  del	  Ombudsperson	  (Mediador),	  1000	  Broadway,	  
Suite	  150,	  Oakland,	  CA	  94607.	  para	  más	  información,	  
por	  favor	  llame	  al	  (510)	  879-‐4281	  o	  envíe	  un	  fax	  al	  
(510)	  879-‐3678.	  
	  
ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  1312.4	  
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EDUCACIÓN	  PARA	  APRENDICES	  DE	  INGLÉS	  
	  
CALENDARIO	  PARA	  APRENDICES	  DE	  
INGLÉS	  Y	  NOTIFICACIÓN	  A	  PADRES	   	  
	  
1.	  EVALUACIÓN	  INICIAL	  
	  
Al	  inscribirse	  en	  el	  Distrito,	  a	  cualquier	  estudiante	  que	  
indica	  un	  idioma	  que	  no	  sea	  inglés	  en	  las	  primeras	  tres	  
preguntas	  de	  la	  Encuesta	  del	  Idioma	  del	  Hogar	  se	  le	  
darán	  dos	  evaluaciones	  para	  determinar	  el	  dominio	  del	  
idioma:	  	  

● Para	  2017-‐18,	  el	  Examen	  de	  Desarrollo	  del	  
Idioma	  Inglés	  de	  California	  (CELDT).	  De	  ahí	  en	  
adelante,	  realizarán	  la	  Evaluación	  del	  Dominio	  
del	  Idioma	  Inglés	  para	  California	  (ELPAC).	  	  

● Una	  evaluación	  del	  idioma	  natal	  
Estas	  evaluaciones	  serán	  administradas	  dentro	  de	  los	  
30	  días	  del	  primer	  día	  de	  clases	  del	  estudiante	  ya	  sea	  en	  
el	  Centro	  de	  Bienvenida	  de	  OUSD	  o	  en	  la	  escuela.	  
	  
2.	  NOTIFICACIÓN	  INICIAL	  A	  PADRES	  Y	  UBICACIÓN	  DEL	  
PROGRAMA	  
	  
Con	  base	  en	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación,	  dentro	  de	  
los	  20	  días	  de	  haber	  hecho	  los	  exámenes,	  el	  Distrito	  
informará	  a	  los	  padres	  a	  través	  de	  la	  Carta	  de	  
Notificación	  para	  Padres	  acerca	  de	  la	  ubicación	  de	  su	  
hijo	  en	  el	  Programa	  de	  Aceleración	  del	  Idioma	  Inglés	  
(ELAP),	  o	  un	  programa	  diferente	  como	  Lenguaje	  Dual,	  si	  
el	  padre	  elige	  ese	  programa.	  
	  
La	  Carta	  de	  Notificación	  para	  Padres	  estará	  en	  inglés	  y	  
en	  el	  idioma	  principal	  de	  los	  padres	  cuando	  sea	  posible	  
(español,	  chino,	  vietnamita,	  camboyano	  y	  árabe),	  y	  
también	  incluirá:	  	  
	  

! Los	  resultados	  de	  las	  evaluaciones	  de	  su	  
estudiante	  y	  las	  razones	  de	  la	  evaluación	  de	  su	  
estudiante	  

! Descripciones	  de	  los	  programas	  de	  instrucción	  
y	  cómo	  ayudarán	  al	  estudiante	  a	  dominar	  
completamente	  el	  inglés	  

! Información	  sobre	  la	  exención	  de	  la	  ubicación	  
del	  programa,	  incluyendo	  la	  solicitud	  de	  un	  
programa	  bilingüe	  (ver	  la	  sección	  a	  
continuación:	  RECLASIFICACIÓN	  Y	  EL	  
DERECHO	  DE	  LOS	  PADRES	  A	  DECLINAR	  LOS	  
PROGRAMAS	  DE	  INSTRUCCIÓN)	  

! Información	  del	  derecho	  de	  los	  padres	  a	  
participar	  en	  los	  comités	  consultivos	  de	  la	  
escuela	  y	  del	  Distrito	  	  

! Procedimientos	  para	  salir	  del	  programa	  de	  
instrucción	  

! La	  tasa	  esperada	  de	  transición	  del	  estudiante	  
al	  inglés	  y	  la	  tasa	  esperada	  de	  graduación	  de	  
la	  escuela	  secundaria	  para	  los	  estudiantes	  
aprendices	  de	  inglés	  (ELL).	  	  	  

	  
A	  cada	  estudiante	  identificado	  como	  un	  Aprendiz	  del	  
Idioma	  Inglés	  (ELL)	  en	  OUSD	  se	  le	  ofrece	  el	  desarrollo	  
del	  idioma	  inglés	  e	  instrucción	  para	  proporcionarle	  el	  
mismo	  acceso	  al	  plan	  de	  estudios	  básico.	  Todos	  
nuestros	  programas	  para	  los	  Aprendices	  del	  Idioma	  
Inglés	  están	  diseñados	  para	  garantizar	  que	  los	  
aprendices	  de	  inglés	  progresen	  más	  rápido	  en	  el	  
dominio	  del	  idioma	  inglés	  académico	  y	  el	  contenido	  de	  
los	  estándares	  del	  nivel	  de	  grado.	  Esto	  según	  con	  el	  
Plan	  Maestro	  Unificado	  del	  Distrito	  Unificado	  de	  
Oakland	  para	  aprendices	  del	  idioma	  inglés,	  las	  
regulaciones	  federales	  y	  estatales,	  y	  los	  mandatos	  
legales.	  
	  
Nuestros	  programas	  de	  Lenguaje	  Dual	  permiten	  a	  
nuestros	  estudiantes	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  
contenido	  académico	  en	  dos	  idiomas	  y	  convertirse	  en	  
bilingües,	  así	  como	  leer	  y	  escribir	  en	  dos	  idiomas.	  
Nuestros	  programas	  para	  recién	  llegados	  brindan	  un	  
ambiente	  seguro	  y	  acogedor	  que	  apoya	  a	  los	  
estudiantes	  inmigrantes	  recién	  llegados	  a	  medida	  que	  
aprenden	  inglés	  mientras	  estudian	  el	  plan	  de	  estudios	  
básico.	  Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  estos	  
programas,	  visite	  el	  sitio	  de	  internet	  de	  la	  Oficina	  de	  
Aprendices	  de	  Inglés	  y	  Aprovechamiento	  Multilingüe:	  
http://www.ousd.org/ellma	  
	  
Los	  padres	  pueden	  obtener	  información	  adicional	  
acerca	  de	  los	  programas	  de	  instrucción	  en	  el	  Centro	  de	  
Bienvenida,	  durante	  el	  proceso	  de	  Opciones,	  durante	  la	  
confirmación	  de	  la	  inscripción	  o	  durante	  la	  
confirmación	  de	  la	  intención	  de	  regresar.	  
	  
3.	  CARTA	  ANUAL	  DE	  NOTIFICACIÓN	  PARA	  PADRES	  
	  
En	  el	  otoño,	  los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  que	  
aprenden	  inglés	  recibirán	  continuamente	  una	  Carta	  de	  
Notificación	  Anual	  con	  la	  misma	  información	  que	  se	  
menciona	  anteriormente	  a	  fin	  de	  alertar	  a	  los	  padres	  
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sobre	  la	  ubicación	  del	  programa	  educativo	  y	  servicios	  
para	  su	  estudiante	  Aprendiz	  de	  Inglés.	  
	  

RECLASIFICACIÓN	  Y	  DERECHO	  DE	  LOS	  
PADRES	  A	  ELEGIR	  PROGRAMAS	  
EDUCATIVOS	  	   	   	   	   	  
	  
1.	  DECLINAR	  LOS	  SERVICIOS	  PARA	  ELL	  
	  
Los	  padres	  tienen	  el	  derecho	  de	  optar	  por	  no	  recibir	  
ciertos	  servicios	  que	  se	  proporcionan	  a	  los	  Aprendices	  
de	  Inglés,	  y	  de	  solicitar	  un	  programa	  de	  lenguaje	  
dual/instrucción	  bilingüe.	  	  
	  
2.	  OPCIÓN	  DE	  PROGRAMA	  BILINGÜE/LENGUAJE	  DUAL	  
	  
Los	  padres	  pueden	  solicitar	  una	  opción	  de	  programa	  
bilingüe	  para	  su	  estudiante.	  	  
	  
Si	  los	  padres	  de	  20	  o	  más	  estudiantes	  que	  hablan	  el	  
mismo	  idioma	  en	  un	  nivel	  de	  grado	  en	  la	  misma	  escuela	  
solicitan	  un	  programa	  bilingüe	  alternativo,	  la	  escuela	  
debe	  proporcionar	  este	  programa	  o	  OUSD	  permitirá	  
que	  los	  estudiantes	  se	  transfieran	  a	  la	  escuela	  donde	  se	  
brinda	  el	  programa.	  
	  
Para	  obtener	  más	  información	  o	  ayuda,	  contacte	  al	  
director/a	  de	  su	  escuela	  o	  al	  Centro	  de	  Bienvenida	  510-‐
273-‐1600.	  
	  
3.	  LAS	  PRUEBAS	  ANUALES	  DEL	  DOMINIO	  DEL	  IDIOMA	  
INGLÉS	  SE	  REQUIEREN	  PARA	  TODOS	  LOS	  ESTUDIANTES	  
ELL	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  ya	  han	  sido	  clasificados	  como	  
Aprendices	  del	  Idioma	  Inglés	  tomarán	  anualmente	  en	  la	  
primavera	  la	  Evaluación	  del	  Dominio	  del	  Idioma	  Inglés	  
para	  California	  (ELPAC)	  en	  la	  escuela.	  
	  
Los	  estudiantes	  ELL	  deben	  continuar	  tomando	  la	  
evaluación	  ELPAC	  anualmente	  hasta	  que	  reclasifiquen	  
como	  Competente	  en	  el	  Idioma	  Inglés.	  	  
	  
4.	  RECLASIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTES	  ELL	  
	  
Para	  ser	  reclasificados	  como	  competentes	  en	  inglés,	  los	  
estudiantes	  deben	  cumplir	  con	  ciertos	  criterios.	  En	  el	  
futuro,	  la	  mayoría	  o	  todos	  los	  criterios	  de	  reclasificación	  
se	  basarán	  en	  el	  rendimiento	  del	  alumno	  en	  ELPAC.	  Sin	  
embargo,	  2017-‐18	  será	  un	  año	  escolar	  de	  transición,	  y	  
los	  criterios	  para	  la	  reclasificación	  aún	  no	  se	  han	  
definido	  desde	  la	  publicación	  de	  este	  documento.	  
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Educación	  Especial	  

El	  Departamento	  de	  Educación	  Especial	  del	  Distrito	  
cuenta	  con	  personal	  certificado,	  clasificado	  y	  
administrativo	  que	  educa,	  apoya	  y	  aboga	  por	  los	  
estudiantes	  con	  necesidades	  especiales.	  El	  Distrito	  
provee	  educación	  pública	  gratuita	  y	  apropiada	  en	  el	  
ambiente	  menos	  restrictivo	  a	  estudiantes	  de	  3	  a	  21	  
años	  que	  califican	  para	  Educación	  Especial	  y	  Servicios	  
Relacionados.	  Un	  continuo	  de	  opciones	  de	  servicio	  está	  
disponible	  para	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades	  
identificadas.	  
	  
Estas	  incluyen:	  
•	  Autismo	  •	  Sordo-‐ceguera	  •	  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	  (SLI)	  
•	  Traumatismo	  Craneoencefálico	  (TBI)	  •	  Impedimento	  
de	  la	  Vista,	  incluyendo	  Ceguera	  
	  
Proceso	  de	  Identificación	  
	  
Los	  estudiantes	  son	  elegibles	  para	  Educación	  Especial	  
cuando	  la	  revisión	  de	  evaluaciones	  por	  un	  equipo	  de	  
Plan	  de	  Educación	  Individualizado	  (IEP)	  resulta	  en	  una	  
determinación	  de	  que	  el	  estudiante	  tiene	  una	  
discapacidad	  que	  afecta	  negativamente	  el	  rendimiento	  
educativo	  y	  que	  no	  puede	  corregirse	  sin	  educación	  
especial	  o	  servicios	  relacionados.	  Los	  estudiantes	  
pueden	  ser	  referidos	  para	  una	  evaluación	  por	  un	  padre,	  
maestro,	  otro	  miembro	  del	  personal	  escolar	  o	  personal	  
de	  la	  agencia	  de	  los	  siguientes	  equipos,	  según	  la	  edad	  
de	  los	  estudiantes:	  
	  
•	  Nacimiento	  a	  5	  años—Infante/Preescolar	  Equipo	  de	  
Diagnostico	  

•	  Estudiantes	  en	  edad	  escolar	  asistiendo	  a	  Escuelas	  
Públicas	  de	  Oakland	  -‐	  Especialistas	  de	  Recursos	  de	  
la	  escuela	  birth	  to	  5	  years—Infant/Preschool	  
Diagnostic	  Team	  

	  
Cualquier	  padre	  que	  sospeche	  que	  un	  hijo	  tiene	  
necesidades	  excepcionales	  puede	  solicitar	  a	  través	  del	  
director	  de	  la	  escuela,	  una	  evaluación	  de	  elegibilidad	  
para	  servicios	  de	  educación	  especial.	  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	  por	  escrito	  de	  los	  
resultados	  de	  los	  exámenes	  es	  compartido	  con	  los	  
padres	  en	  una	  junta	  del	  Plan	  de	  Educación	  
Individualizado	  (IEP).	  Las	  evaluaciones	  deben	  identificar	  
cualquier	  discapacidad	  si	  se	  sospecha	  de	  ello,	  cualquier	  
efecto	  adverso	  en	  el	  rendimiento	  del	  estudiante	  (por	  
ejemplo,	  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	  Especialista	  
de	  Programas	  de	  Recursos	  (RSP).	  Un	  especialista	  de	  
recursos	  es	  coordinador	  de	  casos	  referidos	  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	  (debido	  a	  impedimentos	  auditivos,	  
impedimentos	  visuales,	  autismo,	  etc.),	  el	  Distrito	  ofrece	  
programas	  de	  Clase	  Especial	  Diurna	  (SDC)	  y	  programas	  
para	  Estudiantes	  con	  Disturbios	  Emocionales	  (ED),	  en	  
todos	  los	  niveles	  de	  grados	  en	  todo	  el	  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	  habla	  y	  el	  lenguaje,	  instrucción	  de	  
orientación	  y	  movilidad,	  terapia	  física	  u	  ocupacional,	  
tecnología	  de	  asistencia,	  educación	  física	  adaptativa	  y	  
braille.	  Más	  información	  sobre	  la	  elegibilidad	  de	  los	  
estudiantes,	  los	  derechos	  de	  los	  padres,	  las	  garantías	  
procesales	  y	  los	  programas	  están	  disponibles	  a	  
solicitud,	  contactando	  nuestro	  Departamento	  de	  
Educación	  Especial	  al	  879-‐8670.	  La	  oficina	  está	  ubicada	  
en	  1011	  Union	  Street.	  
	  
CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  SECCIONES	  56000,	  56030–
56050,	  56301,	  56325;	  POLÍTICA	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  
6164.4	  	  
	  
El	  Distrito	  proporciona	  servicios	  de	  transporte,	  tales	  
como	  pases	  de	  autobús,	  a	  estudiantes	  de	  educación	  
especial	  que	  tienen	  servicio	  de	  transporte	  como	  parte	  
de	  su	  IEP.	  Para	  más	  información	  llame	  al	  Departamento	  
de	  Educación	  Especial	  al	  879-‐8670.	  
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Estudiantes	  con	  Discapacidades	  Físicas	  
o	  Mentales	   	   	   	   	   	  
	  
OUSD	  prohíbe	  la	  discriminación	  y	  el	  acoso	  en	  todos	  los	  
programas	  o	  actividad	  basados	  en	  una	  discapacidad	  
mental	  o	  física.	  Los	  padres	  o	  estudiantes	  que	  tienen	  
preguntas	  o	  quejas	  relacionadas	  con	  la	  elegibilidad,	  
modificaciones	  de	  programa,	  o	  adaptaciones	  para	  
individuos	  con	  discapacidades	  mentales	  o	  físicas,	  deben	  
ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  administrador	  de	  la	  escuela	  
de	  su	  estudiante	  o	  con	  el	  Departamento	  de	  Educación	  
Especial	  al	  879-‐8670.	  POLÍTICA	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  
6164.64,	  POLÍTICA	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  6159.1	  
	  
SECCIÓN	  504	  DE	  LA	  LEY	  DE	  REHABILITACIÓN	  DE	  1973	  
	   	   	  
Modificación	  Razonable	  /	  Servicios	  de	  la	  Sección	  504	  es	  
parte	  de	  la	  ley	  estadounidense	  que	  requiere	  que	  las	  
escuelas	  cumplan	  con	  las	  necesidades	  educativas	  de	  
estudiantes	  con	  discapacidades	  de	  manera	  adecuada	  
tal	  como	  suplen	  las	  necesidades	  educativas	  de	  los	  
estudiantes	  que	  no	  tienen	  discapacidades,	  (o	  las	  
escuelas	  deben	  brindar	  a	  los	  estudiantes	  con	  
discapacidades	  las	  mismas	  oportunidades	  para	  
beneficiarse	  de	  los	  programas,	  servicios,	  y	  actividades	  
escolares	  como	  los	  estudiantes	  sin	  discapacidades).	  
	  
Si	  un	  estudiante	  con	  discapacidad	  cumple	  con	  ciertos	  
requisitos,	  la	  escuela	  puede	  desarrollar	  un	  Plan	  504	  
para	  el	  estudiante.	  Un	  Plan	  504	  indica	  qué	  hará	  la	  
escuela	  para	  ayudar	  a	  garantizar	  que	  se	  satisfagan	  las	  
necesidades	  educativas	  individuales	  de	  un	  estudiante	  
con	  discapacidad	  .	  Para	  tener	  un	  Plan	  504	  ,	  un	  
estudiante	  debe	  cumplir	  con	  estos	  dos	  requisitos:	  
	  
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	  
sustancialmente	  por	  lo	  menos	  una	  	  “actividad	  
importante	  de	  la	  vida.”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Preguntas	  Frecuentes	  acerca	  de	  la	  
Sección	  504	   	   	   	   	   	  
	  
¿QUÉ	  ES	  UNA	  “ACTIVIDAD	  IMPORTANTE	  DE	  LA	  VIDA”?	  
	  
Las	  “actividades	  importantes	  de	  la	  vida”	  incluyen	  cosas	  
tales	  como	  ver,	  escuchar,	  comer,	  dormir,	  respirar,	  
hablar,	  caminar,	  pensar,	  aprender	  y	  trabajar.	  Las	  
“actividades	  importantes	  de	  la	  vida”	  también	  incluyen	  
la	  operación	  de	  las	  principales	  funciones	  corporales,	  
como	  el	  crecimiento	  celular	  normal;	  el	  sistema	  
inmunológico;	  y	  funciones	  intestinales,	  vejiga,	  
endocrinas,	  neurológicas,	  y	  de	  circulación.	  ¿Cuáles	  son	  
algunos	  ejemplos	  de	  discapacidades	  que	  podrían	  limitar	  
sustancialmente	  una	  actividad	  importante	  de	  la	  vida?	  
	  
•	  Trastorno	  de	  Déficit	  de	  Atención	  •	  Cáncer	  •	  Asma	  
Crónico	  •	  Fibrosis	  Quística	  •	  Diabetes	  •	  Discapacidades	  
Físicas	  •	  Trastorno	  Convulsivo	  •	  Alergias	  Severas	  •	  
Anemia	  de	  Células	  Falciformes	  •	  Discapacidades	  
temporales	  
	  
¿CÓMO	  PIDO	  MODIFICACIONES	  PARA	  MI	  
ESTUDIANTE?	  
	  
Para	  comenzar,	  hable	  con	  el	  Coordinador	  504	  de	  la	  
escuela	  de	  su	  hijo/a,	  (llame	  a	  la	  oficina	  de	  la	  escuela	  de	  
su	  hijo/a	  y	  pregunte	  por	  el	  Coordinador	  504).	  El	  
Coordinador	  504	  de	  la	  escuela	  le	  ayudará	  con	  el	  trámite	  
para	  solicitar	  una	  evaluación	  504	  para	  ver	  si	  su	  
estudiante	  cumple	  con	  los	  requisitos	  para	  tener	  un	  Plan	  
504.	  El	  Coordinador	  504	  de	  la	  escuela	  revisará	  su	  
petición	  para	  una	  evaluación	  504	  y	  le	  responderá	  
dentro	  de	  15	  días.	  
	  
¿QUIÉN	  DECIDE	  SI	  MI	  ESTUDIANTE	  RECIBE	  
MODIFICACIONES?	  	  
	  
Durante	  la	  evaluación	  504,	  el	  Coordinador	  504	  de	  la	  
escuela	  le	  pedirá	  información,	  incluso	  cualquier	  
documento	  por	  escrito	  acerca	  de	  su	  hijo/a	  que	  usted	  
deseé	  compartir,	  los	  expedientes	  escolares	  de	  su	  
estudiante	  y	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  que	  esté	  
familiarizado	  con	  las	  necesidades	  de	  su	  estudiante.	  	  Es	  
posible	  que	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  también	  pida	  
realizar	  pruebas	  para	  tener	  un	  entendimiento	  mejor	  de	  
las	  necesidades	  educativas	  de	  su	  estudiante.	  
	  
El	  próximo	  paso	  es	  tener	  una	  reunión	  con	  el	  equipo	  504	  
para	  revisar	  toda	  la	  información	  acerca	  de	  las	  
necesidades	  de	  su	  hijo/a	  y	  decidir	  si	  su	  estudiante	  
cumple	  con	  los	  requisitos	  para	  tener	  un	  Plan	  504.	  Esta	  
esta	  reunión	  lo	  incluirá	  a	  usted,	  al	  Coordinador	  504,	  los	  
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maestros	  de	  su	  estudiante,	  y	  otro	  personal	  de	  la	  
escuela	  que	  trabaja	  con	  su	  hijo/a	  como	  el	  consejero	  o	  la	  
enfermera.	  Si	  su	  hijo/a	  cumple	  con	  los	  requisitos,	  el	  
equipo	  desarrollará	  un	  Plan	  504	  durante	  la	  reunión.	  
	  
¿CUÁLES	  SON	  ALGUNOS	  EJEMPLOS	  DE	  LAS	  
MODIFICACIONES	  QUE	  PUEDEN	  SER	  PROVISTAS	  EN	  UN	  
PLAN	  SECCIÓN	  504?	  
	  
•	  Sentar	  al	  frente	  de	  la	  clase	  •	  Creación	  de	  un	  plan	  de	  
apoyo	  al	  comportamiento	  •	  Adaptaciones	  para	  
evaluaciones	  •	  Formatos	  alternativos	  de	  materiales	  
utilizados	  en	  el	  salón	  de	  clases	  •	  Proporcionar	  tiempo	  
adicional	  para	  entregar	  tarea	  
	  
¿QUÉ	  DERECHOS	  TENGO	  COMO	  PADRE/TUTOR	  CON	  
RESPECTO	  A	  LA	  SECCIÓN	  504?	  
	  
Como	  padre,	  madre	  o	  tutor	  usted	  tiene	  el	  derecho	  a:	  
	  
• hacer	  que	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  considere	  si	  su	  

estudiante	  podría	  necesitar	  un	  Plan	  504,	  en	  base	  a	  
la	  información	  de	  una	  variedad	  de	  fuentes.	  	  

• obtener	  toda	  la	  información	  en	  su	  idioma	  natal,	  en	  
la	  manera	  principal	  en	  la	  que	  se	  comunica.	  	  

• examinar	  todos	  los	  expedientes	  del	  plan	  504	  de	  su	  
hijo/a	  o	  solicitar	  un	  plan	  504.	  

• recibir	  información	  por	  adelantado	  sobre	  cualquier	  
acción	  que	  la	  escuela	  esté	  planeando	  tomar	  en	  
relación	  con	  el	  Plan	  504	  de	  su	  estudiante	  o	  solicitud	  
de	  un	  Plan	  504.	  

• pedir	  que	  el	  plan	  504	  de	  su	  hijo/a	  se	  revise	  y	  evalúe	  
regularmente.	  Usted	  tiene	  derecho	  a	  que	  se	  le	  
informe	  antes	  de	  realizar	  cambios	  importantes	  en	  
los	  servicios.	  

• una	  audiencia	  imparcial	  (una	  audiencia	  justa),	  si	  
usted	  no	  está	  de	  acuerdo	  con	  una	  decisión	  o	  con	  
algo	  que	  la	  escuela	  planea	  hacer.	  Tiene	  derecho	  a	  
tener	  un	  abogado	  con	  usted	  en	  la	  audiencia	  si	  lo	  
desea.	  

• apelar	  la	  decisión	  si	  tiene	  una	  audiencia	  y	  no	  está	  
de	  acuerdo	  con	  la	  decisión	  tomada	  por	  el	  
funcionario	  que	  realiza	  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,	  se	  puede	  
presentar	  una	  queja	  por	  escrito	  con	  el	  coordinador	  504	  
del	  Distrito	  a	  través	  de	  la	  oficina	  del	  Ombudsperson	  
(Medidador).	  Por	  favor	  tome	  en	  cuenta	  que	  
generalmente	  las	  quejas	  se	  deben	  presentar	  a	  la	  oficina	  
del	  Ombudsperson	  dentro	  de	  los	  seis	  meses	  de	  la	  fecha	  
del	  incidente.	  Los	  formularios	  para	  presentar	  una	  queja	  
están	  disponibles	  en	  las	  escuelas,	  por	  internet	  en:	  
www.ousd.org/	  ombudsperson.	  La	  Oficina	  del	  
Ombudsperson	  está	  ubicada	  en	  1000	  Broadway,	  Suite	  
150,	  Oakland,	  CA	  94607.	  El	  número	  de	  teléfono	  es	  879-‐
4281,	  fax	  879-‐3678,	  y	  puede	  enviar	  un	  correo	  
electrónico	  al	  Ombudsperson	  a:	  
gabriel.valenzuela@ousd.org.	  
	  
¿DÓNDE	  PUEDE	  OBTENER	  MÁS	  INFORMACIÓN	  O	  
AYUDA?	  
	  
Pida	  más	  información	  en	  la	  escuela	  de	  su	  estudiante	  o	  
contacte	  a:	  Dra.	  Bárbara	  Parker,	  Coordinadora	  de	  
Servicios	  de	  Salud/Coordinadora	  504	  del	  Distrito	  en	  
1000	  Broadway,	  Oakland,	  94607.	  La	  dirección	  de	  correo	  
electrónico	  es	  504@ousd.org	  y	  el	  número	  de	  teléfono	  
es	  879-‐2742.	  Política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  6164.6	  
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REQUISITOS	  PARA	  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,	  
secundarias	  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	  requeridas	  
(semestre	  curso	  =	  5	  créditos,	  curso	  anual	  =	  10	  
créditos)	  

• Promedio	  General	  (GPA)	  of	  2.0	  
• Terminar	  un	  proyecto	  final	  (requerimientos	  

determinados	  por	  la	  escuela)	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  no	  pasen	  el	  curso,	  se	  espera	  que	  
asistan	  a	  programas	  después	  de	  escuela,	  programas	  de	  
verano,	  o	  una	  opción	  alterna	  para	  recuperar	  créditos	  
del	  curso.	  La	  mayoría	  de	  las	  escuelas	  ofrecen	  opciones	  
alternativas	  para	  recuperar	  cursos	  como	  recuperación	  
de	  créditos,	  estudios	  independientes,	  o	  programas	  de	  
recuperación	  de	  créditos	  en	  internet.	  	  
	  
A	  partir	  del	  año	  escolar	  2016-‐17,	  los	  estudiantes	  
avanzarán	  niveles	  de	  grado	  demostrando	  crecimiento	  
en	  aprendizaje,	  cumpliendo	  con	  estándares	  de	  nivel	  de	  
grado	  esperando	  por	  aprovechamiento.	  Los	  estudiantes	  
deben	  ser	  colocados	  en	  nivel	  de	  grado	  apropiado	  según	  
número	  de	  créditos	  obtenido	  en	  cada	  año	  en	  grados	  
9no-‐12vo.	  	  Por	  lo	  tanto,	  el	  número	  mínimo	  de	  créditos	  
debe	  obtenerse	  en	  cada	  nivel	  de	  grado	  para	  ser	  
promovido,	  basado	  en	  los	  230-‐creditos	  requeridos	  para	  
graduarse.	  
	  

• Grado	  10:	  50	  créditos	  
• Grado	  11:	  110	  créditos	  
• Grado	  12:	  170	  créditos	  

	  
La	  administración	  escolar	  puede	  promover	  un	  

estudiante	  en	  cualquier	  momento	  durante	  el	  año	  
escolar	  cuando	  el	  estudiante	  obtenga	  el	  número	  
mínimo	  de	  créditos	  requeridos	  por	  aprovechamiento	  
para	  el	  próximo	  nivel	  de	  grado.	  
	  
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.	  	  	  
	  
Clases	  Avanzadas	  &	  Bachillerato	  Internacional	  
	  
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.	  
	  
Costo	  de	  Exámenes	  de	  Cursos	  Avanzados	  &	  Examen	  
del	  Bachillerato	  Internacional	  
	  
Los	  estudiantes	  elegibles	  pueden	  recibir	  asistencia	  
financiera	  del	  distrito	  escolar	  para	  cubrir	  todo	  o	  parte	  
de	  los	  costos	  de	  los	  exámenes	  de	  Cursos	  Avanzados	  o	  
Bachillerato	  Internacional,	  o	  ambos.	  Por	  favor	  
comuníquese	  con	  su	  preparatoria	  para	  obtener	  más	  
información.	  CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  Sección	  52242	  
	  
Examen	  de	  Competencia	  de	  Preparatorias	  de	  
California	  (CHSPE)	  
	  
5	  CCR	  11523	  –	  Requiere	  que	  el	  director	  de	  una	  escuela	  
con	  grados	  11	  y	  12	  distribuya	  un	  anuncio	  explicando	  el	  
Examen	  de	  Competencia	  de	  Preparatoria	  de	  California	  
de	  acuerdo	  a	  EC	  48412.	  La	  Notificación	  debe	  hacerse	  
con	  suficiente	  tiempo	  para	  permitir	  a	  los	  alumnos	  
interesados	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  registración	  
de	  exámenes	  de	  otoño.	  	  
	  
El	  Examen	  de	  Competencia	  de	  Preparatorias	  de	  
California	  (CHSPE)	  es	  un	  examen	  voluntario	  que	  evalúa	  
la	  competencia	  en	  habilidades	  de	  lectura,	  escritura,	  y	  
matemática	  básica	  enseñadas	  en	  escuelas	  públicas.	  Los	  
alumnos	  elegibles	  que	  pasan	  el	  CHSPE	  son	  apremiados	  
con	  un	  Certificado	  de	  Competencia	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  
de	  Educación	  del	  Estado.	  Un	  alumno	  que	  reciba	  un	  
Certificado	  de	  Competencia	  puede,	  con	  la	  aprobación	  
verificada	  del	  padre	  o	  tutor	  legal,	  dejar	  la	  escuela	  
secundaria	  temprano.	  El	  Certificado	  de	  Competencia,	  
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MATERIA	  

	  
OUSD	  GRADUACIÓN	  

YEQUISITOS	  “A-‐-‐G”	  PARA	  ADMISICIÓN	  UC/CSU	  

	  
¿CUMPLE	  O	  EXCEDE	  REQUISITOS	  DE	  ADMISIÓN	  

UC/	  CSU?	  

a:	  Estudios	  Sociales	   30	  créditos	  (3	  años);	  1	  año	  Historia	  EE.UU.,	  
1	  año	  Historia	  Mundial,	  
½	  año	  Gobierno	  EE.UU.,	  
½	  año	  Economía	  

	  
	  

20	  créditos	  (2	  años)	  

b:	  Inglés	   40	  créditos	  (4	  años)	  de	  ingles	  preparativo	  para	  
la	  universidad	  (inglés	  1,	  2,	  3,	  4,	  y/o	  Inglés	  AP	  &	  
Literatura	  inglesa	  AP).	  Puede	  incluir	  ELD	  5	  por	  
10	  créditos	  

	  
	  

40	  créditos	  (4	  años)	  

c:	  Matemática	   30	  créditos	  (3	  años);	  incluyendo	  algebra,	  
geometría,	  y	  algebra	  avanzada,	  y	  otro	  curso	  más	  
avanzado	  

	  
	  

30	  créditos	  
(3	  años;	  4	  recomendado)	  

d:	  Ciencia	  de	  Laboratorio	   30	  créditos	  (3	  años),	  incluyendo	  10	  créditos	  de	  
una	  ciencia	  biológica,	  10	  créditos	  de	  ciencia	  
física,	  más	  10	  créditos	  de	  un	  curso	  de	  ciencia	  
adicional	  

	  
	  

20	  créditos	  
(2	  años,	  3	  recomendado)	  

e:	  Idioma	  extranjero	   20	  créditos	  (2	  años)	  del	  mismo	  idioma	  
	  

	  
20	  créditos	  (2	  años)	  

f:	  Artes	  Visuales	  y	  Escénicos	   10	  créditos	  (1	  año).	  Tiene	  que	  ser	  un	  año	  del	  
mismo	  curso	  VPA	  (o	  dentro	  de	  una	  sola	  
disciplina	  

	  

g:	  Electiva	  de	  Preparación*	  
Universitaria	  

10	  créditos	  (1	  año)	  de	  un	  curso	  de	  un	  año	  
	  

Otra	  electiva	   40	  créditos	  (ej.:	  liderazgo,	  periodismo)	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Educación	  Física	   20	  	  	  	  créditos	  	  	  	  (2	  	  	  	  años):	  	  	  	  E.F.	  	  o	  JROTC	  
excepto	  cuando	  la	  no	  participación	  está	  
autorizada	  por	  el	  Código	  de	  Educación	  o	  la	  Mesa	  
Directiva	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Otros	  Requisitos	   2.0	  Promedio	  de	  calificaciones	   Examen	  SAT	  o	  ACT	  

	   Completar	  el	  Proyecto	  del	  grado	  12/Proyecto	  
Capstone	  

	   Aprobar	  ELA	  &	  Matemática	  

	  
Grados	  de	  “C”	  o	  

mejor	  en	  todos	  cursos	  “a-‐-‐g”	  

Total	  	   230	  Créditos	   15	  cursos	  

	  
Graduados	  deben	  conseguir	  un	  promedio	  GPA	  de	  2.0	  y	  completar	  un	  Proyecto	  Capstone	  en	  el	  grado	  12	  

	  
A	  partir	  del	  séptimo	  grado,	  los	  padres	  serán	  notificados	  con	  antelación	  de	  asesoramiento	  de	  carrera,	  selección	  de	  cursos	  y	  oportunidades	  para	  

promover	  la	  equidad	  sexual	  y	  permitir	  que	  los	  padres	  participen	  en	  sesiones	  de	  consejería	  y	  decisiones.	  
*	  La	  Oficina	  de	  la	  Presidencia	  de	  la	  Universidad	  de	  California	  (UCOP)	  aprueba	  ciertos	  cursos	  como	  "nivel	  de	  preparación	  universitaria".	  Consulte	  la	  lista	  de	  

Puertas	  OUSD	  para	  obtener	  información	  adicional:	  www.ucop.edu/doorways	  

sin	  embargo,	  no	  es	  equivalente	  a	  completar	  todo	  el	  
trabajo	  del	  curso	  requerido	  para	  la	  graduación	  regular	  
de	  la	  escuela	  secundaria.	  Para	  obtener	  más	  
información,	  incluyendo	  las	  fechas	  de	  administración	  y	  
los	  plazos	  de	  registro,	  visite	  el	  siguiente	  sitio	  web:	  
http://www.chspe.net/.	  	  
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Educación	  de	  Carrera	  Técnica	  
	  
Los	  programas	  de	  Educación	  Técnica	  Profesional	  (CTE)	  
preparan	  a	  los	  estudiantes	  para	  entrar	  en	  la	  fuerza	  
laboral	  competitiva	  de	  hoy.	  Los	  cursos	  de	  CTE	  apoyan	  
los	  Estándares	  Estatales	  del	  Núcleo	  Común	  de	  California	  
y	  los	  Estándares	  de	  Currículo	  Modelo	  CTE,	  preparando	  
a	  los	  estudiantes	  para	  una	  exitosa	  experiencia	  en	  la	  
escuela	  secundaria,	  las	  opciones	  de	  educación	  
postsecundaria	  y	  el	  mundo	  del	  trabajo.	  Las	  clases	  de	  
CTE	  se	  estructuran	  en	  torno	  a	  los	  Programas	  de	  Estudio	  
(POS)	  que	  involucran	  una	  secuencia	  de	  cursos	  de	  varios	  
años	  que	  no	  se	  duplica	  y	  que	  apoya	  e	  integra	  el	  
conocimiento	  académico	  básico	  con	  Estándares	  de	  
Currículo	  del	  Modelo	  CTE	  específicos	  de	  la	  industria.	  
Estos	  cursos	  comienzan	  en	  la	  escuela	  secundaria	  y	  
conducen	  a	  los	  cursos	  postsecundarios	  que	  culminan	  
en	  un	  certificado,	  una	  credencial	  o	  un	  grado	  reconocido	  
industria.	  Para	  obtener	  más	  información,	  visite:	  
www.ousd.org/linkedlearning	  o	  www.cde.ca.gov/ci/ct.	  
	  
Todos	  los	  estudiantes	  de	  OUSD	  se	  reunirán	  con	  
consejeros	  durante	  su	  noveno	  año	  escolar	  para	  trazar	  
un	  curso	  de	  estudio	  que	  cumpla	  con	  los	  requisitos	  de	  A-‐
G,	  los	  requisitos	  de	  graduación	  y	  aproveche	  los	  talentos	  
e	  intereses	  de	  los	  estudiantes.	  Los	  estudiantes	  
seleccionarán	  las	  vías	  de	  Aprendizaje	  Vinculado	  que	  
proporcionen	  el	  mayor	  interés	  y	  relevancia	  a	  los	  
estudiantes	  y	  proporcionarán	  una	  serie	  de	  cursos	  de	  
CTE	  que	  apoyan	  la	  preparación	  para	  la	  universidad,	  la	  
carrera	  y	  la	  comunidad.	  
	  
En	  el	  momento	  de	  la	  publicación,	  los	  requisitos	  de	  
graduación	  estaban	  bajo	  revisión.	  Para	  obtener	  la	  
información	  más	  actualizada,	  visite	  www.ousd.org.	  
EDUCATION	  CODE	  SECTIONS	  48980	  (K)	  (L);	  BOARD	  
POLICY	  6141.5,	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  6141.5.	  
EDUCATION	  CODE	  SECTIONS	  51229,;	  BOARD	  POLICIES	  
6143,	  6146.1;	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  6146.1	  
	  
Inscripción	  en	  Curso	  sin	  Contenido	  Educativo	  o	  
Previamente	  Completado	  Satisfactoriamente	  
	  
A	  partir	  del	  año	  escolar	  2016-‐17,	  las	  Secciones	  51228.1	  
y	  51228.2	  del	  Código	  de	  Educación	  prohíben	  a	  los	  
distritos	  asignar	  a	  un	  estudiante	  matriculado	  en	  los	  
grados	  9-‐12	  a	  cualquier	  "período	  de	  curso	  sin	  contenido	  
educativo"	  por	  más	  de	  una	  semana	  en	  cualquier	  
semestre,	  o	  a	  cualquier	  curso	  previamente	  Cumplido	  
satisfactoriamente	  a	  menos	  que	  se	  cumplan	  ciertas	  
condiciones,	  incluido	  el	  consentimiento	  por	  escrito	  de	  
los	  padres.	  
	  

La	  ley	  no	  se	  aplica	  a	  las	  escuelas	  alternativas,	  las	  
escuelas	  comunitarias	  de	  día,	  las	  escuelas	  preparatorias	  
de	  continuación,	  las	  escuelas	  de	  oportunidad,	  la	  
inscripción	  doble	  en	  la	  universidad	  comunitaria,	  los	  
programas	  de	  la	  tarde	  de	  la	  escuela	  preparatoria,	  el	  
estudio	  independiente,	  el	  aprendizaje	  basado	  en	  el	  
trabajo	  o	  la	  educación	  de	  experiencia	  laboral	  y	  otros	  
cursos	  autorizados	  en	  Código	  de	  Educación	  51700-‐
51879.9	  (por	  ejemplo,	  clases	  de	  servicio	  comunitario,	  
cursos	  por	  correspondencia,	  capacitación	  de	  
conductores,	  etc.).	  	  
	  
Cualquier	  queja	  de	  que	  un	  estudiante	  ha	  sido	  asignado	  
a	  un	  curso	  en	  violación	  de	  estas	  leyes	  puede	  ser	  tratada	  
a	  través	  de	  los	  Procedimientos	  de	  Quejas	  Uniformes	  del	  
Distrito.	  CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  Sección	  51228.3,	  5	  
CCR	  4600-‐4687.	  
 
Programa	  de	  Subvención	  Cal	  
	  
Para	  el	  1ro	  de	  enero	  del	  año	  académico	  del	  grado	  11	  de	  
un	  estudiante,	  un	  distrito	  escolar	  o	  escuela	  chárter	  
tiene	  que	  proporcionar	  un	  aviso	  por	  escrito	  a	  cada	  
alumno	  del	  grado	  11	  y,	  para	  un	  alumno	  menor	  de	  18	  
años,	  su	  padre	  o	  guardián,	  que	  el	  alumno	  será	  
automáticamente	  considerado	  un	  solicitante	  para	  la	  
Subvención	  Cal	  al	  menos	  que	  ese	  alumno	  no	  quiera.	  El	  
plazo	  para	  excluirse	  no	  debe	  sar	  menos	  de	  30	  días	  de	  la	  
fecha	  del	  anuncio.	  Hasta	  que	  un	  alumno	  cumpla	  18	  
años,	  solo	  un	  padre/guardián	  puede	  excluir	  al	  alumno.	  	  
	  
Una	  vez	  que	  un	  alumno	  cumpla	  18	  años	  de	  edad,	  sólo	  
el	  alumno	  puede	  optar	  por	  sí	  mismo	  y,	  si	  antes	  de	  la	  
conclusión	  del	  período	  de	  preaviso,	  el	  alumno	  puede	  
optar	  por	  la	  decisión	  previa	  de	  un	  padre	  /	  guardián	  de	  
optar	  por	  salir.	  La	  notificación	  debe	  indicar	  cuándo	  la	  
escuela	  enviará	  primero	  los	  promedios	  de	  la	  calificación	  
a	  la	  Comisión	  de	  Ayuda	  Estudiantil	  y	  la	  fecha	  límite	  de	  
presentación	  del	  1	  de	  octubre.	  CÓDIGO	  EDUCATIVO	  
69432.9	  -‐CE	  69432.9	  
	  
Una	  Subvención	  Cal	  es	  dinero	  para	  la	  universidad	  que	  
no	  tiene	  que	  ser	  devuelto.	  Para	  calificar,	  un	  estudiante	  
debe	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  y	  
financieros,	  así	  como	  cualquier	  requisito	  mínimo	  de	  
promedio	  de	  calificaciones	  (GPA).	  La	  Subvención	  Cal	  se	  
puede	  usar	  en	  cualquier	  Universidad	  de	  California,	  
Universidad	  Estatal	  de	  California	  o	  Colegio	  Comunitario	  
de	  California.	  Algunas	  universidades	  independientes	  y	  
profesionales	  o	  escuelas	  técnicas	  en	  California	  también	  
toman	  Cal	  Grants.	  Para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  que	  
solicitan	  ayuda	  financiera,	  todos	  los	  estudiantes	  en	  el	  
grado	  12	  se	  consideran	  automáticamente	  un	  solicitante	  
de	  la	  Subvención	  Cal	  y	  el	  GPA	  de	  cada	  grado	  12	  será	  
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presentado	  a	  la	  Comisión	  de	  Ayuda	  Estudiantil	  de	  
California	  (CASC)	  a	  más	  tardar	  el	  1	  de	  octubre	  de	  cada	  
año	  académico	  Por	  una	  escuela	  o	  un	  funcionario	  del	  
distrito	  escolar.	  Un	  estudiante,	  o	  el	  padre	  /	  guardián	  de	  
un	  estudiante	  menor	  de	  18	  años	  de	  edad,	  puede	  
completar	  un	  formulario	  para	  indicar	  que	  él	  /	  ella	  no	  
desea	  que	  la	  escuela	  envíe	  electrónicamente	  a	  CASC	  el	  
GPA	  del	  estudiante.	  
	  
Jóvenes	  de	  Crianza	  exentos	  de	  los	  requisitos	  de	  
graduación	  local	  
	  
A	  los	  jóvenes	  de	  crianza	  y	  sin	  hogar	  se	  les	  otorga	  
derechos	  educativos,	  tales	  como:	  inscripción	  inmediata,	  
mantenerse	  en	  escuela	  de	  origen,	  inscripción	  en	  
escuela	  local	  comprehensiva,	  créditos	  parciales,	  
requisitos	  de	  graduación	  locales,	  y	  acceso	  a	  recursos	  
académicos,	  servicios	  y	  actividades	  extracurriculares.	  
Una	  agencia	  local	  de	  educación	  tiene	  que	  proporcionar	  
una	  solución	  al	  alumno	  afectado	  siguiendo	  los	  
Procedimientos	  de	  Queja	  Uniformes,	  incluyendo	  
información	  sobre	  la	  exención	  de	  los	  requisitos	  locales	  
de	  graduación,	  si	  los	  derechos	  educativos	  no	  se	  
permiten	  en	  una	  preparatoria	  pública.	  CÓDIGO	  DE	  
EDUCACIÓN	  48853,	  49069,	  y	  51225.2	  
	  

RECURSOS	  DE	  INTERNET	  PARA	  LA	  
ADMISIÓN	  UC	  Y	  CSU	   	   	   	  
	  
Recursos	  en	  internet	  para	  los	  requisitos	  de	  admisión	  a	  
la	  Universidad	  de	  California	  (UC)	  y	  Universidad	  Estatal	  
de	  California	  (CSU):	  
	  
www.tinyurl.com/agcertifiedcourses	  
Usted	  puede	  buscar	  la	  escuela	  de	  su	  estudiante,	  y	  este	  
sitio	  enumera	  todos	  los	  cursos	  ofrecidos	  por	  OUSD	  que	  
han	  sido	  certificados	  para	  cumplir	  con	  uno	  de	  los	  
requisitos	  “a-‐g”	  
	  
www.universityofcalifornia.edu/admissions/ 
freshman/requirements	  
Este	  es	  un	  “mercado”	  con	  todo	  lo	  que	  necesita	  saber	  
sobre	  los	  requisitos	  de	  admisión	  a	  UdeC	  para	  los	  
estudiantes	  que	  van	  a	  empezar	  su	  primer	  año.	  
	  
www.calstate.edu/admission	  
Este	  sitio	  proporciona	  todos	  los	  requisitos	  para	  las	  
admisiones	  a	  CSU	  para	  nuevos	  estudiantes.	  
	  
www.csumentor.edu/planning/high_school	  
CSUMentor	  es	  un	  ‘portal’	  estudiantil	  en	  internet	  
diseñado	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  planear	  para	  
la	  universidad	  mientras	  están	  en	  la	  preparatoria.	  	  

APOYE	  AL	  ESTUDIANTE	  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,	  Rudsdale	  y	  
McClymonds	  High.	  Servicios	  de	  evaluación	  y	  exámenes	  
para	  GED	  se	  proporcionan	  en	  preparatoria	  
McClymonds.	  Para	  más	  información	  llamar	  a	  la	  Oficina	  
de	  Educación	  para	  Adultos	  al	  273-‐2300.	  
	  
Recuperación	  Académica	  es	  generalmente	  escuela	  de	  
verano	  ofrecida	  a	  estudiantes	  de	  preparatoria	  que	  
sacan	  “D”	  o	  “F”	  en	  curso	  principal.	  Estos	  cursos	  pueden	  
usarse	  para	  créditos	  académicos	  que	  ayude	  al	  
estudiante	  a	  graduarse	  a	  tiempo.	  Se	  requiere	  solicitud	  
para	  considerar	  la	  admisión	  y	  no	  hay	  garantía	  de	  
inscripción.	  Para	  más	  información	  favor	  de	  visitar	  	  
www.ousd.org/summerlearning.	  	  
	  
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.	  
	  
• 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	  
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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-‐19	  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	  son	  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	  serve	  students	  under	  
expulsion	  order.	  This	  program	  features	  very	  small	  class	  
sizes,	  case	  management	  and	  counseling	  services,	  and	  
behavior	  modification	  structures.	  For	  more	  
information,	  call	  531-‐6800.	  
	  
Community	  Day	  Schools	  da	  servicio	  a	  estudiantes	  bajo	  
orden	  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.	  
	  
Inscripción	  en	  Educación	  Alternativa:	  Para	  inscribirse	  
en	  escuelas	  de	  Educación	  alternativa	  y	  para	  obtener	  
más	  información,	  por	  favor	  comuníquese	  con	  el	  
especialista	  en	  Asignación	  de	  Educación	  Alternativa	  al	  
273-‐1621	  y	  visite	  www.ousd.org/enroll	  
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INFORMACIÓN	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  
TRANSPORTE	   	   	   	   	  
	  
Los	  alumnos	  transportados	  en	  un	  autobús	  escolar	  
estarán	  bajo	  la	  autoridad	  y	  responsabilidad	  directa	  del	  
conductor	  del	  autobús.	  La	  conducta	  desordenada	  
continua	  o	  la	  negativa	  persistente	  a	  someterse	  a	  la	  
autoridad	  del	  conductor	  del	  autobús	  será	  motivo	  
suficiente	  para	  que	  se	  le	  niegue	  el	  transporte.	  	  
Código	  Administrativo	  de	  California,	  Título	  5,	  Sección	  
14263	  
	  
Las	  reglas	  de	  conducta	  del	  autobús	  se	  establecen	  en	  
primer	  lugar	  para	  garantizar	  que	  todos	  los	  estudiantes	  
tengan	  un	  transporte	  seguro	  hacia	  y	  desde	  los	  destinos.	  
El	  autobús	  escolar	  es	  una	  extensión	  del	  salón	  de	  clases,	  
y	  en	  todo	  momento	  se	  espera	  un	  comportamiento	  
apropiado.	  Para	  aquellos	  que	  no	  pueden	  seguir	  las	  
reglas	  establecidas,	  se	  aplican	  una	  serie	  de	  sanciones	  
que	  son	  apropiadas	  a	  la	  ofensa.	  Recuerde,	  viajar	  en	  el	  
autobús	  escolar	  es	  un	  privilegio,	  no	  un	  derecho.	  
	  
CONSEJOS	  PARA	  CAMINAR	  HACIA	  Y	  DESDE	  LA	  
PARADA	  DEL	  AUTOBÚS	  Y	  CRUZAR	  LA	  CALLE	  
	  

1. Ir	  directamente	  a	  la	  parada	  del	  autobús	  y	  
directamente	  a	  casa	  al	  final	  de	  su	  viaje	  en	  
autobús.	  Planear	  y	  usar	  la	  ruta	  más	  segura	  con	  
la	  menor	  cantidad	  de	  paradas.	  

2. Si	  es	  posible,	  cruzar	  en	  una	  intersección	  
señalada.	  Utilizar	  siempre	  el	  cruce	  peatonal.	  
Siempre	  que	  los	  estudiantes	  crucen	  alguna	  
calle,	  deben	  recordar	  detenerse,	  escuchar,	  
mirar	  a	  la	  izquierda,	  a	  la	  derecha	  y	  
nuevamente	  a	  la	  izquierda,	  y	  sobre	  su	  hombro	  
antes	  de	  cruzar	  la	  calle.	  	  

3. Los	  estudiantes	  que	  necesiten	  cruzar	  la	  calle	  
en	  la	  que	  se	  detiene	  el	  autobús	  para	  subir	  a	  
los	  estudiantes	  deben	  esperar	  a	  que	  el	  
conductor	  salga	  del	  autobús,	  detenga	  el	  
tráfico	  y	  escolte	  a	  los	  estudiantes	  al	  otro	  lado	  
de	  la	  calle	  frente	  al	  autobús.	  	  

4. No	  salir	  rápidamente	  entre	  los	  carros	  
estacionados	  o	  los	  arbustos.	  	  

5. Los	  estudiantes	  NO	  deben	  hablar	  con	  
extraños,	  o	  aceptar	  que	  los	  lleven	  extraños.	  	  

6. Llegar	  temprano,	  pero	  no	  más	  de	  10	  minutos	  
antes	  la	  llegada	  del	  autobús.	  Evitar	  correr	  o	  
distraerse	  al	  cruzar	  las	  calles	  o	  al	  acercarse	  el	  
autobús.	  	  

7. Tener	  cuidado	  durante	  la	  salida	  y	  puesta	  del	  
sol,	  mal	  tiempo	  y	  cuando	  esté	  oscuro.	  Usar	  
ropa	  reflejante	  o	  blanca	  cuando	  sea	  posible.	  	  

8. Los	  estudiantes	  quienes	  caminan	  a	  casa	  desde	  
la	  parada	  del	  autobús	  deben	  saber	  cómo	  
llegar	  a	  casa	  sin	  un	  acompañante	  adulto.	  	  

9. Dejar	  siempre	  que	  el	  conductor	  del	  autobús	  
sea	  la	  primera	  persona	  que	  salga	  del	  autobús.	  
Es	  posible	  que	  el	  conductor	  tenga	  que	  activar	  
las	  “luces	  rojas”	  intermitentes	  del	  autobús.	  
Esto	  advierte	  a	  los	  carros	  que	  paren	  por	  los	  
niños	  en	  cada	  parada	  de	  autobús	  y	  por	  los	  
niños	  que	  cruzan	  la	  calle.	  Nunca	  jugar	  en	  la	  
calle.	  

	  
REGLAS	  DE	  CONDUCTA	  Y	  SEGURIDAD	  DEL	  AUTOBÚS	  
	  

• Los	  estudiantes	  deben	  respetar	  la	  propiedad	  
en	  la	  parada	  del	  autobús	  y	  comportarse	  de	  
manera	  ordenada	  mientras	  esperan	  el	  autobús.	  
Cuando	  llegue	  el	  autobús,	  los	  estudiantes	  
deben	  estar	  al	  menos	  a	  doce	  (12)	  pies	  de	  
distancia	  del	  autobús	  hasta	  que	  se	  haya	  
detenido	  por	  completo	  y	  el	  conductor	  haya	  
abierto	  la	  puerta	  del	  autobús.	  La	  conducta	  del	  
estudiante	  en	  la	  parada	  del	  autobús	  debe	  ser	  la	  
misma	  que	  en	  la	  escuela.	  No	  serán	  toleradas	  
las	  acciones	  tales	  como	  tirar	  basura,	  escupir,	  
tirar	  cualquier	  objeto,	  vandalismo,	  empujones,	  
fumar	  y	  acosar	  a	  otros.	  	  

• De	  acuerdo	  con	  VC	  22112,	  cuando	  los	  
estudiantes	  necesitan	  cruzar	  una	  calle	  o	  
camino	  por	  el	  cual	  se	  detiene	  el	  autobús	  
escolar,	  el	  conductor	  deberá	  activar	  el	  sistema	  
de	  luces	  intermitentes.	  Cuando	  sea	  seguro	  
hacerlo,	  es	  requerido	  por	  la	  ley	  que	  el	  
conductor	  del	  autobús	  escolte	  a	  los	  
estudiantes	  en	  grados	  de	  K	  a	  8	  al	  otro	  lado	  de	  
la	  calle	  usando	  una	  señal	  de	  alto.	  Los	  
estudiantes	  siempre	  deben	  cruzar	  la	  calle	  
frente	  al	  autobús,	  pero	  no	  hasta	  que	  se	  les	  
haya	  indicado	  que	  lo	  hagan.	  Los	  estudiantes	  
caminarán,	  no	  correrán	  hasta	  cruzar	  la	  calle	  
por	  completo.	  	  

• Los	  estudiantes	  deberán	  estar	  sujetos	  a	  
cualquier	  sistema	  de	  seguridad	  de	  pasajeros	  y	  
mantenerse	  sujetados	  durante	  todo	  el	  viaje	  en	  
el	  autobús.	  	  

• El	  conductor	  del	  autobús	  determinará	  la	  orden	  
de	  entrada	  y	  asiento	  de	  los	  estudiantes	  en	  el	  
autobús.	  	  

• Una	  vez	  a	  bordo	  del	  autobús,	  los	  estudiantes	  
deben	  encontrar	  sus	  asientos	  rápidamente	  y	  
permanecer	  sentados	  en	  todo	  momento,	  
mirando	  hacia	  el	  frente	  mientras	  el	  autobús	  
está	  en	  movimiento.	  Deben	  permanecer	  
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sentados	  hasta	  que	  el	  autobús	  se	  detenga	  
completamente.	  	  

• Se	  requiere	  un	  comportamiento	  ordenado	  
mientras	  se	  está	  a	  bordo	  del	  autobús.	  El	  
contacto	  corporal	  abusivo	  (pelear,	  abofetear,	  
pegar,	  picar,	  empujar,	  etc.)	  no	  está	  permitido.	  
Los	  estudiantes	  deben	  hablar	  en	  voz	  baja.	  
Gritar,	  vociferar,	  comportamiento	  bullicioso,	  
payasadas,	  el	  lenguaje	  profano,	  gestos	  
obscenos	  o	  cualquier	  ruido	  innecesario	  pueden	  
distraer	  la	  atención	  del	  conductor	  y,	  por	  lo	  
tanto,	  están	  prohibidos	  por	  la	  seguridad	  de	  
todos	  los	  pasajeros.	  	  

• Los	  estudiantes	  deben	  mantener	  todas	  las	  
partes	  del	  cuerpo	  dentro	  del	  autobús	  en	  todo	  
momento.	  No	  se	  permite	  tirar	  basura,	  
vandalismo	  o	  tirar	  nada	  dentro	  o	  fuera	  del	  
autobús.	  	  	  

• No	  se	  permite	  en	  el	  autobús	  comer,	  beber	  y	  
masticar	  chicle.	  No	  se	  permite	  fumar	  en	  el	  
autobús	  en	  ningún	  momento.	  	  

• No	  pueden	  llevarse	  en	  el	  autobús	  animales	  
(mamíferos,	  aves,	  reptiles,	  peces,	  insectos,	  
etc.),	  recipientes	  de	  vidrio	  son	  protección,	  
patinetas,	  botes	  de	  aerosol	  de	  cualquier	  tipo,	  
cerillos,	  encendedores,	  radios,	  objetos	  
peligrosos	  tales	  como	  cuchillos,	  tijeras,	  pistolas	  
o	  bebidas	  alcohólicas	  y	  drogas.	  	  

• Los	  estudiantes	  nunca	  deben	  abrir,	  cerrar	  o	  
manipular	  ninguna	  parte	  del	  autobús,	  o	  su	  
equipo,	  a	  menos	  que	  el	  conductor	  lo	  indique	  
específicamente.	  Los	  estudiantes	  deben	  
permanecer	  fuera	  del	  compartimento	  del	  
conductor	  a	  menos	  que	  el	  conductor	  lo	  
indique,	  o	  una	  emergencia	  requiera	  que	  el	  
estudiante	  asegure	  el	  autobús.	  	  

• Los	  padres/tutores	  son	  responsables	  por	  
cualquier	  daño	  causado	  por	  sus	  estudiantes.	  	  
Los	  estudiantes	  pueden	  estar	  sujetos	  a	  
acciones	  disciplinarias.	  	  

• Los	  estudiantes	  deben	  estar	  fuera	  de	  la	  ZONA	  
DE	  PELIGRO.	  	  

• La	  ZONA	  DE	  PELIGRO	  es	  el	  espacio	  alrededor	  
del	  autobús.	  Se	  considera	  un	  radio	  de	  12	  pies	  
alrededor	  del	  autobús.	  El	  conductor	  del	  
autobús	  escolar	  no	  puede	  ver	  a	  los	  estudiantes	  
en	  estas	  zonas.	  Los	  estudiantes	  deben	  alejarse	  
rápidamente	  de	  la	  puerta	  del	  autobús	  y	  
mantenerse	  alejados	  de	  las	  ruedas.	  No	  deben	  ir	  
tras	  cualquier	  cosa	  que	  ruede	  o	  caiga	  debajo	  o	  
frente	  al	  autobús.	  Deben	  decirle	  al	  conductor	  
al	  respecto.	  Por	  ninguna	  razón	  tratar	  de	  entrar	  
nuevamente	  al	  autobús	  por	  la	  ventana.	  	  

Gracias	  por	  leer	  y	  entender	  la	  información	  incluida	  en	  
este	  folleto.	  Esta	  información	  se	  ha	  proporcionado	  para	  
ayudar	  a	  los	  padres	  y	  estudiantes	  a	  comprender	  las	  
medidas	  de	  seguridad	  necesarias	  para	  garantizar	  el	  
transporte	  seguro	  de	  sus	  hijos.	  Por	  favor	  discuta	  esta	  
información	  con	  su	  estudiante.	  Por	  favor	  entienda	  que	  
su	  estudiante	  será	  responsable	  de	  cumplir	  con	  estas	  
reglas.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  los	  privilegios	  de	  
transporte	  de	  su	  estudiante	  pueden	  ser	  revocados	  por	  
no	  seguir	  la	  información	  proporcionada	  en	  este	  folleto.	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  por	  favor	  llame	  a	  la	  Oficina	  del	  
Departamento	  de	  Transporte	  al	  510-‐879-‐8181.	  
	  

PADRES	  —	  ¡TENGAN	  EN	  CUENTA	  QUE	  
LOS	  AUTOBUSES	  PUEDEN	  ESTAR	  
EQUIPADOS	  CON	  CÁMARAS	  DE	  

VIGILANCIA!	  
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RESOLUCIÓN	  DE	  LA	  JUNTA	  DIRECTIVA	  DEL	  DISTRITO	  ESCOLAR	  UNIFICADO	  DE	  OAKLAND	  

Reafirmándole	  a	  las	  Instalaciones	  del	  Distrito,	  
Los	  Programas	  Son	  un	  Santuario	  Para	  Todos	  los	  Niños	  y	  Adultos	  

Resolución	  No.	  1617-‐0089	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  Todos	  los	  estudiantes	  tienen	  el	  derecho	  de	  asistir	  a	  la	  escuela	  sin	  miedo,	  bullying,	  ni	  discriminación;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  La	  Junta	  Directiva	  recibe	  con	  los	  brazos	  abiertos	  la	  diversidad	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  familias	  y	  el	  rico	  lenguaje	  y	  
bienes	  culturales	  que	  traen	  a	  nuestro	  Distrito	  y	  apoya	  fuertemente	  la	  participación	  de	  todos	  los	  padres	  y	  familias	  en	  nuestras	  escuelas;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  Nuestra	  Ciudad	  y	  Condado,	  igual	  que	  muchas	  ciudades	  importantes	  de	  Estados	  Unidos,	  son	  el	  hogar	  y	  lugar	  de	  trabajo	  
de	  muchas	  comunidades	  diversas,	  incluyendo	  personas	  de	  diferentes	  creencias,	  orígenes	  raciales	  y	  étnicos,	  y	  varios	  estados	  migratorios;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  La	  elección	  presidencial	  del	  2016	  ha	  creado	  una	  atmósfera	  de	  temor	  entre	  inmigrantes,	  musulmanes	  y	  otros	  grupos	  
vulnerables	  de	  Oakland;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  En	  los	  últimos	  meses,	  oficiales	  federales	  y	  estatales	  del	  gobierno	  a	  lo	  largo	  del	  país	  han	  propuesto	  o	  aprobado	  leyes	  y	  
ordenanzas	  que	  proponen	  frenar	  el	  aluvión	  de	  inmigrantes	  indocumentados	  al	  cortar	  oportunidades	  de	  trabajo,	  beneficios	  del	  gobierno,	  
viviendas,	  e	  imponiendo	  multas	  a	  las	  compañías	  que	  emplean	  inmigrantes	  indocumentados,	  de	  este	  modo	  aumentado	  las	  tensiones	  en	  las	  
comunidades	  inmigrantes;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  Informes	  de	  potenciales	  redadas	  de	  las	  Autoridades	  de	  Inmigración	  y	  Aduanas	  (ICE,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  han	  
provocado	  en	  las	  comunidades	  inmigrantes	  temor	  de	  mandar	  o	  acompañar	  a	  sus	  niños	  a	  la	  escuela	  y	  de	  dejar	  sus	  casas,	  aún	  para	  obtener	  
servicios	  médicos;	  y	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  Actividades	  de	  ICE	  en	  o	  alrededor	  de	  las	  escuelas,	  centros	  de	  educación	  de	  temprana	  infancia,	  e	  instalaciones	  de	  la	  
escuela	  para	  adultos	  sería	  una	  interrupción	  severa	  al	  ambiente	  de	  aprendizaje	  y	  entorno	  educativo	  para	  estudiantes;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  La	  Corte	  Suprema	  de	  Estados	  Unidos	  ha	  determinado	  que	  se	  les	  prohíbe	  a	  las	  escuelas	  públicas	  negarle	  acceso	  a	  la	  
educación	  primaria	  y	  secundaria	  pública	  a	  un	  estudiante	  en	  base	  a	  su	  estado	  migratorio,	  notando	  que	  los	  niños	  tienen	  poco	  control	  sobre	  su	  
estado	  migratorio,	  el	  daño	  de	  toda	  la	  vida	  que	  provocaría	  en	  el	  niño	  y	  en	  la	  sociedad	  misma,	  y	  los	  derechos	  constitucionales	  que	  protegen	  los	  
derechos	  igualitarios;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  El	  8	  de	  noviembre,	  2016,	  los	  votantes	  de	  California	  aprobaron	  la	  Proposición	  58,	  la	  cual	  reconoce	  el	  valor	  y	  la	  
importancia	  de	  los	  estudiantes	  que	  se	  gradúan	  de	  nuestras	  escuelas	  competentes	  en	  inglés	  y	  uno	  o	  más	  idiomas	  y	  una	  población	  estudiantil	  
diversa	  ayuda	  mucho	  a	  lograr	  esta	  meta;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  Aunque	  no	  hay	  números	  exactos	  de	  cuántos	  niños	  indocumentados	  están	  inscritos	  en	  las	  escuelas	  públicas	  de	  nuestro	  
Distrito,	  aproximadamente	  el	  50%	  de	  los	  estudiantes	  de	  nuestro	  distrito	  hablan	  un	  idioma	  que	  no	  es	  el	  inglés	  en	  sus	  hogares	  y	  las	  familias	  con	  
niños	  inscritos	  en	  nuestro	  Distrito	  hablan	  aproximadamente	  50	  idiomas	  nativos;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  han	  aumentado	  en	  los	  últimos	  meses	  la	  cantidad	  de	  informes	  de	  delitos	  motivados	  por	  discriminación	  en	  contra	  de	  
musulmanes	  y	  otros	  percibidos	  como	  provenientes	  del	  medio	  oriente	  o	  musulmanes;	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  El	  bullying	  o	  discriminación,	  por	  cualquier	  razón,	  es	  dañino	  a	  la	  sensación	  de	  seguridad	  y	  pertenencia	  del	  estudiante,	  
además	  de	  su	  rendimiento	  académico;	  y	  
	  
CONSIDERANDO	  QUE:	  El	  9	  de	  enero,	  2008,	  La	  Junta	  Directiva	  Gobernante	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  promulgó	  la	  Resolución	  No.	  
0708-‐0139	  titulada	  "Compromiso	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  de	  Oakland	  a	  la	  Educación	  de	  Todos	  los	  Niños	  Inmigrantes"	  y	  la	  Junta	  
Directiva	  de	  Educación	  actual	  tiene	  la	  intención	  de	  enmendar,	  replantear,	  y	  reafirmar	  su	  propósito	  con	  la	  promulgación	  de	  esta	  Resolución	  No.	  
1617-‐0089	  (“Resolución'').	  
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AHORA,	  POR	  LO	  TANTO,	  RESUÉLVASE	  QUE:	  En	  respuesta	  al	  creciente	  temor	  que	  las	  reales	  o	  posibles	  redadas	  de	  ICE	  están	  teniendo	  o	  tendrán	  
un	  efecto	  intimidatorio	  sobre	  los	  derechos	  educacionales	  de	  los	  estudiantes	  y	  familias	  inmigrantes,	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación,	  en	  
solidaridad	  con	  las	  organizaciones	  comunitarias	  de	  inmigrantes,	  por	  la	  presente	  replantea	  su	  posición	  que	  todos	  los	  estudiantes	  tienen	  el	  
derecho	  de	  asistir	  a	  la	  escuela	  independientemente	  del	  estado	  migratorio	  del	  niño	  o	  de	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  del	  niño;	  
	  
RESUÉLVASE	  ADEMÁS:	  Que	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  declara	  que	  todos	  los	  estudiantes	  del	  Distrito,	  que	  se	  registran	  para	  los	  siguientes	  
servicios	  y	  satisfacen	  los	  criterios	  estatales	  y	  federales,	  tienen	  derecho	  a	  recibir	  todos	  los	  servicios	  escolares,	  incluyendo	  almuerzo	  gratis,	  
desayuno	  gratis,	  transportación,	  y	  servicios	  educativos,	  aún	  si	  ellos	  o	  sus	  familias	  son	  indocumentados	  y	  no	  tienen	  un	  número	  de	  seguro	  social	  y	  
que	  ningún	  miembro	  personal	  del	  distrito	  escolar	  tomará	  una	  acción	  para	  negarle	  a	  los	  estudiantes	  acceso	  a	  la	  educación	  en	  base	  a	  su	  estado	  
migratorio	  o	  cualquier	  acción	  que	  “intimide”	  los	  derechos	  de	  estos	  estudiantes	  en	  relación	  a	  la	  educación	  pública;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  la	  Junta	  reconoce	  que	  los	  estudiantes	  tienen	  una	  necesidad	  de	  entender	  historia	  y	  política,	  y	  apoya	  la	  libertad	  
académica	  de	  maestros	  para	  enseñar	  y	  discutir	  eventos	  actuales	  con	  estudiantes	  en	  alineación	  con	  los	  estándares	  comunes	  centrales	  y	  las	  
normas	  de	  la	  Junta	  de	  OUSD;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  la	  Junta	  declara	  su	  compromiso	  que	  cada	  escuela	  del	  Distrito	  sea	  un	  lugar	  hospitalario	  para	  todos	  los	  estudiantes	  y	  
sus	  familias	  y	  recomienda	  al	  Superintendente	  que	  aumente	  y	  mejore	  las	  colaboraciones	  con	  organizaciones	  comunitarias	  y	  organizaciones	  de	  
servicios	  legales	  que	  proporcionan	  recursos	  a	  las	  familias	  que	  enfrentan	  la	  deportación;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Para	  proporcionar	  una	  educación	  pública,	  independientemente	  del	  estado	  migratorio	  del	  niño	  o	  familia,	  no	  habiendo	  
ninguna	  ley	  federal,	  estatal,	  local	  o	  reglamento	  u	  ordenanza	  local	  o	  decisión	  judicial,	  el	  Distrito	  obedecerá	  lo	  siguiente:	  
	  
1.	  El	  personal	  del	  Distrito	  no	  tratará	  de	  manera	  distinta	  a	  los	  estudiantes	  en	  la	  determinación	  de	  su	  residencia	  en	  base	  a	  su	  estado	  migratorio	  
actual	  o	  percibido	  y	  tratará	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  manera	  igualitaria	  en	  el	  recibimiento	  de	  todos	  los	  servicios	  escolares,	  incluyendo,	  pero	  no	  
limitado	  a,	  el	  programa	  de	  almuerzos	  gratis	  y	  reducidos,	  transportación,	  e	  instrucción	  educacional.	  	  
	  
2.	  El	  personal	  del	  Distrito	  repasará	  la	  lista	  de	  documentos	  que	  se	  están	  usando	  actualmente	  para	  establecer	  residencia	  y	  asegurará	  que	  
cualesquiera	  de	  los	  documentos	  requeridos	  no	  prohíban	  o	  desaliente	  ilícitamente	  a	  un	  estudiante	  indocumentado	  o	  cuyo	  padre	  es	  
indocumentado	  inscribirse	  o	  asistir	  a	  la	  escuela.	  
	  
3.	  El	  personal	  del	  Distrito	  no	  averiguará	  sobre	  el	  estado	  migratorio	  de	  un	  estudiante,	  incluyendo	  requerir	  documentación	  del	  estado	  legal	  de	  un	  
estudiante,	  como	  pedir	  un	  permiso	  de	  residencia	  o	  verificación	  de	  ciudadanía,	  en	  la	  registración	  inicial	  o	  en	  cualquier	  otro	  momento.	  
	  
4.	  El	  personal	  del	  Distrito	  no	  hará	  investigaciones	  inaceptables	  del	  estudiante	  o	  de	  sus	  padres	  con	  propósito	  de	  exponer	  el	  estado	  migratorio	  
del	  niño	  o	  su	  familia.	  
	  
5.	  El	  personal	  del	  Distrito	  no	  requerirá	  a	  los	  estudiantes	  aplicar	  para	  números	  de	  Seguro	  Social	  ni	  deberá	  el	  Distrito	  requerir	  a	  los	  estudiantes	  
proporcionar	  un	  número	  de	  Seguro	  Social.	  
	  
6.	  Si	  los	  padre	  o	  estudiantes	  tienen	  preguntas	  sobre	  su	  estado	  migratorio,	  el	  personal	  escolar	  no	  los	  referirá	  a	  ICE,	  sino	  que	  los	  referirá	  a	  
organizaciones	  comunitarias	  y	  legales	  que	  proporcionan	  recursos	  para	  familias	  inmigrantes	  y	  familias	  que	  enfrentan	  la	  deportación.	  
	  
7.	  Puesto	  que	  es	  la	  política	  general	  del	  Distrito	  no	  permitirle	  a	  ningún	  individuo	  u	  organización	  entrar	  a	  una	  escuela	  si	  el	  ambiente	  educacional	  
sería	  perturbado	  por	  esa	  visita,	  cualquier	  solicitud	  de	  ICE	  de	  visitar	  una	  escuela	  será	  remitida	  a	  la	  Oficina	  del	  Superintendente	  para	  evaluarla,	  en	  
consulta	  con	  el	  asesoramiento	  legal	  del	  Distrito,	  quienes,	  dentro	  de	  los	  límites	  legales,	  tomarán	  acciones	  para	  apoyar	  estudiantes,	  familias	  y	  
personal	  e	  inmediatamente	  notificarán	  a	  la	  Representación	  Legal	  de	  Inmigrantes	  de	  Oakland	  y	  la	  Red	  de	  Respuesta	  Rápida	  u	  organización	  
similar.	  	  
	  
8.	  Toda	  solicitud	  de	  información	  o	  documentos	  por	  ICE	  será	  remitido	  al	  Superintendente,	  quien,	  en	  consulta	  con	  los	  abogados	  del	  Distrito,	  
determinará	  si	  la	  información	  y/o	  documentos	  tienen	  que	  ser	  divulgados	  a	  ICE.	  
	  
9.	  Si	  ICE	  viene	  a	  una	  escuela	  sin	  avisar	  para	  interrogar	  o	  detener	  a	  un	  estudiante,	  el	  personal	  notificará	  a	  los	  agentes	  de	  ICE	  de	  las	  Normas	  de	  la	  
Junta	  Directiva	  5145.13	  y	  hará	  todo	  lo	  posible	  para	  seguir	  esa	  Norma,	  además	  de	  notificar	  a	  la	  Oficina	  de	  la	  Superintendente,	  quienes	  
notificarán	  a	  la	  Representación	  Legal	  de	  Inmigrantes	  de	  Oakland	  y	  la	  Red	  de	  Respuesta	  Rápida	  u	  organización	  similar.	  
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10.	  Los	  abogados	  del	  Distrito,	  y	  otro	  personal	  del	  Distrito	  según	  la	  designación	  del	  Superintendente,	  evaluarán	  el	  impacto	  de	  los	  cambios	  en	  los	  
programas	  de	  leyes	  federales	  de	  inmigración	  como	  Acción	  Diferida	  para	  Niños	  Recién	  Llegados	  (DACA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  en	  el	  trabajo	  
para	  prevenir	  y	  mitigar	  el	  impacto	  negativo	  en	  los	  estudiantes	  y	  empleados	  de	  la	  colección	  o	  almacenamiento	  de	  cualquier	  información	  
personal	  identificable	  con	  el	  propósito	  de	  aplicar	  leyes	  de	  inmigración.	  
	  
11.	  El	  personal	  del	  Distrito	  tomará	  toda	  medida	  razonable	  para	  que	  los	  proveedores	  de	  programas	  después	  de	  clases	  y	  otros	  proveedores	  de	  
servicios	  que	  tienen	  acceso	  a	  información	  sobre	  estudiantes,	  familias,	  o	  empleados	  también	  obedezcan	  las	  acciones	  descritas	  en	  la	  presente.	  	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  la	  Junta	  le	  gustaría	  que	  todas	  las	  escuelas	  autorizadas	  por	  OUSD	  adopten	  similares	  resoluciones	  o	  tomen	  pasos	  
para	  asegurar	  que	  sus	  instalaciones	  y	  programas	  sean	  santuarios	  para	  inmigrantes,	  musulmanes	  (y	  otros	  percibidos	  como	  provenientes	  del	  
medio	  oriente	  o	  musulmanes)	  y	  otros	  estudiantes	  vulnerables;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  el	  Superintendente	  asegurará	  que	  todos	  los	  maestros,	  administradores	  escolares	  y	  personal	  escolar	  y	  de	  las	  
oficinas	  del	  Distrito	  serán	  entrenados	  apropiada	  y	  adecuadamente	  sobre	  cómo	  implementar	  esta	  Resolución;	  y	  los	  padres/guardianes	  recibirán	  
avisos	  en	  varios	  idiomas	  de	  esta	  resolución	  para	  informar	  completamente	  a	  las	  familias	  sobre	  sus	  derechos	  en	  el	  Distrito;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  el	  Superintendente	  preparará	  un	  plan	  de	  implementación	  definiendo	  colaboraciones	  con	  organizaciones	  
comunitarias	  y	  entrenamiento	  y	  apoyo	  para	  empleados	  en	  las	  escuelas	  y	  le	  informará	  a	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  dentro	  de	  noventa	  (90)	  
días	  de	  la	  promulgación	  de	  esta	  Resolución	  y	  volverá	  a	  hacerlo	  de	  vez	  en	  cuando	  según	  lo	  solicite	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación;	  y	  finalmente;	  
	  
RESUÉLVASE,	  ADEMÁS:	  Que	  la	  Junta	  ordena	  al	  Superintendente	  distribuir	  copias	  de	  esta	  Resolución	  dentro	  de	  treinta	  (30)	  días	  de	  la	  
promulgación	  de	  esta	  Resolución,	  traducida	  en	  todos	  los	  idiomas	  apropiados,	  a	  todas	  las	  escuelas	  (incluyendo	  escuelas	  chárteres	  autorizadas	  
por	  el	  Distrito),	  y	  asegurar	  que	  los	  Subcomités	  ELL	  del	  Distrito	  y	  los	  Subcomités	  ELL	  Escolares,	  la	  Oficina	  del	  Alcalde	  de	  Oakland,	  y	  organizaciones	  
comunitarios	  de	  inmigrantes	  de	  Oakland	  sean	  consultados	  y	  envueltos	  en	  monitorear	  la	  implementación	  exitosa	  de	  esta	  Resolución.	  
	  
APROBADO	  Y	  ADOPTADO	  este	  día	  14	  de	  diciembre	  2016,	  con	  el	  siguiente	  voto:	  
	  
A	  FAVOR:	  Roseann	  Torres,	  Shanthi	  Gonzáles,	  Aimee	  Eng,	  Jumoke	  Hinton	  Hodge,	  Jody	  London,	  Vicepresidente	  Nina	  Senn,	  Presidente	  James	  
Harris	  
	  
EN	  CONTRA:	  Nadie	  
	  
ABSTENCIONES:	  Niguna	  
	  
AUSENTES:	  Nadie	  
	  
James	  Harris	  
Presidente	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  del	  
Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  
	  
Antwan	  Wilson,	  Secretario,	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  del	  
Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  
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APÉNDICE	  DE	  POLÍTICAS	  
En	  el	  siguiente	  texto,	  “Mesa”	  y	  “Mesa	  Directiva”	  se	  refieren	  a	  la	  Mesa	  directiva	  de	  Educación	  en	  
Oakland.	  Todas	  las	  políticas	  de	  la	  Mesa	  (BP)	  y	  los	  reglamentos	  administrativos	  (AR)	  referenciadas	  se	  
pueden	  ver	  por	  internet	  en	  www.ousd.org/boardpolicies.	  Ya	  que	  las	  políticas	  están	  continuamente	  
revisadas,	  por	  favor	  visite	  www.ousd.org/boardpolicies	  para	  la	  información	  más	  actualizada.	  	  
	  

Apéndices	  A–D.	  	  
	  
Apéndice	  A:	  Regulación	  Administrativa	  5111.1	  Criterio	  de	  Domicilio	  Antes	  de	  ser	  
admitidos	  en	  escuelas	  del	  distrito,	  los	  estudiantes	  deben	  proporcionar	  
comprobantes	  de	  domicilio.	  	  Un	  estudiante	  cumple	  con	  requisitos	  de	  domicilio	  si	  
cubre	  cualquiera	  de	  los	  siguientes	  criterios:	  1.	  Los	  padres/tutores	  del	  estudiante	  
viven	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito.	  2.	  El	  estudiante	  asiste	  a	  una	  institución	  
para	  niños	  acreditada	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito,	  casa	  a	  cuidado	  formal	  o	  
con	  una	  familia	  a	  petición	  y	  colocación	  de	  orden	  del	  juez.	  3.	  El	  estudiante	  ha	  sido	  
admitido	  mediante	  programa	  de	  asistencia	  inter-‐distrito.	  4.	  Estudiante	  menor	  
emancipado	  que	  vive	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito.	  5.	  El	  estudiante	  vive	  con	  un	  
tutor	  adulto	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito.	  6.	  Estudiante	  que	  vive	  en	  un	  
hospital	  estatal	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito.	  7.	  El	  estudiante	  está	  confinado	  a	  
un	  hospital	  u	  otro	  inmueble	  de	  salud	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  distrito	  para	  
tratamiento	  de	  discapacidad	  temporal.	  No	  se	  requiere	  vivir	  dentro	  del	  Distrito	  
para	  inscripción	  en	  un	  centro	  ocupacional	  regional	  o	  programa	  si	  hay	  vacantes	  en	  
el	  programa	  o	  clase.	  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.	  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.	  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.	  7/14/04	  
Apéndice	  B:	  Regulación	  Administrativa	  5116.1-‐	  Inscripción	  Abierta	  Intra-‐Distrito.	  
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.	  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.	  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.”	  Según	  política	  del	  distrito,	  todos	  los	  hermanos	  
tienen	  prioridad	  de	  asistir	  a	  la	  escuela	  que	  asisten	  sus	  hermanos	  para	  mantener	  
las	  familias	  unidas.	  Familias	  de	  Pre-‐K,	  5to	  y	  8vo	  grado	  deben	  participar	  en	  el	  
proceso	  de	  Inscripción	  Abierta	  Intra-‐distrito	  para	  el	  siguiente	  año	  llenando	  
solicitud	  en	  la	  escuela	  de	  su	  área	  dentro	  de	  la	  ventana	  abierta	  de	  inscripciones.	  
Después	  de	  ser	  asignados,	  deben	  confirmar	  su	  inscripción	  en	  la	  escuela	  según	  
fecha	  de	  confirmación	  en	  mayo	  o	  perderán	  su	  asignación.	  Primera	  prioridad	  se	  
otorga	  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	  límites	  de	  una	  escuela	  primara	  como	  
define	  la	  política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  que	  han	  sido	  redirigidos	  por	  sus	  escuelas	  
del	  vecindario	  con	  demasiados	  estudiantes.	  Para	  implementar	  Inscripciones	  
Abiertas	  Intra-‐distrito	  según	  el	  Código	  de	  Educación	  35160.5:	  1.	  Pre-‐K,	  5to,	  8vo	  
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	  espacios,	  un	  proceso	  de	  
lotería	  de	  solicitudes	  deberá	  determinar	  la	  inscripción	  en	  la	  escuela	  de	  elección.	  
La	  lotería	  dará	  prioridad	  a	  hermanos	  dentro	  y	  fuera	  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	  PL	  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	  coordinará	  el	  proceso	  de	  
apelaciones.	  Los	  estudiantes	  pueden	  estar	  en	  lista	  de	  espera	  apelando	  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	  
documentadas	  por	  razones	  de	  seguridad,	  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	  no	  necesita	  solicitar	  readmisión.	  Cualquier	  queja	  con	  respecto	  al	  
proceso	  de	  selección	  deberá	  ser	  presentada	  al	  superintendente	  o	  designado.	  
6/25/08A	  	  
I.	  Apéndice	  C:	  Política	  de	  la	  Mesa	  5116.1	  –	  Inscripción	  Abierta	  	  
La	  Mesa	  Directiva	  de	  Educación	  desea	  proporcionar	  opciones	  de	  inscripción	  que	  
cumplan	  con	  diversas	  necesidades	  e	  intereses	  de	  los	  estudiantes	  del	  distrito	  
dentro	  de	  las	  constricciones	  según	  capacidad	  escolar.	  El	  superintendente	  o	  
designado	  deberá	  establecer	  procedimientos	  de	  selección	  y	  transferir	  estudiantes	  
dentro	  de	  las	  escuelas	  del	  distrito	  en	  acuerdo	  a	  la	  ley,	  política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  
y	  regulación	  administrativa.	  (Código	  de	  educación	  35160.5,	  48980)	  
El	  Superintendente	  o	  su	  designado	  calculará	  la	  capacidad	  de	  cada	  escuela	  de	  una	  
manera	  no	  arbitraria	  usando	  la	  matrícula	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  espacio	  
disponible.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  Para	  asegurar	  que	  las	  prioridades	  para	  
la	  inscripción	  en	  las	  escuelas	  del	  distrito	  se	  implementen	  de	  acuerdo	  con	  la	  ley,	  las	  
solicitudes	  de	  Inscripción	  Abierta	  se	  presentarán	  oportunamente	  dentro	  de	  la	  
ventana	  de	  Opciones	  Abiertas	  de	  Inscripción	  del	  Distrito,	  que	  generalmente	  es	  
entre	  principios	  de	  diciembre	  y	  mediados	  de	  enero	  del	  año	  escolar	  anterior	  al	  año	  
escolar	  para	  el	  cual	  se	  solicita	  la	  transferencia	  y	  se	  puede	  encontrar	  en	  el	  sitio	  
web	  del	  Distrito	  en	  https://www.ousd.org/enroll	  o	  llamando	  al	  Centro	  de	  
Bienvenida	  del	  Distrito	  al	  510-‐273-‐1600.	  
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Las	  decisiones	  de	  inscripción	  no	  se	  basarán	  en	  el	  desempeño	  académico	  o	  
deportivo	  del	  estudiante,	  excepto	  que	  los	  criterios	  de	  ingreso	  existentes	  para	  
escuelas	  o	  programas	  especializados	  se	  pueden	  usar	  siempre	  que	  los	  criterios	  se	  
apliquen	  uniformemente	  a	  todos	  los	  solicitantes.	  El	  rendimiento	  académico	  se	  
puede	  usar	  para	  determinar	  la	  elegibilidad	  o	  la	  ubicación	  en	  programas	  para	  
estudiantes	  dotados	  y	  talentosos.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  
(ver	  6172	  -‐	  Programa	  de	  Estudiantes	  Dotados	  y	  Talentosos)	  
	  
II.	  Prioridad	  para	  la	  escuela	  del	  vecindario	  
Los	  límites	  de	  asistencia	  son	  establecidos	  por	  la	  Mesa	  Directiva.	  La	  residencia	  
permanente	  de	  una	  familia	  se	  encuentra	  dentro	  de	  los	  límites	  geográficos	  de	  una	  
escuela	  primaria,	  secundaria	  y	  preparatoria	  dentro	  del	  Distrito,	  y	  estas	  escuelas	  se	  
conocen	  como	  las	  "escuelas	  del	  vecindario"	  para	  esa	  ubicación.	  Las	  escuelas	  del	  
vecindario	  para	  un	  domicilio	  particular	  se	  pueden	  encontrar	  en	  
https://www.ousd.org/schoolfinder	  o	  llamando	  al	  Centro	  de	  Bienvenida	  del	  
Distrito	  al	  510-‐273-‐1600.	  
Ningún	  estudiante	  será	  desplazado	  de	  la	  escuela	  de	  su	  vecindario	  por	  otro	  
estudiante	  que	  se	  transfiera	  desde	  fuera	  del	  área	  de	  la	  escuela	  /	  área	  de	  
asistencia	  del	  vecindario.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  (véase	  5116	  -‐	  Límites	  de	  
Asistencia	  Escolar)	  
III.	  Transferencias	  Intradistritales	  fuera	  de	  las	  escuelas	  del	  vecindario	  
Los	  padres	  /	  tutores	  de	  cualquier	  estudiante	  que	  resida	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  
Distrito	  pueden	  solicitar	  inscribir	  a	  su	  hijo	  en	  cualquier	  escuela	  del	  Distrito,	  sin	  
importar	  qué	  escuelas	  se	  identifiquen	  como	  sus	  "escuelas	  del	  vecindario"	  o	  la	  
ubicación	  de	  su	  residencia	  dentro	  del	  distrito.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  El	  
Superintendente	  o	  su	  designado	  otorgará	  prioridad	  a	  cualquier	  estudiante	  del	  
Distrito	  para	  asistir	  a	  otra	  escuela	  del	  Distrito	  fuera	  de	  su	  área	  de	  asistencia	  de	  la	  
siguiente	  manera:	  
A.	  PRIORIDADES	  FAMILIARES	  
1.	  En	  reconocimiento	  de	  la	  meta	  política	  establecida	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  
mantener	  unidas	  a	  las	  familias	  y	  hermanos,	  hermanos	  de	  estudiantes	  que	  están	  
inscritos	  en	  la	  escuela	  y	  que	  se	  inscribirán	  en	  la	  escuela	  al	  mismo	  tiempo	  que	  sus	  
hermanos	  en	  la	  misma	  escuela	  el	  año	  siguiente.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  
2.	  Cuando	  el	  lugar	  principal	  de	  empleo	  de	  un	  padre	  /	  tutor	  se	  encuentre	  en	  un	  
sitio	  escolar,	  se	  le	  otorgará	  prioridad	  de	  inscripción	  para	  asistir	  a	  la	  escuela	  en	  la	  
que	  trabaja	  su	  padre	  /	  tutor,	  una	  escuela	  físicamente	  adyacente	  al	  sitio	  escolar	  de	  
sus	  padres	  /	  tutores,	  o	  el	  mismo	  campus	  que	  el	  sitio	  escolar	  de	  sus	  padres	  /	  
tutores.	  
B.	  TRANSFERENCIAS	  POR	  SEGURIDAD	  
Estas	  prioridades	  aseguran	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  transferirse	  de	  la	  escuela	  
de	  su	  vecindario	  a	  una	  escuela	  diferente	  del	  Distrito	  bajo	  las	  circunstancias	  que	  se	  
detallan	  a	  continuación.	  Aunque	  las	  preferencias	  escolares	  de	  una	  familia	  serán	  
consideradas	  al	  seleccionar	  una	  escuela,	  estas	  prioridades	  no	  garantizan	  una	  
escuela	  en	  particular.	  
1.	  Cualquier	  estudiante	  matriculado	  en	  una	  escuela	  del	  distrito	  designada	  por	  el	  
Departamento	  de	  Educación	  de	  California	  como	  "persistentemente	  peligrosa"	  (20	  
USC	  7912;	  5	  CCR	  11992)	  (véase	  0450	  -‐	  Plan	  de	  seguridad	  integral)	  
2.	  Cualquier	  estudiante	  que	  sea	  víctima	  de	  un	  crimen	  violento	  mientras	  se	  
encuentre	  en	  el	  recinto	  escolar	  (20	  USC	  7912)	  
3.	  Al	  descubrir	  que	  existen	  circunstancias	  especiales	  que	  pueden	  ser	  dañinas	  o	  
peligrosas	  para	  el	  estudiante	  en	  el	  área	  de	  asistencia	  actual.	  Las	  circunstancias	  
especiales	  incluyen,	  pero	  no	  se	  limitan	  a,	  amenazas	  de	  daños	  corporales	  o	  
amenazas	  a	  la	  estabilidad	  emocional	  del	  estudiante.	  Cualquiera	  de	  dichos	  
estudiantes	  puede	  transferirse	  a	  una	  escuela	  del	  distrito	  que	  esté	  a	  capacidad	  y	  
cerrada	  a	  transferencias.	  Para	  otorgar	  prioridad	  bajo	  estas	  circunstancias,	  el	  
Superintendente	  o	  persona	  designada	  debe	  haber	  recibido:	  (Código	  de	  Educación	  
35160.5)	  (a.)	  Una	  declaración	  escrita	  de	  un	  representante	  de	  una	  agencia	  estatal	  
o	  local	  apropiada,	  incluyendo,	  pero	  no	  necesariamente	  limitado	  a,	  una	  aplicación	  
de	  la	  ley	  funcionario,	  trabajador	  social,	  o	  un	  profesional	  debidamente	  autorizado	  
o	  registrado	  como	  un	  psiquiatra,	  psicólogo	  o	  terapeuta	  matrimonial	  y	  familiar	  o	  
(b.)	  una	  orden	  judicial,	  que	  incluye	  una	  orden	  de	  restricción	  temporal	  y	  un	  
mandamiento	  judicial	  
C.	  Priorización	  en	  escuelas	  de	  alta	  demanda	  
En	  algunas	  circunstancias,	  la	  cantidad	  de	  estudiantes	  que	  deseen	  inscribirse	  en	  
una	  escuela	  excederá	  el	  espacio	  disponible	  en	  la	  escuela.	  Los	  estudiantes	  con	  un	  
padre	  /	  tutor	  con	  una	  residencia	  permanente	  dentro	  de	  la	  Ciudad	  de	  Oakland	  
tendrán	  prioridad	  sobre	  los	  no	  residentes.	  
IV.	  Lotería	  
Todas	  las	  demás	  solicitudes	  de	  inscripción	  en	  las	  escuelas	  del	  Distrito	  estarán	  
sujetas	  a	  una	  lotería.	  Excepto	  por	  las	  prioridades	  enumeradas	  arriba	  (vecindario,	  
familia,	  transferencia	  de	  seguridad	  asegurando	  una	  ubicación	  alternativa,	  
residencia	  en	  Oakland),	  el	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  utilizará	  un	  
proceso	  de	  selección	  aleatorio	  e	  imparcial	  para	  determinar	  quién	  debe	  ser	  

admitido	  cada	  vez	  que	  la	  escuela	  recibe	  solicitudes	  de	  admisión	  que	  exceden	  la	  
capacidad	  de	  la	  escuela.	  (Código	  de	  Educación	  35160.5)	  
7/14/04;	  8/9/06A;	  6/25/08A;	  10/11/17A	  
	  
Apéndice	  D:	  Política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  Educación	  5117	  —	  Asistencia	  
Interdistrital.	  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.	  7/14/04	  
	  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	  son	  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	  procedimientos	  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)	  como	  se	  realizan	  las	  otras	  actividades,	  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	  que	  padres	  
se	  involucren	  en	  desarrollar	  el	  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	  
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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	  (ej.	  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,	  u	  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:	  Early	  Reading	  First,	  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	  sus	  actividades,	  diseñará	  estrategias	  para	  más	  
participación	  efectiva	  de	  padres,	  y	  revisará,	  si	  es	  necesario	  (con	  la	  participación	  de	  
padres)	  sus	  políticas	  de	  participación	  de	  padres.	  Revisará	  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.	  Involucrarse	  con	  
padres	  sobre	  la	  efectividad	  de	  prácticas	  de	  participación	  familiar	  y	  actividades	  en	  
las	  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	  para	  
el	  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.	  Participar	  en	  la	  revisión	  de	  
Política	  de	  Participación	  de	  Padres,	  según	  sea	  necesario,	  según	  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,	  según	  sea	  apropiado,	  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,	  
ej.,	  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	  alternativos	  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	  
POLITICAS	  DE	  PARTICIPACION	  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	  educativos	  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	  cómo	  abogar,	  liderar	  y	  de	  
aprendizaje.	  Abogar:	  familias	  participan	  en	  compartir	  responsabilidad	  de	  
aprendizaje	  avanzado	  y	  resolviendo	  problemas	  concernientes	  a	  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	  
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programas	  que	  son	  detalladamente	  bien	  planeados,	  y	  a	  largo	  plazo.	  Integral.	  
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.	  Buena	  planeación.	  Identificar	  metas	  específicas	  medibles	  y	  
monitorearlas.	  Informado	  y	  guiado	  por	  cirulos	  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:	  invitaremos	  y	  daremos	  la	  
bienvenida,	  respetaremos	  sus	  preocupaciones,	  agradeceremos	  sus	  
contribuciones.	  Reconoceremos,	  respetaremos	  y	  trataremos:	  Necesidades	  de	  las	  
familias	  y	  comunidad.	  Diferencias	  en	  clases	  socioeconómicas,	  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	  de	  
la	  escuela,	  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	  un	  
adulto,	  que	  busquen	  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	  un	  adulto	  que	  apoye	  
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.	  1/15/14	  
Apéndice	  F:	  	  
AR1250	  –	  Vistante/Gente	  de	  afuera	  
En	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland,	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  
personal	  es	  esencial.	  Los	  administradores	  del	  sitio	  escolar	  deben	  asegurarse	  de	  
que	  todas	  las	  puertas	  y	  puertas	  exteriores	  estén	  cerradas	  al	  comienzo	  de	  las	  
clases	  y	  permanezcan	  cerradas	  hasta	  el	  final	  del	  día	  escolar.	  Solo	  la	  entrada	  
principal	  a	  la	  escuela	  permanecerá	  abierta	  durante	  el	  día	  escolar	  y	  será	  
monitoreada	  en	  todo	  momento.	  

	  El	  Superintendente	  o	  su	  designado	  publicará	  en	  cada	  entrada	  de	  cada	  escuela	  y	  
escuela	  un	  aviso	  que	  establezca	  los	  requisitos	  de	  registro	  de	  visitante,	  las	  horas	  
durante	  las	  cuales	  se	  requiere	  registro,	  el	  lugar	  de	  registro,	  la	  ruta	  a	  ese	  lugar	  y	  las	  
sanciones	  por	  incumplimiento	  de	  requisitos	  de	  registro.	  (Código	  Penal	  627.6)	  
Para	  el	  propósito	  de	  esta	  regulación,	  un	  "Visitante"	  se	  refiere	  a	  todas	  las	  personas	  
que	  ingresan	  a	  un	  sitio	  escolar,	  excepto	  el	  personal	  del	  sitio	  y	  los	  estudiantes.	  Un	  
padre	  o	  voluntario	  se	  considerará	  un	  "Visitante"	  independientemente	  de	  su	  
duración	  en	  la	  escuela	  o	  la	  frecuencia	  de	  sus	  visitas.	  
Política	  de	  Visitantes	  
Todos	  los	  visitantes	  deben:	  	  
	  
1.	  Cumplir	  de	  inmediato	  con	  la	  política	  de	  registro	  de	  la	  escuela	  al	  ingresar	  a	  la	  
escuela	  	  
2.	  Cumplir	  con	  cualquier	  política	  de	  la	  escuela	  con	  respecto	  a	  las	  visitas	  al	  salón	  de	  
clases,	  incluyendo	  pero	  no	  limitado	  a	  la	  obtención	  de	  permiso	  previo	  del	  director	  
/	  designado.	  	  
3.	  Entrar	  y	  salir	  de	  las	  aulas	  lo	  más	  silenciosamente	  posible.	  	  
4.	  Abstenerse	  de	  hablar	  con	  los	  estudiantes	  o	  el	  personal	  durante	  el	  tiempo	  de	  
instrucción.	  	  
5.	  Abstenerse	  de	  cualquier	  conducta	  que	  interfiera	  con	  las	  actividades	  escolares.	  	  
6.	  Limitar	  la	  duración	  y	  la	  frecuencia	  de	  las	  visitas	  a	  la	  clase	  a	  una	  cantidad	  
razonable	  (que	  se	  determinará	  por	  la	  actividad	  que	  se	  observa).	  	  
7.	  Cumplir	  con	  los	  procedimientos	  establecidos	  de	  la	  escuela	  para	  programar	  una	  
cita	  de	  seguimiento	  con	  el	  maestro	  (s)	  y	  /	  o	  el	  director	  /	  designado	  después	  de	  la	  
visita	  al	  aula,	  si	  es	  necesario.	  	  
8.	  Devolver	  el	  permiso	  de	  visitante,	  si	  corresponde,	  antes	  de	  abandonar	  el	  
campus.	  
	  
Derechos	  del	  Visitante	  
Los	  visitantes	  tienen	  derecho	  a:	  
	  
1.	  Ser	  informado	  con	  anticipación	  de	  los	  procedimientos	  para	  visitar	  la	  escuela.	  	  
2.	  Solicitar	  y	  obtener	  la	  aprobación	  del	  director	  /	  designado	  para	  ingresar	  a	  un	  
campus	  escolar	  	  
3.	  Observar	  las	  clases	  en	  las	  que	  se	  inscribe	  su	  hijo,	  dentro	  de	  un	  período	  de	  
tiempo	  razonable,	  después	  de	  hacer	  una	  solicitud.	  	  
4.	  Observar	  las	  clases	  con	  el	  propósito	  de	  seleccionar	  la	  escuela	  en	  la	  que	  se	  
inscribirá	  su	  hijo,	  dentro	  de	  un	  período	  de	  tiempo	  razonable	  después	  de	  realizar	  la	  
solicitud.	  	  
5.	  Solicitar	  una	  reunión	  con	  el	  maestro	  de	  la	  clase	  y	  /	  o	  el	  director	  de	  la	  escuela	  /	  
persona	  designada	  después	  de	  la	  observación;	  y,	  	  
6.	  Reunirse	  con	  el	  maestro	  (s)	  de	  su	  hijo	  y	  /	  o	  el	  director	  de	  la	  escuela	  /	  designado,	  
dentro	  de	  un	  período	  de	  tiempo	  razonable	  después	  de	  hacer	  una	  solicitud.	  
	  
Los	  visitantes	  NO	  tienen	  derecho	  a:	  
	  
1.	  Interrumpir	  el	  tiempo	  de	  instrucción,	  las	  actividades	  extracurriculares,	  el	  
trastorno	  de	  causa	  o	  interrumpa	  las	  operaciones	  normales	  de	  la	  escuela.	  	  
2.	  Usar	  cualquier	  dispositivo	  de	  escucha	  o	  grabación	  electrónica	  en	  cualquier	  aula	  
de	  las	  escuelas	  primarias	  y	  secundarias	  sin	  el	  consentimiento	  previo	  del	  maestro	  y	  
el	  director	  de	  la	  escuela.	  Cualquier	  persona	  que	  voluntariamente	  viole	  esta	  regla	  
puede	  ser	  culpable	  de	  un	  delito	  menor	  (Código	  de	  Educación	  sección	  51512	  y	  BP	  
1250).	  
	  
Proceso	  de	  Registración	  
1.	  Todos	  los	  visitantes	  del	  campus	  deben	  tener	  el	  consentimiento	  y	  la	  aprobación	  
del	  director	  /	  designado.	  
2.	  Para	  registrarse,	  los	  visitantes	  deben,	  previa	  solicitud,	  proporcionar	  al	  director	  
o	  persona	  designada	  la	  siguiente	  información:	  
1)	  Su	  nombre,	  dirección	  y	  ocupación	  
2)	  Su	  edad,	  si	  es	  menor	  de	  21	  
3)	  Su	  propósito	  para	  ingresar	  a	  la	  escuela	  
4)	  Prueba	  de	  identidad	  
5)	  Otra	  información	  consistente	  con	  los	  propósitos	  de	  este	  capítulo	  y	  con	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  
(Código	  Penal	  627.3)	  
3.	  Luego,	  completar	  un	  Permiso	  de	  visitante	  y	  obtenga	  la	  aprobación	  del	  director	  
antes	  de	  proceder	  al	  salón	  de	  clases.	  
4.	  Solicitar	  una	  reunión	  con	  el	  maestro	  de	  la	  clase	  y	  /	  o	  el	  director	  de	  la	  escuela	  
después	  de	  la	  observación	  
5.	  Reunirse	  con	  el	  maestro	  (s)	  de	  su	  hijo	  y	  /	  o	  el	  director	  de	  la	  escuela	  dentro	  de	  
un	  tiempo	  razonable	  después	  de	  hacer	  una	  solicitud.	  
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Rechazo	  de	  Registración	  
El	  director	  o	  la	  persona	  designada	  pueden	  negarse	  a	  registrar	  a	  un	  extraño	  si	  
razonablemente	  llega	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  la	  presencia	  o	  los	  actos	  del	  extraño	  
perturbarían	  a	  la	  escuela,	  a	  los	  estudiantes	  o	  a	  los	  empleados;	  daría	  como	  
resultado	  daños	  a	  la	  propiedad;	  daría	  como	  resultado	  la	  distribución	  o	  el	  uso	  de	  
una	  sustancia	  controlada;	  o	  infligiría	  lesiones	  corporales	  a	  cualquier	  persona.	  El	  
director	  o	  la	  persona	  designada	  o	  el	  oficial	  de	  seguridad	  escolar	  puede	  revocar	  el	  
registro	  de	  un	  extraño	  si	  tiene	  una	  base	  razonable	  para	  concluir	  que	  la	  presencia	  
del	  extranjero	  en	  los	  terrenos	  de	  la	  escuela	  interferiría	  o	  interferiría	  con	  la	  
conducta	  /	  operación	  pacífica	  de	  la	  escuela	  o	  interrumpiría	  o	  perturbaría	  la	  
escuela,	  los	  estudiantes	  o	  el	  personal.	  (Código	  Penal	  627.4)	  
(ver	  3515.2	  -‐	  Interrupciones)	  
	  
El	  director	  o	  la	  persona	  designada	  pueden	  solicitar	  que	  un	  extraño	  que	  no	  se	  haya	  
registrado	  o	  cuyos	  privilegios	  de	  registro	  hayan	  sido	  denegados	  o	  revocados	  
abandone	  rápidamente	  los	  terrenos	  de	  la	  escuela.	  Cuando	  se	  le	  ordena	  a	  un	  
extraño	  que	  se	  vaya,	  el	  director	  o	  la	  persona	  designada	  deberá	  informar	  al	  
extraño	  que	  si	  él	  /	  ella	  vuelve	  a	  ingresar	  a	  la	  escuela	  dentro	  de	  siete	  días,	  será	  
culpable	  de	  un	  delito	  menor	  sujeto	  a	  una	  multa	  y	  /	  o	  encarcelamiento.	  (Código	  
Penal	  627.7)	  
	  
Proceso	  de	  Apelación	  
Cualquier	  persona	  a	  quien	  se	  le	  niegue	  el	  registro	  o	  cuyo	  registro	  sea	  revocado	  
puede	  apelar	  al	  director	  o	  al	  Superintendente	  de	  la	  Red	  presentando,	  dentro	  de	  
los	  cinco	  días	  posteriores	  a	  la	  partida	  de	  la	  persona	  de	  la	  escuela,	  una	  solicitud	  por	  
escrito	  para	  una	  conferencia.	  Esta	  solicitud	  debe	  indicar	  por	  qué	  cree	  que	  la	  
denegación	  o	  revocación	  fue	  inadecuada	  y	  debe	  proporcionar	  una	  dirección	  a	  la	  
que	  se	  puede	  enviar	  el	  aviso.	  Una	  vez	  recibida	  la	  solicitud	  de	  audiencia,	  el	  director	  
o	  el	  Superintendente	  de	  la	  Red	  enviarán	  un	  aviso	  por	  correo	  a	  la	  persona	  que	  lo	  
solicite.	  Se	  celebrará	  una	  conferencia	  con	  el	  director	  o	  Superintendente	  de	  la	  red	  
dentro	  de	  los	  siete	  días	  posteriores	  a	  la	  recepción	  de	  la	  solicitud.	  (Código	  Penal	  
627.5)	  
(véase	  1312.1	  -‐	  Quejas	  concernientes	  a	  los	  empleados	  del	  distrito)	  
	  
7/14/04;	  6/28/17A	  
	  
Apéndice	  G:	  BP	  1250	  –	  Relaciones	  comunitarias	  
Visitantes/Gente	  de	  afuera	  
La	  Junta	  Directiva	  alienta	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  y	  miembros	  interesados	  de	  la	  
comunidad	  a	  visitar	  las	  escuelas	  y	  ver	  el	  programa	  educativo.	  
Para	  garantizar	  la	  interrupción	  mínima	  del	  programa	  de	  instrucción,	  el	  
Superintendente	  o	  la	  persona	  designada	  deberá	  establecer	  procedimientos	  que	  
faciliten	  las	  visitas	  durante	  los	  días	  escolares	  regulares.	  Las	  visitas	  durante	  el	  
horario	  escolar	  se	  deben	  arreglar	  primero	  con	  el	  maestro	  y	  el	  director	  o	  la	  
persona	  designada.	  Si	  se	  desea	  una	  conferencia,	  se	  debe	  establecer	  una	  cita	  con	  
el	  maestro	  durante	  el	  tiempo	  de	  no	  instrucción.	  
Para	  garantizar	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  personal	  y	  evitar	  posibles	  
interrupciones,	  todos	  los	  visitantes	  se	  registrarán	  inmediatamente	  después	  de	  
ingresar	  a	  cualquier	  edificio	  o	  terreno	  escolar	  cuando	  la	  escuela	  esté	  en	  sesión.	  
Para	  propósitos	  de	  seguridad	  y	  protección	  escolar,	  el	  director	  o	  la	  persona	  
designada	  puede	  diseñar	  un	  medio	  de	  identificación	  visible	  para	  los	  visitantes	  
mientras	  se	  encuentren	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  escuela.	  
Los	  alumnos	  o	  visitantes	  en	  el	  aula	  no	  pueden	  usar	  ningún	  dispositivo	  electrónico	  
de	  escucha	  o	  grabación	  sin	  el	  permiso	  del	  maestro	  y	  del	  director.	  (Código	  de	  
Educación	  51512)	  
(cf.	  5144	  -‐	  Disciplina)	  
	  
7/14/04	  
	  
Apéndices	  H,	  I:	  BP	  5145.7	  Acoso	  Sexual	  	  
La	  Mesa	  Directiva	  se	  compromete	  a	  mantener	  un	  ambiente	  escolar	  seguro	  que	  
esté	  libre	  de	  acoso	  y	  discriminación.	  La	  Junta	  reconoce	  que	  factores	  sociales	  e	  
históricos	  complejos	  pueden	  contribuir	  a	  la	  inequidad	  dentro	  del	  distrito	  y	  que	  el	  
acoso	  sexual	  devalúa	  a	  todos	  los	  estudiantes,	  socava	  la	  seguridad	  física	  de	  los	  
estudiantes,	  impide	  la	  capacidad	  de	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes	  y	  refuerza	  la	  
desigualdad	  social.	  La	  Junta	  se	  compromete	  a	  eliminar	  el	  acoso	  sexual	  y	  reparar	  el	  
daño	  que	  causa.	  La	  Junta	  prohíbe	  el	  acoso	  sexual	  de	  los	  estudiantes	  en	  la	  escuela	  
o	  en	  actividades	  patrocinadas	  o	  relacionadas	  con	  la	  escuela.	  La	  Junta	  también	  
prohíbe	  el	  comportamiento	  vengativo	  o	  acción	  en	  contra	  de	  cualquier	  persona	  
que	  informe,	  presente	  una	  queja	  o	  testifique,	  o	  respalde	  a	  un	  denunciante	  
alegando	  acoso	  sexual.	  
El	  distrito	  recomienda	  encarecidamente	  a	  cualquier	  estudiante	  que	  sienta	  que	  ha	  
sido	  o	  ha	  sido	  acosado	  sexualmente	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  escuela	  o	  en	  una	  

actividad	  patrocinada	  o	  relacionada	  con	  la	  escuela	  por	  otro	  estudiante	  o	  un	  
adulto	  para	  comunicarse	  de	  inmediato	  con	  su	  maestro,	  el	  director,	  o	  cualquier	  
otro	  empleado	  escolar	  disponible.	  El	  distrito	  tomará	  medidas	  inmediatas	  para	  
detener	  el	  acoso	  y	  proteger	  la	  seguridad	  y	  el	  bienestar	  de	  las	  víctimas	  
denunciadas	  de	  acoso	  sexual,	  incluidas	  medidas	  provisionales	  durante	  la	  
investigación,	  según	  corresponda.	  Cualquier	  empleado	  que	  reciba	  un	  informe	  u	  
observe	  un	  incidente	  de	  acoso	  sexual	  lo	  notificará	  al	  director	  o	  al	  oficial	  de	  
cumplimiento	  del	  distrito.	  
El	  acoso	  sexual	  prohibido	  es	  una	  conducta	  sexual	  no	  deseada	  que	  puede	  incluir,	  
pero	  no	  se	  limita	  a,	  violencia	  sexual,	  avances	  sexuales	  no	  deseados,	  solicitudes	  no	  
deseadas	  de	  favores	  sexuales	  u	  otra	  conducta	  verbal,	  visual	  o	  física	  no	  deseada	  de	  
naturaleza	  sexual	  contra	  otra	  persona	  del	  sexo	  igual	  o	  opuesto	  en	  el	  entorno	  
educativo,	  cuando	  se	  realiza	  en	  función	  del	  sexo	  y	  en	  cualquiera	  de	  las	  siguientes	  
condiciones:	  (Código	  de	  Educación	  212.5;	  5	  CCR	  4916)	  
1.	  La	  sumisión	  a	  la	  conducta	  se	  convierte	  explícita	  o	  implícitamente	  en	  un	  término	  
o	  condición	  del	  estado	  o	  progreso	  académico	  de	  un	  estudiante.	  
2.	  La	  presentación	  o	  el	  rechazo	  de	  la	  conducta	  de	  un	  estudiante	  se	  usa	  como	  base	  
para	  las	  decisiones	  académicas	  que	  afectan	  al	  alumno.	  
3.	  La	  conducta	  tiene	  el	  propósito	  o	  efecto	  de	  tener	  un	  impacto	  negativo	  en	  el	  
rendimiento	  académico	  del	  estudiante	  o	  de	  crear	  un	  ambiente	  educativo	  
intimidante,	  hostil	  u	  ofensivo.	  
4.	  La	  presentación	  o	  el	  rechazo	  de	  la	  conducta	  por	  parte	  del	  alumno	  se	  utiliza	  
como	  base	  para	  cualquier	  decisión	  que	  afecte	  al	  alumno	  con	  respecto	  a	  los	  
beneficios	  y	  servicios,	  honores,	  programas	  o	  actividades	  disponibles	  en	  o	  a	  través	  
de	  cualquier	  programa	  o	  actividad	  del	  distrito.	  
Ejemplos	  de	  tipos	  de	  conducta	  que	  están	  prohibidos	  en	  el	  distrito	  y	  que	  pueden	  
constituir	  acoso	  sexual	  incluyen,	  entre	  otros:	  
1.	  Miradas	  inoportunas,	  coqueteo	  sexual	  o	  proposiciones	  
2.	  Insultos	  sexuales	  no	  deseados,	  epítetos,	  amenazas,	  abuso	  verbal,	  comentarios	  
despectivos	  o	  descripciones	  sexualmente	  degradantes	  
3.	  Comentarios	  verbales	  gráficos	  sobre	  el	  cuerpo	  de	  un	  individuo,	  comentarios	  o	  
preguntas	  sexuales	  no	  deseados,	  o	  conversación	  demasiado	  personal	  
4.	  Bromas	  sexuales,	  carteles	  derogatorios,	  notas,	  historias,	  caricaturas,	  dibujos,	  
imágenes,	  gestos	  obscenos	  o	  imágenes	  generadas	  por	  computadora	  de	  
naturaleza	  sexual	  
5.	  Divulgación	  de	  rumores	  sexuales	  
6.	  Burlas	  o	  comentarios	  sexuales	  sobre	  estudiantes	  inscritos	  en	  una	  clase	  o	  
actividad	  predominantemente	  de	  un	  solo	  sexo	  
7.	  Masajear,	  agarrar,	  acariciar,	  o	  cepillar	  el	  cuerpo	  
8.	  Tocar	  el	  cuerpo	  o	  la	  ropa	  de	  una	  persona	  de	  forma	  sexual	  	  
9.	  Impedir	  o	  bloquear	  los	  movimientos	  de	  un	  individuo	  o	  cualquier	  interferencia	  
física	  con	  actividades	  escolares	  cuando	  se	  dirige	  a	  un	  individuo	  sobre	  la	  base	  de	  
sexo	  o	  expresión	  de	  género	  	  
10.	  Mostrar	  objetos	  sexualmente	  sugerentes	  	  
11.	  Agresión	  sexual,	  agresión	  sexual	  o	  coacción	  sexual	  	  
12.	  Violencia	  sexual	  que	  es	  la	  perpetración	  de	  un	  acto	  sexual	  en	  una	  persona	  sin	  
su	  consentimiento	  afirmativo	  	  
13.	  Comunicaciones	  electrónicas	  que	  contienen	  comentarios,	  palabras	  o	  
imágenes	  descritas	  arriba.	  
El	  acoso	  sexual	  está	  prohibido	  en	  todos	  los	  campus	  y	  en	  todos	  los	  programas	  y	  
actividades	  patrocinados	  por	  la	  escuela.	  Cualquier	  conducta	  prohibida	  que	  ocurra	  
fuera	  del	  campus	  o	  fuera	  de	  los	  programas	  o	  actividades	  patrocinados	  o	  
relacionados	  con	  la	  escuela	  será	  considerada	  como	  acoso	  sexual	  en	  violación	  de	  la	  
política	  del	  distrito	  si	  tiene	  un	  efecto	  continuo	  o	  crea	  un	  entorno	  escolar	  hostil	  
para	  el	  demandante	  o	  la	  víctima	  de	  la	  conducta.	  
	  
(ver	  0410	  -‐	  No	  discriminación	  en	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito)	  	  
(véase	  1312.1	  -‐	  Quejas	  concernientes	  a	  los	  empleados	  del	  distrito)	  	  
(ver	  5131	  -‐	  Conducta)	  	  
(ver	  5131.2	  -‐	  Intimidación)	  	  
(ver	  5137	  -‐	  Clima	  escolar	  positivo)	  	  
(ver	  5141.4	  -‐	  Prevención	  e	  información	  de	  abuso	  infantil)	  (ver	  5145.3	  -‐	  No	  
Discriminación	  /	  Acoso)	  	  
(véase	  6142.1	  -‐	  Instrucción	  sobre	  salud	  sexual	  y	  prevención	  del	  VIH	  /	  SIDA)	  
	  
Las	  quejas	  relacionadas	  con	  el	  acoso	  sexual	  se	  investigarán	  y	  resolverán	  de	  
acuerdo	  con	  la	  ley	  y	  los	  procedimientos	  del	  distrito	  especificados	  en	  AR	  1312.3	  -‐	  
Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas.	  Los	  directores	  son	  responsables	  de	  notificar	  
a	  los	  estudiantes	  y	  padres	  /	  tutores	  que	  las	  quejas	  de	  acoso	  sexual	  se	  pueden	  
presentar	  en	  virtud	  de	  AR	  1312.3	  y	  dónde	  obtener	  una	  copia	  de	  los	  
procedimientos.	  	  
(véase	  1312.3	  -‐	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas)	  
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El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  tomará	  las	  medidas	  apropiadas	  para	  
reforzar	  la	  política	  de	  acoso	  sexual	  del	  distrito.	  
	  
Instrucción	  /	  Información	  
	  El	  Superintendente	  o	  su	  designado	  se	  asegurarán	  de	  que	  todos	  los	  estudiantes	  
del	  distrito	  reciban	  información	  apropiada	  sobre	  la	  edad	  sobre	  el	  acoso	  sexual.	  
Dicha	  instrucción	  e	  información	  deberá	  incluir:	  
1.	  Qué	  actos	  y	  comportamientos	  constituyen	  acoso	  sexual,	  incluido	  el	  hecho	  de	  
que	  el	  acoso	  sexual	  podría	  ocurrir	  entre	  personas	  del	  mismo	  sexo	  y	  podría	  
involucrar	  violencia	  sexual	  
2.	  Un	  mensaje	  claro	  de	  que	  los	  estudiantes	  no	  tienen	  que	  soportar	  el	  acoso	  sexual	  
bajo	  ninguna	  circunstancia	  
3.	  Estímulo	  para	  reportar	  incidentes	  observados	  de	  acoso	  sexual	  aun	  cuando	  la	  
presunta	  víctima	  del	  acoso	  no	  se	  haya	  quejado	  
4.	  Un	  mensaje	  claro	  de	  que	  la	  seguridad	  del	  estudiante	  es	  la	  principal	  
preocupación	  del	  distrito,	  y	  que	  cualquier	  violación	  de	  la	  regla	  por	  separado	  que	  
involucre	  a	  una	  presunta	  víctima	  o	  cualquier	  otra	  persona	  que	  informe	  un	  
incidente	  de	  acoso	  sexual	  se	  abordará	  por	  separado	  y	  no	  afectará	  la	  forma	  en	  que	  
la	  queja	  de	  acoso	  sexual	  ser	  recibido,	  investigado	  o	  resuelto	  
5.	  Un	  mensaje	  claro	  de	  que,	  independientemente	  del	  incumplimiento	  del	  
demandante	  con	  la	  escritura,	  el	  cronograma	  u	  otros	  requisitos	  formales	  de	  
presentación,	  cada	  alegato	  de	  acoso	  sexual	  que	  involucre	  a	  un	  estudiante,	  ya	  sea	  
como	  demandante,	  demandado	  o	  víctima	  del	  acoso,	  de	  qué	  empleados	  de	  la	  
escuela	  tomar	  conocimiento	  por	  cualquier	  medio,	  deberá	  ser	  investigado	  y	  se	  
tomarán	  medidas	  inmediatas	  para	  detener	  cualquier	  hostigamiento,	  prevenir	  la	  
recurrencia	  y	  abordar	  cualquier	  efecto	  continuo	  en	  los	  estudiantes	  
6.	  Información	  sobre	  el	  procedimiento	  del	  distrito	  para	  investigar	  denuncias	  y	  la	  
(s)	  persona	  (s)	  a	  quien	  se	  debe	  realizar	  un	  informe	  de	  acoso	  sexual	  
7.	  Información	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  estudiantes	  y	  padres	  /	  tutores	  a	  
presentar	  una	  queja	  civil	  o	  penal,	  según	  corresponda	  
8.	  Un	  mensaje	  claro	  de	  que,	  cuando	  sea	  necesario,	  el	  distrito	  tomará	  medidas	  
provisionales	  para	  garantizar	  un	  entorno	  escolar	  seguro	  para	  un	  alumno	  que	  sea	  
denunciante	  o	  víctima	  de	  acoso	  sexual	  u	  otros	  estudiantes	  durante	  una	  
investigación	  y	  que,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  cuando	  se	  tomen	  tales	  medidas	  
provisionales,	  no	  deberán	  poner	  en	  desventaja	  al	  demandante	  o	  la	  víctima	  del	  
presunto	  acoso	  
Acciones	  disciplinarias	  
Tras	  la	  investigación	  de	  una	  queja	  de	  acoso	  sexual,	  cualquier	  estudiante	  que	  
participe	  en	  acoso	  sexual	  o	  violencia	  sexual	  en	  la	  escuela	  o	  en	  una	  actividad	  
patrocinada	  o	  relacionada	  con	  la	  escuela	  está	  en	  violación	  de	  esta	  política	  y	  estará	  
sujeto	  a	  medidas	  disciplinarias.	  Para	  estudiantes	  en	  grados	  4-‐12,	  la	  acción	  
disciplinaria	  puede	  incluir	  suspensión	  y	  /	  o	  expulsión,	  siempre	  que,	  al	  imponer	  tal	  
disciplina,	  se	  tengan	  en	  cuenta	  todas	  las	  circunstancias	  del	  incidente	  (s).	  
	  
(ver	  5144	  -‐	  Disciplina)	  	  
(ver	  5144.1	  -‐	  Suspensión	  y	  expulsión	  /	  Debido	  proceso)	  	  
(ver	  5144.2	  -‐	  Suspensión	  y	  Expulsión	  /	  Debido	  Proceso	  (Estudiantes	  con	  
Discapacidades))	  
Tras	  la	  investigación	  de	  una	  queja	  de	  acoso	  sexual,	  cualquier	  miembro	  del	  
personal	  que	  haya	  participado	  en	  acoso	  sexual	  o	  violencia	  sexual	  contra	  cualquier	  
estudiante	  estará	  sujeto	  a	  medidas	  disciplinarias	  que	  pueden	  incluir	  el	  despido	  de	  
acuerdo	  con	  las	  políticas,	  leyes	  y	  /	  o	  convenios	  colectivos	  aplicables.	  
	  
(ver	  4117.4	  -‐	  Despido)	  	  
(ver	  4117.7	  -‐	  Informe	  del	  estado	  de	  empleo)	  	  
(ver	  4118	  -‐	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  	  
(ver	  4218	  -‐	  Despido	  /	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  	  
(ver	  4119.11	  /	  4219.11	  /	  4319.11	  -‐	  Acoso	  sexual)	  
	  
Mantenimiento	  de	  registros	  
	  
El	  Superintendente	  o	  la	  persona	  designada	  mantendrá	  un	  registro	  de	  todos	  los	  
casos	  denunciados	  de	  acoso	  sexual	  para	  permitir	  que	  el	  distrito	  controle,	  trate	  y	  
prevenga	  el	  comportamiento	  de	  acoso	  repetitivo	  en	  las	  escuelas	  del	  distrito.	  	  
	  
(véase	  3580	  -‐	  Registros	  del	  distrito)	  	  
	  
8/25/04;	  3/25	  /	  15A;	  6/14	  /	  17ª	  
	  
Apéndice	  I:	  Regulaciones	  Administrativas	  5145.7	  Estudiantes	  Acoso	  Sexual	  	  
Todos	  los	  estudiantes	  tienen	  el	  derecho	  de	  asistir	  a	  la	  escuela	  libre	  de	  acoso	  
sexual.	  El	  distrito	  se	  compromete	  a	  eliminar	  el	  acoso	  sexual	  y	  reparar	  el	  daño	  que	  
causa	  a	  las	  personas	  y	  a	  las	  comunidades	  escolares	  a	  través	  de	  estrategias	  

preventivas	  y	  receptivas	  apropiadas	  para	  la	  edad	  que	  empoderen	  a	  las	  víctimas	  de	  
acoso,	  aseguren	  la	  seguridad	  escolar	  y	  respalden	  un	  cambio	  de	  conducta	  positivo.	  
El	  distrito	  designa	  a	  los	  siguientes	  individuos	  como	  el	  empleado	  responsable	  para	  
coordinar	  esfuerzos	  para	  cumplir	  con	  el	  Título	  IX	  de	  las	  Enmiendas	  de	  Educación	  
de	  1972	  y	  el	  Código	  de	  Educación	  de	  California	  234.1,	  así	  como	  para	  facilitar	  la	  
investigación	  y	  resolución	  de	  quejas	  de	  acoso	  sexual	  bajo	  AR	  1312.3-‐	  
Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas	  .	  
	  
Mediador	  
Oficina	  del	  Mediador	  	  
1000	  Broadway,	  primer	  piso,	  Suite	  150	  Oakland,	  California	  94607	  	  
TELÉFONO	  (510)	  879-‐4281	  	  
FAX	  (510)	  879-‐3678	  
El	  acoso	  sexual	  prohibido	  es	  una	  conducta	  sexual	  no	  deseada	  que	  puede	  incluir,	  
pero	  no	  se	  limita	  a,	  violencia	  sexual,	  avances	  sexuales	  no	  deseados,	  solicitudes	  no	  
deseadas	  de	  favores	  sexuales	  u	  otra	  conducta	  verbal,	  visual	  o	  física	  no	  deseada	  de	  
naturaleza	  sexual	  contra	  otra	  persona	  del	  sexo	  igual	  u	  opuesto	  en	  el	  entorno	  
educativo,	  cuando	  se	  realiza	  en	  función	  del	  sexo	  y	  en	  cualquiera	  de	  las	  siguientes	  
condiciones:	  (Código	  de	  Educación	  212.5;	  5	  CCR	  4916)	  
	  
1.	  La	  sumisión	  a	  la	  conducta	  se	  convierte	  explícita	  o	  implícitamente	  en	  un	  término	  
o	  condición	  del	  estado	  o	  progreso	  académico	  de	  un	  estudiante.	  
2.	  La	  presentación	  o	  el	  rechazo	  de	  la	  conducta	  de	  un	  estudiante	  se	  usa	  como	  base	  
para	  las	  decisiones	  académicas	  que	  afectan	  al	  alumno.	  
3.	  La	  conducta	  tiene	  el	  propósito	  o	  efecto	  de	  tener	  un	  impacto	  negativo	  en	  el	  
rendimiento	  académico	  del	  estudiante	  o	  de	  crear	  un	  ambiente	  educativo	  
intimidante,	  hostil	  u	  ofensivo.	  
4.	  La	  presentación	  o	  el	  rechazo	  de	  la	  conducta	  por	  parte	  del	  alumno	  se	  utiliza	  
como	  base	  para	  cualquier	  decisión	  que	  afecte	  al	  alumno	  con	  respecto	  a	  los	  
beneficios	  y	  servicios,	  honores,	  programas	  o	  actividades	  disponibles	  en	  o	  a	  través	  
de	  cualquier	  programa	  o	  actividad	  del	  distrito.	  
Ejemplos	  de	  tipos	  de	  conducta	  que	  están	  prohibidos	  en	  el	  distrito	  y	  que	  pueden	  
constituir	  acoso	  sexual	  incluyen,	  entre	  otros:	  
	  
1.	  Miradas	  inoportunas,	  coqueteo	  sexual	  o	  proposiciones	  
2.	  insultos	  sexuales	  no	  deseados,	  epítetos,	  amenazas,	  abuso	  verbal,	  comentarios	  
despectivos	  o	  descripciones	  sexualmente	  degradantes	  
3.	  Comentarios	  verbales	  gráficos	  sobre	  el	  cuerpo	  de	  un	  individuo,	  comentarios	  o	  
preguntas	  sexuales	  no	  deseados,	  o	  conversación	  demasiado	  personal	  
4.	  Bromas	  sexuales,	  carteles	  derogatorios,	  notas,	  historias,	  caricaturas,	  dibujos,	  
imágenes,	  gestos	  obscenos	  o	  imágenes	  generadas	  por	  computadora	  de	  
naturaleza	  sexual	  
5.	  Divulgación	  de	  rumores	  sexuales	  	  
6.	  Burlas	  o	  comentarios	  sexuales	  sobre	  estudiantes	  inscritos	  en	  una	  clase	  o	  
actividad	  predominantemente	  de	  un	  solo	  sexo	  	  
7.	  Masajear,	  agarrar,	  acariciar,	  o	  cepillar	  el	  cuerpo	  
8.	  Tocar	  el	  cuerpo	  o	  la	  ropa	  de	  una	  persona	  de	  forma	  sexual	  	  
9.	  Impedir	  o	  bloquear	  los	  movimientos	  de	  un	  individuo	  o	  cualquier	  interferencia	  
física	  con	  actividades	  escolares	  cuando	  se	  dirige	  a	  un	  individuo	  sobre	  la	  base	  de	  
sexo	  o	  expresión	  de	  género	  	  
10.	  Mostrar	  objetos	  sexualmente	  sugerentes	  	  
11.	  Agresión	  sexual,	  ataque	  sexual	  o	  coacción	  sexual	  	  
12.	  Violencia	  sexual	  que	  es	  la	  perpetración	  de	  un	  acto	  sexual	  en	  una	  persona	  sin	  
su	  consentimiento	  afirmativo	  
	  13.	  Comunicaciones	  electrónicas	  que	  contienen	  comentarios,	  palabras	  o	  
imágenes	  descritas	  anteriormente	  
La	  violencia	  sexual	  es	  la	  forma	  más	  extrema	  de	  acoso	  sexual.	  La	  violencia	  sexual	  
es	  la	  perpetración	  de	  una	  acción	  sexual	  contra	  una	  persona	  sin	  su	  consentimiento	  
afirmativo.	  "Consentimiento	  afirmativo"	  significa	  acuerdo	  afirmativo,	  consciente	  y	  
voluntario	  para	  participar	  en	  actividad	  sexual.	  Es	  responsabilidad	  de	  cada	  persona	  
involucrada	  en	  la	  actividad	  sexual	  asegurarse	  de	  que	  él	  o	  ella	  tenga	  el	  
consentimiento	  afirmativo	  de	  la	  otra	  persona	  u	  otras	  personas	  para	  participar	  en	  
la	  actividad	  sexual.	  La	  falta	  de	  protesta	  o	  resistencia	  no	  significa	  consentimiento,	  
ni	  el	  silencio	  significa	  consentimiento.	  El	  consentimiento	  afirmativo	  debe	  ser	  
continuo	  durante	  toda	  la	  actividad	  sexual	  y	  puede	  revocarse	  en	  cualquier	  
momento.	  La	  existencia	  de	  una	  relación	  entre	  las	  personas	  involucradas,	  o	  las	  
relaciones	  sexuales	  pasadas	  entre	  ellos,	  nunca	  debería	  ser	  en	  sí	  misma	  un	  
indicador	  de	  consentimiento.	  
El	  acoso	  sexual	  está	  prohibido	  en	  todos	  los	  campus	  y	  en	  todos	  los	  programas	  y	  
actividades	  patrocinados	  por	  la	  escuela.	  Cualquier	  conducta	  prohibida	  que	  ocurra	  
fuera	  del	  campus	  o	  fuera	  de	  los	  programas	  o	  actividades	  patrocinados	  o	  
relacionados	  con	  la	  escuela	  será	  considerada	  como	  acoso	  sexual	  en	  violación	  de	  la	  
política	  del	  distrito	  si	  tiene	  un	  efecto	  continuo	  o	  crea	  un	  entorno	  escolar	  hostil	  
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para	  el	  demandante	  o	  la	  víctima	  de	  la	  conducta.	  
Proceso	  de	  presentación	  de	  informes	  e	  investigación	  y	  resolución	  de	  quejas	  
Cualquier	  estudiante	  que	  crea	  que	  ha	  sido	  sometido	  a	  acoso	  sexual	  por	  otro	  
estudiante,	  empleado	  o	  tercero	  que	  haya	  sido	  testigo	  de	  acoso	  sexual	  se	  le	  
recomienda	  informar	  el	  incidente	  a	  un	  maestro,	  el	  director	  u	  otro	  empleado	  
disponible	  de	  la	  escuela.	  Al	  recibo	  de	  tal	  informe,	  dentro	  de	  un	  día	  de	  recibir	  un	  
informe	  de	  acoso,	  el	  empleado	  de	  la	  escuela	  deberá	  enviar	  el	  informe	  al	  director	  y	  
al	  oficial	  de	  cumplimiento	  del	  distrito.	  Cada	  sitio	  debe	  identificar	  a	  una	  persona	  
responsable	  de	  abordar	  las	  quejas	  de	  acoso	  sexual.	  Esta	  persona	  puede	  ser	  el	  
director	  del	  sitio	  o	  su	  designado	  y	  deberá	  recibir	  capacitación.	  Además,	  cualquier	  
empleado	  de	  la	  escuela	  que	  observe	  un	  incidente	  de	  acoso	  sexual	  que	  involucre	  a	  
un	  estudiante	  debe	  informar	  su	  observación	  al	  director	  y	  al	  oficial	  de	  
cumplimiento	  del	  distrito.	  El	  empleado	  deberá	  tomar	  estas	  medidas,	  ya	  sea	  que	  la	  
presunta	  víctima	  presente	  o	  no	  una	  queja.	  
Cuando	  un	  informe	  o	  queja	  de	  acoso	  sexual	  involucra	  conducta	  fuera	  del	  campus,	  
el	  director	  o	  la	  persona	  designada	  por	  el	  plantel	  escolar	  tendrán	  acceso	  si	  la	  
conducta	  puede	  o	  ha	  creado	  (d)	  o	  contribuido	  (d)	  a	  la	  creación	  de	  un	  entorno	  
escolar	  hostil.	  Si	  el	  director	  o	  su	  designado	  determina	  que	  un	  ambiente	  hostil	  
puede	  ser	  o	  ha	  sido	  creado,	  la	  queja	  será	  investigada	  y	  resuelta	  de	  la	  misma	  
manera	  que	  si	  la	  conducta	  prohibida	  ocurriera	  en	  el	  campus.	  
Cuando	  se	  presente	  un	  informe	  verbal	  o	  informal	  de	  acoso	  sexual,	  el	  director	  
deberá	  informar	  al	  alumno	  o	  padre	  /	  tutor	  sobre	  el	  derecho	  a	  presentar	  una	  queja	  
formal	  por	  escrito	  de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  uniformes	  de	  quejas	  del	  
distrito.	  Las	  quejas	  escritas	  formales	  presentadas	  conforme	  a	  los	  procedimientos	  
uniformes	  de	  quejas	  del	  distrito	  se	  resolverán	  de	  acuerdo	  con	  AR	  1312.3.	  
Independientemente	  de	  si	  se	  presenta	  una	  queja	  formal,	  el	  director	  o	  la	  persona	  
designada	  por	  su	  escuela	  debe	  tomar	  medidas	  para	  investigar	  las	  denuncias	  y,	  si	  
se	  encuentra	  acoso	  sexual,	  tomará	  medidas	  inmediatas	  para	  detenerlo,	  evitar	  que	  
vuelva	  a	  ocurrir	  y	  abordar	  los	  efectos	  continuos.	  	  
Si	  una	  queja	  de	  acoso	  sexual	  se	  presenta	  inicialmente	  al	  director,	  el	  director	  
deberá	  enviar	  el	  informe	  al	  oficial	  de	  cumplimiento	  del	  distrito.	  El	  director	  o	  la	  
persona	  designada	  por	  el	  sitio	  debe	  iniciar	  la	  investigación	  de	  la	  queja.	  
En	  cualquier	  caso	  de	  acoso	  sexual	  en	  el	  que	  participe	  el	  director,	  el	  oficial	  de	  
cumplimiento	  o	  cualquier	  otra	  persona	  a	  quien	  normalmente	  se	  informaría	  o	  
archivaría	  el	  incidente,	  el	  informe	  se	  puede	  presentar	  al	  Superintendente	  o	  su	  
designado,	  quien	  determinará	  quién	  investigará	  la	  queja.	  
Reunión	  de	  admisión	  
En	  el	  plazo	  de	  un	  día	  desde	  la	  recepción	  de	  un	  informe	  de	  hostigamiento	  o	  
conocimiento	  del	  hostigamiento,	  los	  empleados	  deben	  informar	  al	  miembro	  del	  
personal	  escolar	  designado	  y	  al	  oficial	  de	  cumplimiento	  del	  distrito.	  Después	  de	  
recibir	  un	  informe	  de	  hostigamiento	  o	  enterarse	  de	  acoso,	  el	  oficial	  del	  sitio	  
escolar	  designado	  o	  su	  designado	  deberá	  programar	  de	  inmediato	  una	  reunión	  de	  
admisión	  con	  el	  estudiante	  (s)	  hostigado	  según	  se	  informa.	  Si	  el	  estudiante	  lo	  
solicita	  o	  lo	  exige	  la	  ley,	  el	  oficial	  designado	  del	  sitio	  escolar	  deberá	  informar	  a	  sus	  
padres	  o	  tutores	  del	  informe	  e	  invitarlos	  a	  asistir	  a	  la	  reunión	  de	  admisión	  
programada.	  En	  todos	  los	  casos,	  se	  informará	  al	  alumno	  que	  puede	  traer	  a	  la	  
reunión	  a	  una	  persona	  de	  apoyo	  de	  su	  elección.	  Si	  un	  estudiante	  solicita	  que	  otro	  
estudiante	  actúe	  como	  su	  persona	  de	  apoyo,	  ese	  estudiante	  será	  excusado	  de	  la	  
clase	  o	  actividades	  requeridas	  para	  permitirles	  asistir	  a	  la	  reunión	  de	  admisión.	  Un	  
estudiante	  puede	  solicitar	  reprogramar	  la	  reunión	  de	  admisión	  a	  una	  fecha	  
posterior	  para	  permitir	  que	  su	  persona	  de	  apoyo	  asista.	  
En	  la	  reunión	  de	  admisión,	  el	  alumno	  será	  informado	  de	  que:	  	  
(1)	  el	  distrito	  tomará	  medidas	  inmediatas	  para	  proteger	  la	  seguridad	  y	  el	  
bienestar	  emocional	  de	  los	  estudiantes	  informantes;	  	  
(2)	  Informar	  al	  estudiante	  (s)	  que	  pueden	  presentar	  una	  queja	  formal	  por	  escrito	  
de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  uniformes	  de	  quejas	  del	  distrito,	  y	  el	  límite	  de	  
tiempo	  para	  presentar	  una	  queja	  uniforme;	  	  
(3)	  Explique	  que	  las	  quejas	  y	  acusaciones	  de	  acoso	  sexual	  se	  mantendrán	  
confidenciales	  excepto	  cuando	  sea	  necesario	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  investigación	  o	  
tomar	  otras	  medidas	  necesarias;	  	  
(4)	  Explicar	  las	  circunstancias	  bajo	  las	  cuales	  se	  requeriría	  que	  el	  oficial	  de	  la	  
escuela	  haga	  un	  informe	  al	  Departamento	  de	  Servicios	  para	  Niños	  y	  Familias	  y	  /	  o	  
la	  policía;	  (5)	  Informar	  al	  estudiante	  (s)	  que	  la	  venganza	  por	  hacer	  un	  informe	  o	  
participar	  en	  una	  investigación	  de	  acoso	  sexual	  está	  prohibida,	  y	  cómo	  reportar	  
cualquier	  represalia	  que	  experimenten;	  
(6)	  Explique	  que	  después	  de	  que	  se	  investiga	  la	  queja,	  el	  oficial	  del	  plantel	  escolar	  
hará	  una	  recomendación	  sobre	  cómo	  proceder	  y	  que,	  en	  la	  medida	  permitida	  por	  
la	  ley	  y	  la	  política	  del	  distrito,	  los	  estudiantes	  pueden	  contribuir	  a	  esa	  decisión;	  	  
(7)	  Pídale	  al	  alumno	  que	  explique	  con	  sus	  propias	  palabras	  lo	  que	  ocurrió,	  cómo	  
les	  ha	  afectado	  y	  qué	  necesitan	  para	  sentirse	  seguros	  en	  la	  escuela;	  
(8)	  Informar	  al	  alumno	  que	  puede	  presentar	  evidencia	  adicional,	  o	  información	  
que	  conduzca	  a	  evidencia,	  en	  cualquier	  momento	  durante	  la	  investigación.	  
Si	  un	  estudiante	  solicita	  que	  su	  nombre	  se	  mantenga	  confidencial	  del	  presunto	  

acosador,	  el	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  explicará	  que	  tal	  solicitud	  puede	  limitar	  la	  
capacidad	  del	  Distrito	  para	  investigar	  la	  queja	  y	  detener	  el	  acoso.	  El	  oficial	  de	  la	  
escuela	  también	  explicará	  que	  el	  Distrito	  no	  puede	  mantener	  el	  nombre	  del	  
estudiante	  que	  informa	  como	  confidencial	  del	  presunto	  acosador	  si	  hacerlo	  
socavaría	  la	  capacidad	  del	  distrito	  de	  garantizar	  un	  ambiente	  seguro	  y	  no	  
discriminatorio	  para	  todos	  los	  estudiantes,	  incluido	  el	  estudiante	  que	  informa.	  
	  
Confidencialidad	  
	  
Todas	  las	  quejas	  y	  acusaciones	  de	  acoso	  sexual	  se	  mantendrán	  confidenciales,	  
excepto	  cuando	  sea	  necesario	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  investigación	  o	  tomar	  otras	  
medidas	  necesarias	  posteriores.	  	  
Cuando	  un	  demandante	  o	  víctima	  de	  acoso	  sexual	  notifica	  al	  distrito	  sobre	  el	  
acoso	  pero	  solicita	  confidencialidad,	  el	  designado	  del	  sitio	  escolar	  o	  el	  oficial	  de	  
cumplimiento	  le	  informará	  al	  denunciante	  o	  a	  la	  víctima	  que	  la	  solicitud	  puede	  
limitar	  la	  capacidad	  del	  distrito	  para	  investigar	  el	  acoso	  o	  tomar	  otras	  medidas	  
necesarias.	  Al	  cumplir	  con	  una	  solicitud	  de	  confidencialidad,	  el	  distrito,	  sin	  
embargo,	  tomará	  todas	  las	  medidas	  razonables	  para	  investigar	  y	  responder	  a	  la	  
queja	  de	  acuerdo	  con	  la	  solicitud.	  
Cuando	  un	  demandante	  o	  una	  víctima	  de	  acoso	  sexual	  notifica	  al	  distrito	  de	  acoso	  
pero	  solicita	  que	  el	  distrito	  no	  realice	  una	  investigación,	  el	  distrito	  determinará	  si	  
puede	  o	  no	  cumplir	  con	  dicha	  solicitud	  mientras	  proporciona	  un	  ambiente	  seguro	  
y	  no	  discriminatorio	  para	  todos	  los	  estudiantes.	  
Respuesta	  Investigación	  pendiente	  /	  Medidas	  provisionales	  
	  
Cuando	  se	  informa	  un	  incidente	  de	  acoso	  sexual,	  el	  director	  o	  persona	  designada,	  
en	  consulta	  con	  el	  oficial	  de	  cumplimiento,	  debe	  determinar	  si	  las	  medidas	  
provisionales	  son	  necesarias	  a	  la	  espera	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación.	  El	  
director	  /	  designado	  o	  el	  oficial	  de	  cumplimiento	  tomarán	  medidas	  inmediatas	  
necesarias	  para	  detener	  el	  acoso	  y	  proteger	  a	  los	  estudiantes	  y	  /	  o	  garantizar	  su	  
acceso	  al	  programa	  educativo.	  En	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  tales	  medidas	  
provisionales	  no	  pondrán	  en	  desventaja	  al	  demandante	  o	  la	  víctima	  del	  presunto	  
acoso.	  Las	  medidas	  provisionales	  pueden	  incluir	  ubicar	  a	  las	  personas	  
involucradas	  en	  clases	  separadas,	  transferir	  a	  un	  estudiante	  a	  una	  clase	  impartida	  
por	  un	  maestro	  diferente,	  separar	  a	  la	  víctima	  denunciada	  y	  denunciante,	  
medidas	  de	  seguridad,	  apoyo	  emocional	  y	  psicológico	  u	  otras	  adaptaciones	  
académicas,	  según	  corresponda.	  de	  acuerdo	  con	  la	  ley	  y	  la	  política	  de	  la	  Junta.	  La	  
escuela	  debe	  notificar	  a	  la	  víctima	  /	  demandante	  de	  sus	  opciones	  para	  evitar	  el	  
contacto	  con	  el	  presunto	  acosador	  y	  permitir	  que	  la	  víctima	  /	  demandante	  cambie	  
los	  arreglos	  académicos,	  según	  corresponda,	  de	  conformidad	  con	  la	  ley	  y	  la	  
política	  de	  la	  Junta.	  La	  escuela	  debe	  informar	  al	  denunciante	  /	  víctima	  de	  los	  
recursos	  y	  la	  asistencia	  que	  están	  disponibles.	  
	  
El	  distrito	  es	  responsable	  de	  determinar	  cómo	  resolver	  las	  quejas.	  Si	  se	  determina	  
que	  se	  ha	  producido	  una	  violación	  de	  la	  política	  de	  acoso	  sexual	  del	  distrito,	  el	  
distrito	  puede	  utilizar	  resoluciones	  que	  se	  dirijan	  a	  eliminar	  el	  acoso,	  evitar	  que	  
vuelva	  a	  ocurrir	  y	  reparar	  el	  daño	  causado	  por	  el	  acoso.	  El	  distrito	  evaluará	  si	  se	  
deben	  tomar	  medidas	  correctivas	  y	  preventivas	  no	  solo	  a	  nivel	  individual,	  sino	  a	  
nivel	  de	  toda	  la	  escuela	  o	  del	  distrito.	  
	  
Proceso	  de	  investigación	  rápido	  y	  equitativo	  
	  
Para	  determinar	  si	  se	  ha	  producido	  una	  violación	  de	  la	  política	  de	  acoso	  sexual,	  el	  
distrito	  aplicará	  una	  norma	  de	  "preponderancia	  de	  la	  evidencia".	  Este	  estándar	  se	  
cumple	  si	  la	  alegación	  es	  más	  probable	  que	  sea	  cierta	  que	  no.	  
Al	  determinar	  si	  la	  conducta	  sexual	  fue	  bienvenida	  o	  no	  bienvenida,	  el	  distrito	  
usará	  un	  estándar	  de	  "consentimiento	  afirmativo",	  como	  se	  define	  
anteriormente.	  El	  distrito	  no	  tendrá	  en	  cuenta	  el	  historial	  sexual	  pasado	  de	  la	  
víctima	  informada	  al	  tomar	  su	  determinación,	  excepto	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  
relacione	  con	  una	  relación	  previa	  con	  el	  presunto	  acosador.	  
Al	  conducir	  la	  investigación,	  el	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  o	  su	  designado	  deberá	  
recoger	  todos	  los	  documentos	  disponibles	  y	  revisar	  todos	  los	  registros	  
disponibles,	  notas	  o	  declaraciones	  relacionadas	  con	  la	  queja.	  El	  oficial	  del	  sitio	  
escolar	  puede	  visitar	  cualquier	  lugar	  razonablemente	  accesible	  donde	  
supuestamente	  se	  llevaron	  a	  cabo	  las	  acciones.	  El	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  
entrevistará	  a	  todos	  los	  testigos	  disponibles,	  incluido	  el	  supuesto	  hostigador	  (es),	  
con	  información	  relevante	  para	  la	  queja.	  Las	  entrevistas	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  un	  
asunto	  confidencial.	  Después	  de	  entrevistar	  al	  presunto	  acosador,	  el	  oficial	  de	  la	  
escuela	  deberá	  proporcionar	  al	  estudiante	  que	  presenta	  el	  informe	  la	  
oportunidad	  adicional	  de	  presentar	  evidencia	  o	  hacer	  una	  declaración	  en	  
respuesta.	  
El	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  investigará	  no	  solo	  si	  la	  conducta	  alegada	  ocurrió,	  sino	  
también	  su	  efecto	  en	  la	  experiencia	  del	  estudiante	  informante	  de	  la	  escuela,	  
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incluyendo,	  pero	  no	  limitado	  a	  cualquier	  efecto	  sobre	  su	  capacidad	  para	  
concentrarse	  en	  clase,	  calificaciones,	  participación	  en	  actividades	  y	  capacidad	  
para	  moverse	  libremente	  por	  el	  campus.	  
	  
Al	  hacer	  sus	  hallazgos	  y	  determinación	  factuales,	  el	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  puede	  
tomar	  en	  cuenta	  los	  factores	  establecidos	  en	  AR	  1312.3,	  Procedimientos	  
Uniformes	  de	  Quejas.	  Estos	  son:	  	  
a.	  Declaraciones	  hechas	  por	  cualquier	  testigo;	  	  
b.	  La	  credibilidad	  relativa	  de	  las	  personas	  involucradas;	  	  
c.	  Cómo	  reaccionó	  el	  individuo	  quejándose	  ante	  el	  incidente;	  	  
d.	  Cualquier	  documental	  u	  otra	  evidencia	  relacionada	  con	  la	  conducta	  alegada;	  	  
e.	  Casos	  anteriores	  de	  conducta	  similar	  por	  presuntos	  delincuentes;	  	  
f.	  Denuncias	  falsas	  anteriores	  hechas	  por	  el	  demandante.	  
	  
El	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  informará	  al	  alumno	  de	  su	  decisión	  tan	  pronto	  como	  sea	  
posible,	  y	  le	  explicará	  los	  motivos	  de	  su	  decisión.	  
	  
Los	  resultados	  de	  la	  investigación	  se	  incluirán	  en	  una	  Decisión	  Final	  Escrita.	  La	  
Decisión	  Final	  Escrita	  deberá	  incluir	  los	  hallazgos	  de	  los	  hechos	  basados	  en	  la	  
evidencia	  reunida,	  la	  conclusión	  del	  oficial	  escolar	  o	  la	  persona	  designada	  acerca	  
de	  si	  hubo	  una	  violación	  de	  la	  Política	  de	  Acoso	  Sexual,	  y	  si	  se	  ha	  presentado	  una	  
queja	  uniforme.	  Para	  determinar	  si	  se	  ha	  creado	  un	  ambiente	  educativo	  hostil,	  en	  
violación	  de	  las	  políticas	  del	  distrito,	  el	  oficial	  del	  plantel	  escolar	  deberá	  
considerar	  los	  factores	  establecidos	  en	  AR	  1312.3	  (4)	  (a)	  -‐	  (f).	  	  
La	  decisión	  final	  recomendada	  también	  incluirá	  la	  (s)	  acción	  (es)	  correctiva	  (s)	  a	  
ser	  impuesta	  (s).	  La	  decisión	  final	  recomendada	  del	  oficial	  del	  sitio	  escolar	  se	  
basará	  en	  su	  evaluación	  independiente	  de	  todas	  las	  circunstancias	  relevantes,	  que	  
incluyen,	  entre	  otros,	  la	  edad	  de	  ambos	  estudiantes,	  la	  gravedad	  del	  acoso,	  el	  
impacto	  del	  acoso	  en	  la	  víctima	  y	  si	  cualquier	  queja	  previa	  ha	  sido	  hecha	  con	  
respecto	  al	  comportamiento	  del	  estudiante	  acosador.	  
La	  Decisión	  Escrita	  Definitiva	  informará	  a	  la	  víctima	  de	  su	  derecho	  a	  apelar	  la	  
Decisión	  Escrita	  Final	  ante	  el	  oficial	  de	  cumplimiento	  del	  distrito	  dentro	  de	  los	  
cinco	  días	  calendario	  posteriores	  a	  su	  recepción.	  Una	  apelación	  presentada	  al	  
oficial	  de	  cumplimiento	  del	  distrito	  deberá	  cumplir	  con	  los	  procedimientos	  
establecidos	  para	  Apelaciones	  de	  Nivel	  II	  en	  AR	  1312.3,	  Procedimientos	  
Uniformes	  de	  Quejas,	  incluso	  si	  no	  se	  ha	  presentado	  una	  queja	  uniforme.	  
	  
Aplicación	  de	  la	  política	  del	  distrito	  
El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  tomará	  las	  medidas	  apropiadas	  para	  
reforzar	  la	  política	  de	  acoso	  sexual	  del	  distrito.	  Según	  sea	  necesario,	  estas	  
acciones	  pueden	  incluir	  cualquiera	  de	  los	  siguientes:	  
	  
1.	  Eliminar	  el	  graffiti	  vulgar	  o	  ofensivo	  	  
(ver	  5131.5	  -‐	  Vandalismo	  y	  Graffiti)	  	  
2.	  Proporcionar	  capacitación	  a	  estudiantes,	  personal	  y	  padres	  /	  tutores	  sobre	  
cómo	  reconocer	  el	  acoso	  y	  cómo	  responder	  	  
(ver	  4131	  -‐	  Desarrollo	  del	  personal)	  	  
3.	  Uso	  de	  procesos	  restaurativos	  a	  nivel	  del	  sitio	  para	  eliminar	  el	  acoso,	  prevenir	  
la	  recurrencia	  y	  reparar	  los	  impactos	  negativos	  en	  la	  cultura	  y	  el	  clima	  del	  sitio,	  
cuando	  corresponda.	  	  
4.	  Diseminar	  y	  /	  o	  resumir	  la	  política	  y	  regulación	  del	  distrito	  con	  respecto	  al	  acoso	  
sexual	  	  
5.	  De	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  sobre	  la	  confidencialidad	  de	  los	  registros	  de	  
estudiantes	  y	  personal,	  comunicando	  la	  respuesta	  de	  la	  escuela	  a	  los	  padres	  /	  
tutores	  y	  a	  la	  comunidad	  	  
(ver	  4119.23	  -‐	  Liberación	  no	  autorizada	  de	  información	  confidencial	  /	  privilegiada)	  
(compárese	  con	  5125	  -‐	  Expedientes	  estudiantiles)	  
	  
6.	  Tomar	  medidas	  disciplinarias	  apropiadas	  contra	  los	  hostigadores	  de	  
conformidad	  con	  la	  ley	  y	  la	  política	  de	  la	  Junta	  	  
(ver	  4118	  -‐	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  	  
(ver	  4218	  -‐	  Despido	  /	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  	  
(ver	  5144.1	  -‐	  Suspensión	  y	  expulsión	  /	  Debido	  proceso)	  	  
(ver	  5144.2	  -‐	  Suspensión	  y	  Expulsión	  /	  Debido	  Proceso	  (Estudiantes	  con	  
Discapacidades))	  Notificaciones	  
	  
Una	  copia	  de	  la	  política	  y	  regulación	  de	  acoso	  sexual	  del	  distrito	  deberá:	  
	  
1.	  Ser	  incluido	  en	  las	  notificaciones	  que	  se	  envían	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  al	  
comienzo	  de	  cada	  año	  escolar.	  (Código	  de	  Educación	  48980;	  5	  CCR	  4917)	  	  
(ver	  5145.6	  -‐	  Notificaciones	  para	  padres)	  
	  
2.	  Se	  mostrará	  en	  un	  lugar	  prominente	  en	  el	  edificio	  administrativo	  principal	  u	  

otra	  área	  donde	  se	  publiquen	  avisos	  de	  las	  reglas,	  regulaciones,	  procedimientos	  y	  
estándares	  de	  conducta	  del	  distrito.	  (Código	  de	  Educación	  231.5)	  La	  identidad	  del	  
personal	  del	  sitio	  responsable	  de	  investigar	  las	  denuncias	  de	  acoso	  sexual	  se	  
publicará	  en	  un	  lugar	  destacado	  en	  cada	  sitio.	  	  
	  
Se	  publicará	  una	  copia	  en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito	  junto	  con	  las	  políticas	  de	  la	  mesa	  
directiva	  del	  distrito	  y	  las	  regulaciones	  administrativas.	  	  
	  
3.	  Ser	  provisto	  como	  parte	  de	  cualquier	  programa	  de	  orientación	  dirigido	  a	  
nuevos	  estudiantes	  al	  comienzo	  de	  cada	  trimestre,	  semestre	  o	  sesión	  de	  verano.	  
(Código	  de	  Educación	  231.5)	  	  
	  
4.	  Aparecer	  en	  cualquier	  publicación	  de	  la	  escuela	  o	  distrito	  que	  establezca	  las	  
reglas,	  regulaciones,	  procedimientos	  y	  normas	  de	  conducta	  integrales	  de	  la	  
escuela	  o	  el	  distrito.	  (Código	  de	  Educación	  231.5)	  
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Apéndices	  J	  y	  K.	  Apéndice	  J:	  Política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  Educación	  6163.4	  
Enseñanza.	  Estudiante,	  Uso	  de	  Tecnología/Política	  Seguridad	  de	  Internet.	  Es	  la	  
intención	  de	  la	  Mesa	  de	  Gobernanza	  que	  los	  recursos	  tecnológicos	  usados	  para	  
accesar	  equipo	  y	  redes	  de	  trabajo	  del	  Distrito	  proporcionada	  por	  el	  Distrito	  o	  por	  
estudiantes	  sea	  usada	  de	  manera	  responsable	  y	  apropiada	  en	  apoyo	  al	  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	  política	  de	  la	  Mesa	  de	  Gobernanza:	  (a)	  prevenir	  
acceso	  del	  usuario	  en	  computadora	  a	  redes	  para	  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.	  	  
El	  superintendente	  o	  designado	  deberá	  notificar	  a	  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.	  	  
Definiciones	  1.	  Acceso	  a	  Internet	  –	  Se	  considera	  que	  una	  computadora	  tiene	  
acceso	  a	  Internet	  si	  dicha	  computadora	  está	  conectada	  mediante	  conexión	  
alámbrica	  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	  insinué	  interés	  
lascivo	  en	  desnudes,	  sexo	  o	  secreciones;	  b.	  Representa,	  describe	  o	  asume	  de	  
manera	  patentemente	  ofensiva	  con	  respecto	  para	  ser	  adjudicado	  a	  menores,	  un	  
acto	  sexual	  simulado	  o	  contacto	  sexual	  real,	  simulado	  normal,	  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	  a	  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	  de	  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	  



Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  
Guía	  para	  Estudiantes	  y	  Familias	  2018-‐19	  

	  
44	  

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,	  incluyendo	  que	  “acoso”	  constituye	  cualquier	  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;	  
c.	  Prohibida	  discriminación,	  acoso,	  intimidación	  y	  bulín	  en	  base	  a	  características	  
actuales	  o	  percibidas	  protegidas,	  incluyendo	  pero	  no	  limitado,	  discapacidad,	  
género,	  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	  hacer	  responsable	  al	  distrito	  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.	  El	  personal	  
deberá	  supervisar	  a	  estudiantes	  mientras	  estén	  usando	  los	  servicios	  en	  línea	  y	  
puede	  pedir	  a	  asistentes	  de	  maestros	  o	  estudiantes	  asistentes	  que	  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.	  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	  sobre	  uso	  apropiado.	  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	  estudiantes	  en	  	  
Internet	  y	  sitios	  en	  línea:	  	  
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	  responsable	  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	  educativos.	  3.	  Los	  
estudiantes	  no	  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	  amenazador	  o	  denigrante	  
para	  otros	  en	  base	  a	  su	  raza/etnia,	  origen	  nacional,	  género,	  orientación	  sexual,	  
edad,	  discapacidad	  o	  creencia	  religiosa	  o	  política.	  Material	  dañino	  incluye,	  
material	  en	  general	  que	  para	  una	  persona	  promedio,	  aplicando	  estándares	  
actuales	  estatales,	  aparece	  con	  interés	  lascivo	  y	  es	  material	  el	  cual	  representa	  o	  
describe	  de	  una	  manera	  ofensiva	  conducta	  sexual,	  la	  cual	  carece	  de	  seriedad	  
literaria,	  artística,	  política	  o	  valor	  científico	  para	  menores.	  4.	  Los	  estudiantes	  no	  
deben	  divulgar,	  usar	  o	  distribuir	  información	  e	  identificación	  personal	  de	  ellos	  
mimos	  u	  otros	  al	  usar	  correo	  electrónico,	  salas	  de	  chateo	  u	  otras	  formas	  de	  
comunicación	  electrónica	  directa.	  También	  se	  advierte	  a	  estudiantes	  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.	  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.	  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.”	  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	  sistema.	  
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	  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.	  7/14/04	  
Apéndice	  L:	  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,	  elimine	  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	  todo	  estudiante	  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	  de	  atención	  desproporcionada	  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	  obligatorio	  por	  ley.	  Las	  escuelas	  no	  deben	  adoptar	  políticas	  de	  cero	  
tolerancias	  o	  prácticas	  que	  entren	  en	  conflicto	  con	  política	  disciplinarias	  del	  
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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	  otras	  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	  de	  Educación	  48900.5)	  El	  
superintendente	  o	  designado	  deberá	  de	  proporcionar	  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	  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.	  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.	  04/23/14	  
Apéndice	  M:	  AR	  5144	  Estudiantes,	  disciplina.	  El	  distrito	  y	  personal	  están	  
comprometidos	  a	  establecer	  ambiente	  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	  
puede	  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	  de	  
calidad.	  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	  participará	  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:	  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	  nivel	  escuela	  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,	  prácticas	  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	  por	  primera	  ofensa	  es	  cubierto	  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:	  volver	  a	  enseñar	  explícitamente	  expectativas	  de	  
comportamiento;	  aislando	  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	  en	  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.	  Matriculación	  en	  
programa	  para	  aprender	  comportamiento	  socio/emocional	  o	  manejo	  de	  ira.	  
Participar	  en	  un	  programa	  de	  justicia	  restaurativa	  o	  círculo	  de	  conversación.	  Una	  
estrategia	  positiva	  para	  apoyar	  el	  comportamiento	  con	  intervenciones	  niveladas	  
que	  se	  ejercen	  durante	  el	  día	  escolar	  en	  el	  campus.	  Programas	  después	  de	  escuela	  
que	  enfrentan	  cuestiones	  específicas	  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.”	  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	  otras	  
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.	  Los	  estudiantes	  pueden	  ser	  detenidos	  por	  hasta	  una	  hora	  después	  
de	  clases	  por	  cuestiones	  de	  disciplina.	  
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	  día	  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.	  El	  estudiante	  
permanecerá	  bajo	  la	  supervisión	  de	  un	  empleado	  acreditado	  durante	  el	  periodo	  
de	  detención.	  El	  estudiante	  puede	  tener	  la	  opción	  de	  servir	  su	  detención	  el	  
sábado	  en	  lugar	  de	  quedarse	  después	  de	  escuela.	  	  
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	  un	  
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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,	  compañeros,	  o	  apoyo	  de	  jóvenes.	  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	  por	  la	  suspensión	  que	  resulte.	  	  
Referir.	  	  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.	  El	  Distrito	  espera	  que	  los	  maestros	  intenten	  las	  intervenciones	  
RTI	  antes	  de	  referir	  al	  estudiante	  fuera	  del	  salón	  excepto	  cuando	  la	  suspensión	  
por	  primera	  vez	  es	  permitido	  o	  mandado	  por	  ley	  como	  se	  describe	  en	  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.	  	  
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	  está	  disponible	  y	  explica	  las	  reglas	  del	  Distrito	  en	  relación	  a	  disciplina.	  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.	  4/23/14	  
Apéndice	  N:	  BP	  5144.1	  Suspensión	  y	  Expulsión/Debido	  a	  Proceso.	  La	  Mesa	  
Directiva	  ha	  establecido	  políticas	  y	  estándares	  de	  comportamiento	  para	  promover	  
aprendizaje	  y	  proteger	  la	  seguridad	  y	  el	  bienestar	  de	  todos	  los	  estudiantes.	  En	  
respuesta	  a	  serias	  o	  repetidas	  violaciones	  de	  estándares	  o	  políticas	  establecidas,	  
es	  posible	  que	  sea	  necesario	  suspender	  o	  expulsar	  al	  estudiante	  del	  salón	  de	  clase	  
regular.	  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	  
pérdida	  de	  tiempo	  educacional,	  el	  Superintendente	  o	  designado,	  dentro	  de	  los	  
límites	  de	  la	  ley,	  usará	  primero	  estrategias	  alternativas	  descritas	  en	  AR	  5144	  -‐	  
Disciplina.	  Excepto	  cuando	  se	  permite	  una	  suspensión	  por	  primera	  transgresión	  
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	  ocasiona	  un	  peligro	  a	  
personas.	  (Código	  de	  Educación	  48900.5)	  Expulsión	  es	  una	  acción	  tomada	  por	  la	  
Mesa	  Directiva	  solo	  cuando	  hay	  transgresiones	  serias	  en	  la	  disciplina	  de	  un	  
estudiante.	  El	  maestro	  que	  suspenda	  a	  un	  estudiante	  de	  cualquier	  clase	  conforme	  
a	  la	  Sección	  48910,	  requerirá	  que	  el	  estudiante	  complete	  cualquier	  tarea	  y	  
exámenes	  que	  le	  falten	  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.	  Suspensión	  y	  expulsión	  no	  se	  podrá	  
imponer	  por	  cuestiones	  de	  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.	  Efectivo	  el	  1	  
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	  del	  personal	  
escolar.	  La	  Mesa	  Directiva	  revisará	  datos	  en	  respecto	  a	  las	  suspensiones	  por	  
desobediencia	  del	  4to	  a	  12vo	  grado	  en	  agosto	  del	  2015	  y	  enero	  del	  2016.	  Si	  en	  base	  
a	  revisión	  los	  datos,	  parece	  que	  deben	  tomar	  más	  pasos	  para	  cumplir	  la	  meta	  de	  
eliminar	  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	  suspensión	  por	  interrupción	  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	  específica	  a	  los	  reglamentos	  administrativos	  y	  debe	  ser	  consistente	  a	  los	  

requerimientos	  establecidos.	  Efectivo	  1	  de	  enero	  del	  2015,	  el	  Distrito	  no	  hará	  
transferencia	  involuntaria	  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	  una	  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	  tratar	  el	  
comportamiento	  de	  estudiantes	  y	  maximizar	  el	  tiempo	  de	  instrucción	  para	  cada	  
estudiante.	  Transferencia	  involuntaria	  a	  una	  escuela	  de	  continuación	  de	  estudios	  
se	  debe	  realizar	  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.	  	  
Debido	  a	  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	  regulaciones	  administrativas.	  	  
Expansión	  de	  Justicia	  Restaurativa,	  el	  Programa	  de	  Desarrollo	  de	  Madurez,	  PBIS	  y	  
otros	  métodos	  restaurativos	  y	  para	  desarrollo	  de	  jóvenes.	  	  La	  Mesa	  Directiva	  
reconoce	  que	  el	  Distrito	  ha	  progresado	  en	  crear	  cultura	  escolar	  positiva	  a	  través	  
de	  varios	  medios,	  incluyendo	  el	  uso	  de	  Justicia	  Restaurativa	  (RJ),	  Intervenciones	  y	  
Apoyos	  Positivos	  de	  Comportamiento,	  y	  el	  Programa	  de	  Desarrollo	  de	  Madurez.	  
La	  Mesa	  Directiva	  cree	  que	  la	  expansión	  continua	  de	  dichos	  programas	  es	  central	  
a	  crear	  un	  entorno	  escolar	  seguro,	  saludable,	  y	  de	  apoyo	  para	  todos	  los	  
estudiantes	  del	  Distrito.	  La	  Mesa	  Directiva	  apoya	  y	  da	  prioridad	  a	  fondos	  para	  RJ,	  
Programa	  de	  Desarrollo	  de	  Madurez	  y	  programas	  PBIS,	  a	  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	  presentar	  conducta	  apropiada.	  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	  Reforzar	  Orden	  de	  Expulsión	  en	  
base	  a	  cada	  caso,	  el	  reforzamiento	  de	  una	  orden	  de	  expulsión	  pude	  ser	  
suspendido	  por	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  conformidad	  a	  los	  requerimientos	  de	  la	  ley	  y	  
regulación	  administrativa.	  	  
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	  
procedimientos	  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	  
referencias	  a	  la	  oficina,	  suspensiones	  por	  maestros,	  suspensiones	  supervisadas	  en	  
la	  escuela	  y	  suspensiones	  fuera	  de	  la	  escuela,	  transferencia	  involuntaria,	  
referencia	  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,	  incluyendo	  raza,	  género,	  
etnicidad,	  estatus	  de	  Estudiante	  del	  Idioma	  Inglés,	  estatus	  socioeconómico,	  
jóvenes	  a	  cuidado,	  jóvenes	  sin	  hogar,	  y	  discapacitados	  y	  a	  base	  de	  la	  transgresión	  
en	  el	  distrito	  y	  por	  escuelas.	  2.	  El	  número	  de	  días	  de	  instrucción	  y	  fondos	  ADA	  
perdidos	  debido	  a	  la	  suspensión,	  transferencia,	  y	  expulsiones	  entre	  los	  subgrupos	  
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mencionados.	  3.	  Escuelas	  a	  las	  que	  transfieren	  los	  estudiantes	  después	  del	  
procedimiento	  de	  Audiencia	  de	  Revisión	  Disciplinaria	  o	  por	  proceso	  de	  
transferencia	  involuntario,	  ya	  sea	  que	  es	  matriculado	  subsecuentemente,	  y	  los	  
resultados	  de	  estos	  estudiantes,	  incluyendo,	  pero	  no	  limitado	  a,	  graduación	  e	  
índice	  de	  abandono	  de	  estudios.	  4.	  Al	  reportar	  estos	  datos,	  se	  protegerá	  la	  
privacidad	  de	  cada	  estudiante	  y	  maestro.	  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	  procedimientos	  incluirán	  requerimientos	  para	  que	  el	  distrito	  
y	  oficiales	  escolares	  revisen	  los	  datos	  con	  regularidad	  y	  tomen	  acción	  para	  
enfrentar	  las	  disparidades	  y	  medidas	  punitivas	  desproporcionadas	  para	  la	  
disciplina	  con	  subgrupos	  en	  particular.	  Convocar	  Subcomité	  Escolares	  Seguros	  y	  
Firmes.	  El	  Superintendente	  convocará	  un	  subcomité	  como	  parte	  del	  Comité	  Vías	  
de	  Excelencia	  Plan	  Estratégico	  de	  Escuelas	  Comunitarias	  de	  Calidad	  integrado	  por	  
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	  en	  otoño	  del	  año	  anterior	  y	  revisar	  el	  progreso	  del	  Distrito	  en	  relación	  
al	  éxito	  de	  implementar	  RJ,	  PBIS	  y	  programas	  de	  madurez	  y	  el	  plan	  de	  tres	  años	  
(“Transformar	  la	  Cultura	  Escolar”	  Plan	  de	  Tres	  Años,	  OCR	  Revisión	  de	  
Cumplimiento	  No.	  09125001);	  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	  RJ,	  PBIS	  y	  programas	  de	  madurez	  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	  medidas	  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	  diálogo	  con	  la	  comunidad	  del	  tipo	  de	  intervenciones	  
y	  recursos	  necesarias	  que	  no	  implica	  el	  control	  policial	  para	  que	  las	  escuelas	  
permanezcan	  firmes	  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.	  05/13/15	  
Apéndice	  O:	  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	  a	  estudiantes	  sin	  discapacidades.	  	  
Procedimientos	  para	  estudiantes	  que	  aun	  no	  son	  elegibles	  para	  servicios	  de	  
educación	  especial.	  Un	  estudiante	  que	  no	  haya	  sido	  identificado	  como	  un	  
individuo	  con	  alguna	  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	  tenía	  alguna	  discapacidad	  antes	  de	  que	  ocurriera	  el	  
comportamiento.	  Se	  considerará	  que	  el	  distrito	  estaba	  consciente	  de	  la	  
discapacidad	  del	  estudiante	  si	  una	  de	  las	  siguientes	  condiciones	  existe:	  1.	  El	  
padre/tutor	  ha	  expresado	  por	  escrito	  su	  preocupación,	  o	  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	  evaluación	  del	  estudiante	  para	  educación	  especial	  de	  acuerdo	  a	  34	  CFR	  
300.530-‐300.536.4.	  El	  maestro	  del	  estudiante	  u	  otro	  personal	  del	  distrito	  ha	  
expresado	  preocupación	  con	  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.	  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.	  Si	  presentan	  petición	  para	  
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.	  	  
Suspensión.	  El	  Superintendente	  o	  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	  constituyan	  un	  cambio	  de	  asignación	  conforme	  a	  
34	  CFR	  300.519.	  	  
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.	  Si	  un	  estudiante	  discapacitado	  es	  
excluido	  del	  transporte	  escolar	  en	  autobús,	  el	  estudiante	  tiene	  el	  derecho	  a	  que	  le	  
proporcionen	  transporte	  alternativo	  sin	  costos	  alguno	  a	  padres/tutores	  o	  	  
estudiante,	  proporcionar	  esa	  transportación	  si	  esta	  especificada	  en	  el	  IEP	  del	  
estudiante.	  	  
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	  cuando	  comete	  uno	  de	  los	  siguientes	  
actos:	  1.	  Portar	  un	  arma,	  conforme	  a	  los	  que	  define	  el	  18	  USC	  930,	  ya	  sea	  a	  la	  
escuela	  o	  a	  evento	  escolar	  2.	  Conscientemente	  tener	  o	  usar	  drogas	  ilícitas	  en	  
instalaciones	  escolares	  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.	  	  Oficial	  de	  
audiencias	  puede	  pedir	  cambio	  de	  asignación	  para	  un	  estudiante	  con	  una	  
discapacidad	  a	  un	  sitio	  interino	  educacional	  apropiado	  si	  el	  oficial	  de	  audiencia:	  1.	  
Determina	  que	  el	  distrito	  establece	  con	  evidencia	  substancial,	  más	  allá	  de	  la	  
preponderancia	  de	  la	  evidencia,	  que	  permanecer	  en	  el	  sitio	  actualmente	  asignado	  
es	  probable	  que	  el	  estudiante	  u	  otro	  resulten	  lastimados.	  2.	  Considera	  apropiado	  
la	  asignación	  actual	  del	  estudiante.	  3.	  Considera	  si	  el	  distrito	  ha	  hecho	  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.	  Progrese	  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	  concluir	  los	  debidos	  procesos	  de	  la	  audiencia,	  a	  petición	  de	  padres/tutores.	  	  
Evaluación	  de	  Comportamiento	  y	  Plan	  de	  Intervención.	  Para	  más	  tardar,	  10	  días	  
hábiles	  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	  de	  comportamiento.	  Si	  un	  estudiante	  
actualmente	  tiene	  un	  plan	  de	  comportamiento,	  el	  equipo	  IEP	  revisará	  el	  plan	  y	  lo	  
modificará	  como	  sea	  necesario	  para	  tratar	  el	  comportamiento.	  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.	  	  
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:	  1.	  Los	  padres/tutores	  de	  un	  estudiante	  serán	  notificados	  de	  inmediato	  
en	  respecto	  a	  la	  decisión	  y	  proporcionarán	  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	  
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calificado	  considerará,	  en	  respecto	  al	  comportamiento	  sometido	  para	  una	  acción	  
disciplinaria,	  toda	  la	  información	  relevante,	  incluso:	  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	  una	  
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	  comprención	  del	  estudiante	  en	  respecto	  al	  impacto	  y	  las	  
consecuencias	  del	  comportamiento,	  ni	  impacto	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  
controlar	  el	  comportamiento	  sujeto	  a	  la	  acción	  disciplinaria.	  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	  los	  
servicios	  dentro	  de	  las	  medidas	  necesarias	  para	  proporcionarle	  al	  estudiante	  una	  
educación	  apropiada	  pública	  y	  gratuita.	  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.	  	  
Debidos	  Procesos	  de	  Apelación.	  Si	  los	  padres/tutores	  no	  están	  de	  acuerdo	  con	  la	  
decisión	  que	  el	  comportamiento	  no	  fue	  manifestación	  de	  la	  discapacidad	  del	  
estudiante	  o	  con	  una	  decisión	  relacionada	  a	  la	  asignación,	  tienen	  el	  derecho	  de	  
apelar	  la	  decisión.	  Si	  los	  padres/tutores	  del	  estudiante	  inician	  el	  debido	  proceso	  
de	  	  audiencia	  para	  refutar	  el	  sitio	  interino	  de	  educación	  alternativo,	  o	  la	  
determinación	  presentada,	  el	  estudiante	  permanecerá	  en	  el	  sitio	  interino	  de	  
educación	  alternativa	  hasta	  tener	  	  una	  decisión	  del	  oficial	  de	  audiencias	  o	  la	  fecha	  
límite	  de	  45-‐días,	  lo	  que	  ocurra	  primero,	  a	  menos	  que	  los	  padres/tutores	  y	  el	  
distrito	  decidan	  lo	  contrario.	  Si	  el	  personal	  escolar	  asevera	  que	  es	  peligroso	  que	  el	  
estudiante	  se	  quede	  en	  la	  asignación	  actual	  (asignación	  antes	  de	  estar	  en	  el	  sitio	  
interino	  de	  educación	  alternativa),	  mientras	  están	  pendientes	  los	  procedimientos	  
de	  los	  debidos	  procesos,	  el	  Superintendente	  o	  designado	  puede	  acelerar	  el	  
proceso	  de	  la	  audiencia.	  	  
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	  pública	  y	  gratuita.	  
Cualquier	  programa	  alternativo	  debe	  de	  proporcionar	  servicios	  dentro	  de	  lo	  
necesario	  para	  permitir	  que	  el	  estudiante	  progrese	  apropiadamente	  con	  el	  
currículo	  general	  y	  avance	  apropiadamente	  hacia	  el	  logro	  de	  metas	  del	  IEP.	  	  
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	  ejecutado	  de	  la	  misma	  
manera	  para	  estudiantes	  con	  discapacidades	  y	  para	  otros	  estudiantes.	  	  
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.	  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	  
posesión	  o	  venta	  de	  narcóticos	  de	  una	  sustancia	  controlada	  o	  posesión	  de	  una	  
arma	  de	  fuego	  que	  quebrante	  el	  Código	  Penal	  626.9	  y	  626.10.	  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,	  con	  respecto	  a	  cualquier	  acto	  cometido	  
por	  un	  estudiante	  que	  posiblemente	  infringe	  el	  Código	  de	  Educación	  48900(c)	  o	  
(d),	  relacionado	  a	  posesión,	  uso,	  suministrar	  o	  vender	  sustancias	  controladas,	  
alcohol	  o	  estupefacientes	  de	  cualquier	  tipo.	  08/25/04	  
	  
Apéndice	  P:	  BP	  0410	  -‐	  No	  discriminación	  en	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito	  
La	  Mesa	  Directiva	  se	  compromete	  a	  brindar	  igualdad	  de	  oportunidades	  para	  todas	  
las	  personas	  en	  educación.	  Los	  programas,	  actividades	  y	  prácticas	  del	  distrito	  
deben	  estar	  libres	  de	  discriminación	  ilegal,	  incluida	  la	  discriminación	  contra	  un	  
individuo	  o	  grupo	  por	  raza,	  color,	  ascendencia,	  nacionalidad,	  origen	  nacional,	  
identificación	  étnica,	  edad,	  religión,	  estado	  civil,	  embarazo	  o	  estado	  parental.	  
discapacidad	  física	  o	  mental,	  sexo,	  orientación	  sexual,	  género,	  identidad	  o	  
expresión	  de	  género	  o	  información	  genética;	  una	  percepción	  de	  una	  o	  más	  de	  
tales	  características;	  o	  asociación	  con	  una	  persona	  o	  grupo	  con	  una	  o	  más	  de	  
estas	  características	  reales	  o	  percibidas.	  
	  
(ver	  1240	  -‐	  Asistencia	  Voluntaria)	  	  
(véase	  4030	  -‐	  No	  discriminación	  en	  el	  empleo)	  	  
(ver	  4032	  -‐	  Alojamiento	  Razonable)	  	  

(ver	  4033	  -‐	  Alojamiento	  de	  lactancia)	  (ver	  4119.11	  /	  4219.11	  /	  4319.11	  -‐	  Acoso	  
sexual)	  	  
(Ver	  4161.8	  /	  4261.8	  /	  4361.8	  -‐	  Cuidado	  familiar	  y	  licencia	  médica)	  	  
(ver	  5131.2	  -‐	  Intimidación)	  	  
(ver	  5145.3	  -‐	  No	  Discriminación	  /	  Acoso)	  	  
(ver	  5145.7	  -‐	  Acoso	  sexual)	  	  
(ver	  5146	  -‐	  Estudiantes	  casados	  /	  embarazados	  /	  padres)	  	  
(véase	  6145	  -‐	  Actividades	  extracurriculares	  y	  cocurriculares)	  (ver	  6145.2	  -‐	  
Competición	  atlética)	  	  
(ver	  6164.4	  -‐	  Identificación	  y	  Evaluación	  de	  Individuos	  para	  Educación	  Especial)	  
(véase	  6164.6	  -‐	  Identificación	  y	  educación	  bajo	  la	  Sección	  504)	  	  
(véase	  6178	  -‐	  Educación	  técnica	  profesional)	  	  
(véase	  6200	  -‐	  Educación	  de	  adultos)	  
	  
Los	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito	  también	  deben	  estar	  libres	  de	  nombres,	  
mascotas	  o	  apodos	  de	  equipos	  escolares	  o	  deportivos	  racialmente	  despectivos	  o	  
discriminatorios.	  
	  
Anualmente,	  el	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  revisará	  los	  programas	  y	  
actividades	  del	  distrito	  para	  garantizar	  la	  eliminación	  de	  cualquier	  nombre,	  
imagen,	  práctica	  u	  otra	  barrera	  discriminatoria	  o	  despectiva	  que	  pueda	  impedir	  
ilegalmente	  que	  un	  individuo	  o	  grupo	  en	  cualquiera	  de	  las	  categorías	  protegidas	  
indicadas	  arriba	  acceda	  a	  los	  programas	  del	  distrito	  y	  actividades.	  Él	  /	  ella	  deberá	  
tomar	  acciones	  rápidas	  y	  razonables	  para	  eliminar	  cualquier	  barrera	  identificada.	  
El	  Superintendente	  o	  la	  persona	  designada	  deberá	  informar	  sus	  conclusiones	  y	  
recomendaciones	  a	  la	  Junta	  después	  de	  cada	  revisión.	  	  
(véase	  1330	  -‐	  Uso	  de	  las	  instalaciones)	  	  
Todas	  las	  denuncias	  de	  discriminación	  ilegal	  en	  programas	  y	  actividades	  del	  
distrito	  serán	  investigadas	  y	  resueltas	  de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  
especificados	  en	  AR	  1312.3	  -‐	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas.	  
De	  conformidad	  con	  34	  CFR	  104.8	  y	  34	  CFR	  106.9,	  el	  Superintendente	  o	  persona	  
designada	  notificará	  a	  los	  estudiantes,	  padres	  /	  tutores,	  empleados,	  
organizaciones	  de	  empleados,	  solicitantes	  de	  admisión	  y	  empleo,	  y	  las	  fuentes	  de	  
referencia	  para	  los	  solicitantes	  sobre	  la	  política	  del	  distrito	  sobre	  la	  no	  
discriminación	  y	  los	  procedimientos	  de	  denuncia	  relacionados.	  Dicha	  notificación	  
se	  incluirá	  en	  cada	  anuncio,	  boletín,	  catálogo,	  manual,	  formulario	  de	  solicitud	  u	  
otros	  materiales	  distribuidos	  a	  estos	  grupos	  y,	  según	  corresponda,	  al	  público.	  
Según	  corresponda,	  dicha	  notificación	  se	  publicará	  en	  las	  escuelas	  y	  oficinas	  del	  
distrito,	  incluidos	  los	  salones	  del	  personal,	  las	  salas	  de	  reuniones	  del	  gobierno	  
estudiantil	  y	  otros	  lugares	  prominentes,	  y	  se	  publicará	  en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito	  
y,	  cuando	  esté	  disponible,	  en	  las	  redes	  sociales.	  
	  
(ver	  1113	  -‐	  Sitios	  web	  del	  distrito	  y	  la	  escuela)	  	  
(ver	  1114	  -‐	  Redes	  sociales	  patrocinadas	  por	  el	  distrito)	  	  
(Consulte	  4112.9	  /	  4212.9	  /	  4312.9	  -‐	  Notificaciones	  de	  empleados)	  	  
(ver	  5145.6	  -‐	  Notificaciones	  para	  padres)	  
	  
La	  política	  de	  no	  discriminación	  del	  distrito	  y	  los	  materiales	  informativos	  
relacionados	  se	  publicarán	  en	  un	  formato	  que	  los	  padres	  /	  tutores	  puedan	  
comprender.	  Además,	  cuando	  el	  15	  por	  ciento	  o	  más	  de	  los	  estudiantes	  de	  una	  
escuela	  hablan	  un	  solo	  idioma	  principal	  que	  no	  sea	  el	  inglés,	  dichos	  materiales	  se	  
traducirán	  a	  ese	  otro	  idioma.	  
Acceso	  para	  personas	  con	  discapacidades	  
Los	  programas	  e	  instalaciones	  del	  distrito,	  vistos	  en	  su	  totalidad,	  deberán	  estar	  en	  
conformidad	  con	  la	  Ley	  de	  Estadounidenses	  con	  Discapacidades	  (ADA)	  y	  cualquier	  
norma	  y	  /	  o	  reglamento	  de	  implementación.	  Cuando	  se	  necesiten	  cambios	  
estructurales	  en	  las	  instalaciones	  existentes	  del	  distrito	  para	  proporcionar	  a	  las	  
personas	  con	  discapacidades	  acceso	  a	  programas,	  servicios,	  actividades	  o	  
instalaciones,	  el	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  deberá	  desarrollar	  un	  plan	  
de	  transición	  que	  establezca	  los	  pasos	  para	  completar	  los	  cambios.	  
	  
(ver	  6163.2	  -‐	  Animales	  en	  la	  escuela)	  	  
(ver	  7110	  -‐	  Plan	  Maestro	  de	  Instalaciones)	  	  
(véase	  7111	  -‐	  Evaluación	  de	  edificios	  existentes)	  
	  
El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  se	  asegurará	  de	  que	  el	  distrito	  
proporcione	  ayudas	  y	  servicios	  auxiliares	  apropiados	  cuando	  sea	  necesario	  para	  
brindar	  a	  las	  personas	  con	  discapacidad	  la	  misma	  oportunidad	  de	  participar	  o	  
disfrutar	  de	  los	  beneficios	  de	  un	  servicio,	  programa	  o	  actividad.	  Estas	  ayudas	  y	  
servicios	  pueden	  incluir,	  entre	  otros,	  intérpretes	  o	  lectores	  calificados,	  
dispositivos	  de	  asistencia	  auditiva,	  tecnologías	  de	  asistencia	  u	  otras	  
modificaciones	  para	  aumentar	  el	  acceso	  a	  los	  sitios	  web	  del	  distrito	  y	  la	  escuela,	  
tomadores	  de	  notas,	  materiales	  escritos,	  texto	  grabado	  y	  Braille	  o	  letra	  grande	  
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materiales.	  Las	  personas	  con	  discapacidades	  deberán	  notificar	  al	  Superintendente	  
o	  al	  director	  si	  tienen	  una	  discapacidad	  que	  requiera	  asistencia	  o	  servicios	  
especiales.	  Se	  debe	  dar	  una	  notificación	  razonable	  antes	  de	  una	  función,	  
programa	  o	  reunión	  patrocinada	  por	  la	  escuela.	  
	  
	  
(ver	  6020	  -‐	  Participación	  de	  los	  padres)	  	  
(ver	  9320	  -‐	  Reuniones	  y	  avisos)	  	  
(ver	  9322	  -‐	  Agenda	  /	  Materiales	  de	  la	  reunión)	  
	  
El	  individuo	  identificado	  en	  AR	  1312.3	  -‐	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas	  
como	  el	  empleado	  responsable	  de	  coordinar	  la	  respuesta	  del	  distrito	  a	  las	  quejas	  
y	  por	  cumplir	  con	  las	  leyes	  estatales	  y	  federales	  de	  derechos	  civiles	  se	  designa	  por	  
la	  presente	  como	  el	  coordinador	  ADA	  del	  distrito.	  Él	  /	  ella	  recibirá	  y	  dirigirá	  las	  
solicitudes	  de	  alojamiento	  presentadas	  por	  personas	  con	  discapacidades,	  e	  
investigará	  y	  resolverá	  las	  quejas	  relacionadas	  con	  su	  acceso	  a	  los	  programas,	  
servicios,	  actividades	  o	  instalaciones	  del	  distrito.	  
	  
(véase	  1312.3	  -‐	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas)	  
	  
8/25/04;	  8/9/17ª	  
	  
Apéndice	  Q:	  -‐	  BP	  4030	  -‐	  No	  discriminación	  en	  el	  empleo	  
La	  Mesa	  Directiva	  desea	  proporcionar	  un	  ambiente	  de	  trabajo	  positivo	  donde	  los	  
empleados	  y	  los	  solicitantes	  de	  empleo	  tengan	  asegurado	  el	  acceso	  y	  las	  
oportunidades	  iguales	  y	  estén	  libres	  de	  acoso	  de	  acuerdo	  con	  la	  ley.	  La	  Junta	  
prohíbe	  que	  los	  empleados	  del	  distrito	  discriminen	  u	  hostiguen	  a	  cualquier	  otro	  
empleado	  o	  solicitante	  de	  empleo	  del	  distrito	  sobre	  la	  base	  de	  la	  raza,	  credo	  
religioso,	  color,	  origen	  nacional,	  ascendencia,	  edad,	  estado	  civil,	  embarazo,	  
discapacidad	  física	  o	  mental	  real	  o	  percibida	  de	  la	  persona,	  condición	  médica,	  
información	  genética,	  estado	  de	  veterano,	  género,	  identidad	  de	  género,	  
expresión	  de	  género,	  sexo	  u	  orientación	  sexual.	  
	  
(ver	  0410	  -‐	  No	  discriminación	  en	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito)	  	  
(ver	  4032	  -‐	  Alojamiento	  Razonable)	  	  
(ver	  4033	  -‐	  Alojamiento	  de	  lactancia)	  	  
(ver	  4119.11	  /	  4219.11	  /	  4319.11	  -‐	  Acoso	  sexual)	  	  
(ver	  4119.41	  /	  4219.41	  /	  4319.41	  -‐	  Empleados	  con	  enfermedades	  infecciosas)	  	  
(ver	  4154/4254/4354	  -‐	  Beneficios	  de	  salud	  y	  bienestar)	  	  
(ver	  5145.7	  -‐	  Acoso	  sexual)	  
	  
La	  discriminación	  prohibida	  consiste	  en	  la	  adopción	  de	  cualquier	  acción	  laboral	  
adversa	  contra	  una	  persona,	  incluida	  la	  terminación	  o	  denegación	  de	  promoción,	  
asignación	  de	  trabajo	  o	  capacitación,	  o	  en	  la	  discriminación	  contra	  la	  persona	  en	  
compensación,	  términos,	  condiciones	  u	  otros	  privilegios	  de	  empleo	  basados	  en	  
cualquiera	  de	  las	  categorías	  de	  discriminación	  prohibidas	  mencionadas	  
anteriormente.	  	  
	  
La	  prohibición	  contra	  la	  discriminación	  basada	  en	  el	  credo	  religioso	  de	  un	  
empleado	  o	  solicitante	  de	  empleo	  incluye	  cualquier	  discriminación	  basada	  en	  la	  
vestimenta	  religiosa	  o	  prácticas	  de	  aseo	  de	  la	  persona	  o	  cualquier	  conflicto	  entre	  
la	  creencia	  religiosa,	  observancia	  o	  práctica	  de	  la	  persona	  y	  un	  requisito	  de	  
empleo.	  La	  prohibición	  de	  la	  discriminación	  basada	  en	  el	  sexo	  de	  un	  empleado	  o	  
solicitante	  de	  empleo	  incluirá	  cualquier	  discriminación	  basada	  en	  el	  embarazo,	  el	  
parto,	  la	  lactancia	  materna	  o	  cualquier	  condición	  médica	  relacionada.	  (Código	  de	  
Gobierno	  12926,	  12940)	  	  
	  
El	  acoso	  consiste	  en	  cualquier	  conducta	  verbal,	  física	  o	  visual	  no	  deseada	  que	  se	  
base	  en	  cualquiera	  de	  las	  categorías	  de	  discriminación	  prohibidas	  enumeradas	  
anteriormente	  y	  que	  sea	  tan	  grave	  o	  generalizada	  que	  afecte	  negativamente	  las	  
oportunidades	  de	  empleo	  de	  un	  individuo,	  tiene	  el	  propósito	  o	  efecto	  de	  interferir	  
sin	  razón	  con	  el	  desempeño	  laboral	  del	  individuo,	  o	  crea	  un	  ambiente	  de	  trabajo	  
intimidante,	  hostil	  u	  ofensivo.	  
	  
	  
La	  Junta	  también	  prohíbe	  las	  represalias	  contra	  cualquier	  empleado	  o	  solicitante	  
de	  empleo	  del	  distrito	  que	  se	  queje,	  testifique,	  asista	  o	  participe	  de	  alguna	  
manera	  en	  los	  procedimientos	  de	  quejas	  del	  distrito	  instituidos	  de	  conformidad	  
con	  esta	  política.	  	  
	  
Cualquier	  empleado	  del	  distrito	  que	  participe	  en	  discriminación	  prohibida,	  acoso	  
o	  represalias	  o	  que	  ayude,	  instigue,	  incite,	  obligue	  o	  coaccione	  a	  otra	  persona	  a	  
involucrarse	  o	  intente	  participar	  en	  dicho	  comportamiento	  en	  violación	  de	  esta	  

política	  estará	  sujeto	  a	  medidas	  disciplinarias,	  hasta	  e	  incluido	  el	  despido.	  
	  
(ver	  4117.4	  -‐	  Despido)	  	  
(ver	  4118	  -‐	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  	  
(ver	  4218	  -‐	  Despido	  /	  Suspensión	  /	  Acción	  Disciplinaria)	  
	  
Cualquier	  empleado	  o	  solicitante	  de	  empleo	  que	  crea	  que	  ha	  sido	  o	  está	  siendo	  
discriminado	  o	  acosado	  en	  violación	  de	  la	  política	  del	  distrito	  debe,	  según	  
corresponda,	  ponerse	  inmediatamente	  en	  contacto	  con	  su	  supervisor,	  el	  
Mediador	  del	  Distrito	  o	  el	  Jefe	  Ejecutivo	  de	  Talento	  que	  asesorará	  al	  empleado	  o	  
solicitante	  sobre	  los	  procedimientos	  del	  distrito	  para	  archivar,	  investigar	  y	  
resolver	  cualquier	  queja.	  
	  
Las	  quejas	  con	  respecto	  a	  la	  discriminación	  o	  el	  acoso	  laboral	  se	  investigarán	  de	  
inmediato	  de	  acuerdo	  con	  AR	  4031	  -‐	  Quejas	  relativas	  a	  la	  discriminación	  en	  el	  
empleo.	  	  
(véase	  4031	  -‐	  Quejas	  relativas	  a	  la	  discriminación	  en	  el	  empleo)	  
	  
Cualquier	  empleado	  de	  supervisión	  o	  administración	  que	  observe	  o	  tenga	  
conocimiento	  de	  un	  incidente	  de	  discriminación	  o	  acoso	  prohibido	  deberá	  
reportar	  el	  incidente	  al	  Mediador	  o	  al	  Jefe	  Ejecutivo	  de	  Talento	  tan	  pronto	  como	  
sea	  posible	  después	  del	  incidente.	  Se	  alienta	  a	  todos	  los	  demás	  empleados	  a	  
informar	  dichos	  incidentes	  a	  su	  supervisor	  de	  inmediato.	  	  
	  
Entrenamiento	  y	  Notificaciones	  	  
	  
El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  deberá	  proporcionar	  capacitación	  a	  los	  
empleados	  sobre	  cómo	  reconocer	  el	  acoso	  y	  la	  discriminación,	  cómo	  responder	  
adecuadamente	  y	  los	  componentes	  de	  las	  políticas	  y	  normas	  del	  distrito	  con	  
respecto	  a	  la	  discriminación.	  	  
	  
(ver	  4131	  -‐	  Desarrollo	  del	  personal)	  	  
(véase	  4231	  -‐	  Desarrollo	  del	  personal)	  	  
(véase	  4331	  -‐	  Desarrollo	  del	  personal)	  
	  
El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  publicará	  regularmente,	  dentro	  del	  
distrito	  y	  en	  la	  comunidad,	  la	  política	  de	  no	  discriminación	  del	  distrito	  y	  la	  
disponibilidad	  de	  procedimientos	  de	  quejas.	  Dicha	  publicación	  se	  incluirá	  en	  cada	  
anuncio,	  boletín	  o	  formulario	  de	  solicitud	  que	  se	  utilice	  en	  la	  contratación	  de	  
empleados.	  (34	  CFR	  100.6,	  106.9)	  
	  
La	  política	  del	  distrito	  se	  publicará	  en	  todas	  las	  escuelas	  y	  oficinas	  del	  distrito,	  
incluidos	  los	  salones	  del	  personal	  y	  las	  salas	  de	  reuniones	  del	  gobierno	  estudiantil.	  
(5	  CCR	  4960)	  	  
8/25/04;	  10/26	  /	  11A;	  2/25	  /	  15A	  
	  
Apéndice	  R:	  BP	  5145.3	  -‐	  Política	  de	  no	  discriminación	  /	  acoso	  y	  transgénero	  
Política	  de	  no	  discriminación	  
	  
La	  Mesa	  Directiva	  desea	  proporcionar	  un	  ambiente	  escolar	  seguro	  que	  les	  permita	  
a	  todos	  los	  estudiantes	  igual	  acceso	  y	  oportunidades	  en	  los	  programas	  
académicos	  y	  otros	  programas	  de	  apoyo	  educativo,	  servicios	  y	  actividades	  del	  
distrito.	  La	  Junta	  prohíbe,	  en	  cualquier	  escuela	  o	  actividad	  escolar,	  discriminación,	  
hostigamiento,	  intimidación	  e	  intimidación	  ilegal	  de	  cualquier	  estudiante	  en	  
función	  de	  la	  raza,	  color,	  ascendencia,	  origen	  nacional,	  identificación	  étnica,	  
ciudadanía,	  edad,	  religión,	  estado	  civil	  o	  raza	  del	  estudiante.	  estado	  parental,	  
discapacidad	  física	  o	  mental,	  condición	  médica,	  estado	  de	  veterano	  o	  
discapacitado,	  sexo,	  orientación	  sexual,	  género,	  identidad	  de	  género	  o	  expresión	  
de	  género;	  la	  percepción	  de	  una	  o	  más	  de	  tales	  características;	  o	  asociación	  con	  
una	  persona	  o	  grupo	  con	  una	  o	  más	  de	  estas	  características	  reales	  o	  percibidas.	  
La	  Mesa	  Directiva	  reconoce	  que	  el	  Distrito	  es	  responsable	  de	  garantizar	  que	  
cumpla	  con	  las	  leyes	  y	  reglamentos	  estatales	  y	  federales	  que	  rigen	  los	  programas	  
educativos.	  Además,	  la	  Junta	  garantizará	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  para	  todos	  
los	  estudiantes	  en	  la	  admisión	  y	  el	  acceso	  a	  cursos	  académicos,	  programas	  de	  
orientación	  y	  asesoramiento,	  programas	  atléticos,	  procedimientos	  de	  evaluación,	  
educación	  vocacional	  y	  otras	  actividades.	  
	  
Política	  de	  Transgénero	  
	  
La	  ley	  de	  California	  prohíbe	  la	  discriminación	  por	  motivos	  de	  género	  en	  las	  
escuelas	  públicas	  	  
	  
El	  Código	  de	  Regulaciones	  de	  California	  define	  "género"	  como:	  "el	  sexo	  real	  o	  
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sexo	  percibido	  de	  una	  persona	  e	  incluye	  la	  identidad,	  apariencia	  o	  
comportamiento	  percibido	  de	  una	  persona,	  independientemente	  de	  si	  esa	  
identidad,	  apariencia	  o	  comportamiento	  es	  diferente	  del	  tradicionalmente	  
asociado	  con	  el	  sexo	  de	  una	  persona"	  al	  nacer."	  	  
	  
Esta	  política	  pretende	  asesorar	  al	  personal	  y	  la	  administración	  escolar	  con	  
respecto	  a	  inquietudes	  de	  estudiantes	  transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género	  
a	  fin	  de	  crear	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  seguro	  para	  todos	  los	  estudiantes	  y	  
garantizar	  que	  cada	  alumno	  tenga	  acceso	  equitativo	  a	  todos	  los	  componentes	  del	  
programa	  educativo	  del	  Distrito.	  	  
	  
Se	  espera	  que	  las	  escuelas	  implementen	  esta	  Política	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
•	  Nombres	  /	  pronombres	  
Los	  estudiantes	  tendrán	  derecho	  a	  ser	  dirigidos	  por	  un	  nombre	  y	  un	  pronombre	  
que	  corresponda	  a	  su	  identidad	  de	  género	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  
consistentemente	  en	  la	  escuela.	  
	  
•	  Registros	  oficiales	  
El	  Distrito	  deberá	  cambiar	  los	  registros	  oficiales	  de	  un	  estudiante	  para	  reflejar	  un	  
cambio	  en	  el	  nombre	  legal	  o	  el	  género	  al	  recibir	  la	  documentación	  de	  que	  dicho	  
nombre	  legal	  y	  /	  o	  género	  han	  sido	  cambiados	  de	  conformidad	  con	  los	  requisitos	  
legales	  de	  California.	  
	  
•	  Accesibilidad	  a	  los	  baños	  
Los	  estudiantes	  deberán	  tener	  acceso	  al	  baño	  que	  corresponde	  a	  su	  identidad	  de	  
género	  de	  forma	  exclusiva	  y	  consistente	  en	  la	  escuela.	  
	  
•	  Accesibilidad	  al	  vestuario	  
Los	  estudiantes	  transgénero	  no	  deberán	  ser	  forzados	  a	  usar	  el	  vestuario	  
correspondiente	  a	  su	  género	  asignado	  al	  nacer.	  
	  
•	  Clase	  de	  deportes	  y	  gimnasio	  
A	  los	  estudiantes	  transgénero	  no	  se	  les	  debe	  negar	  la	  oportunidad	  de	  participar	  
en	  deportes	  y	  gimnasios.	  
	  
•	  Códigos	  de	  vestimenta	  
Los	  estudiantes	  tendrán	  el	  derecho	  de	  vestirse	  de	  acuerdo	  con	  su	  identidad	  de	  
género	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  consistentemente	  en	  la	  escuela,	  dentro	  de	  las	  
limitaciones	  de	  los	  códigos	  de	  vestimenta	  adoptados	  en	  su	  sitio	  escolar.	  
	  
•	  Segregación	  de	  género	  en	  otras	  áreas	  
Como	  regla	  general,	  en	  cualquier	  otra	  circunstancia	  en	  que	  los	  estudiantes	  estén	  
separados	  por	  sexo	  en	  las	  actividades	  escolares,	  se	  les	  permitirá	  a	  los	  estudiantes	  
participar	  de	  acuerdo	  con	  su	  identidad	  de	  género	  exclusiva	  y	  consistentemente	  
afirmada	  en	  la	  escuela.	  
	  
5	  CCR,	  Sección	  4910	  (k).	  	  
7/14/04;	  10/26	  /	  11A;	  11/14	  /	  12A	  
	  
Apéndice	  S:	  -‐	  AR	  5145.3-‐Estudiantes	  transgénero	  
	  
El	  Distrito	  se	  compromete	  a	  proporcionar	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  seguro,	  de	  
apoyo	  e	  inclusivo	  para	  todos	  los	  estudiantes,	  incluidos	  los	  estudiantes	  
transgénero.	  El	  Distrito	  también	  se	  compromete	  a	  garantizar	  que	  cada	  alumno	  
tenga	  las	  mismas	  oportunidades	  educativas	  y	  el	  mismo	  acceso	  a	  los	  programas	  y	  
actividades	  educativas	  del	  Distrito.	  	  
	  
Esta	  regulación	  establece	  pautas	  para	  apoyar	  las	  necesidades	  y	  los	  derechos	  de	  
los	  estudiantes	  transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género.	  Esta	  regulación	  no	  
anticipa	  cada	  situación	  que	  pueda	  surgir	  con	  respecto	  a	  los	  estudiantes	  
transgénero	  o	  no	  conformes	  con	  el	  género.	  Se	  alienta	  a	  las	  escuelas	  a	  evaluar	  las	  
necesidades	  de	  cada	  estudiante	  transgénero	  o	  no	  conforme	  al	  género	  caso	  por	  
caso.	  En	  todos	  los	  casos,	  el	  objetivo	  es	  garantizar	  la	  seguridad,	  la	  comodidad	  y	  el	  
desarrollo	  saludable	  del	  estudiante	  transgénero	  o	  no	  conforme	  al	  género.	  
	  
Definiciones	  
	  
Las	  definiciones	  a	  continuación	  están	  destinadas	  a	  aclarar	  la	  orientación	  
proporcionada	  en	  este	  reglamento.	  Los	  estudiantes	  pueden	  o	  no	  usar	  estos	  
términos	  para	  describirse	  a	  sí	  mismos.	  
	  
	  

•	  Identidad	  de	  género	  significa	  la	  identidad,	  apariencia	  o	  comportamiento	  
relacionado	  con	  el	  género	  de	  una	  persona,	  ya	  sea	  que	  esa	  identidad,	  apariencia	  o	  
comportamiento	  relacionado	  con	  el	  género	  sea	  diferente	  del	  tradicionalmente	  
asociado	  con	  la	  fisiología	  de	  la	  persona	  o	  el	  sexo	  asignado	  al	  nacer.	  	  
•	  Estudiante	  transgénero	  significa	  un	  estudiante	  cuya	  identidad	  de	  género	  o	  
expresión	  de	  género	  es	  diferente	  de	  la	  tradicionalmente	  asociada	  con	  el	  sexo	  
asignado	  al	  nacer.	  	  
•	  La	  expresión	  de	  género	  significa	  la	  apariencia	  y	  el	  comportamiento	  relacionados	  
con	  el	  género	  de	  una	  persona,	  esté	  o	  no	  estereotípicamente	  asociado	  con	  el	  sexo	  
asignado	  al	  nacer.	  	  
•	  Estudiante	  no	  conforme	  con	  el	  género	  significa	  un	  estudiante	  cuya	  expresión	  de	  
género	  difiere	  de	  las	  expectativas	  estereotípicas.	  
	  
Leyes	  y	  política	  aplicable	  
	  
El	  Código	  de	  Educación	  de	  California	  establece	  que	  "todos	  los	  alumnos	  tienen	  
derecho	  a	  participar	  plenamente	  en	  el	  proceso	  educativo,	  sin	  discriminación	  ni	  
acoso".	  Cal.	  Ed.	  Código	  Sección	  201	  (a).	  
El	  Código	  de	  Educación	  de	  California	  221.5	  (f)	  requiere	  específicamente	  que	  "[un]	  
alumno	  tenga	  permiso	  para	  participar	  en	  programas	  y	  actividades	  escolares	  
segregados	  por	  sexo,	  incluidos	  equipos	  y	  competiciones	  atléticas,	  y	  utilizar	  
instalaciones	  acordes	  con	  su	  identidad	  de	  género,	  independientemente	  del	  
género	  enumerados	  en	  los	  registros	  del	  alumno	  ".	  
El	  Código	  de	  Regulaciones	  de	  California	  establece	  de	  manera	  similar	  que	  "[n]	  o	  
persona	  será	  excluida	  de	  la	  participación	  o	  denegación	  de	  los	  beneficios	  del	  
programa	  o	  actividad	  de	  cualquier	  agencia	  local	  sobre	  la	  base	  de	  sexo,	  orientación	  
sexual,	  género,	  identificación	  de	  grupo	  étnico,	  raza,	  ascendencia,	  origen	  nacional,	  
religión,	  color	  o	  discapacidad	  mental	  o	  física	  en	  cualquier	  programa	  o	  actividad	  
realizada	  por	  una	  'institución	  educativa'	  o	  cualquier	  otra	  'agencia	  local'.	  .	  .que	  
recibe	  o	  se	  beneficia	  de	  cualquier	  asistencia	  financiera	  estatal	  ".	  5	  CCR	  Sección	  
4900	  (a).	  
	  
	  
El	  Código	  de	  Regulaciones	  de	  California	  define	  "género"	  como:	  "el	  sexo	  real	  o	  
sexo	  percibido	  de	  una	  persona	  e	  incluye	  la	  identidad,	  apariencia	  o	  
comportamiento	  percibido	  de	  una	  persona,	  independientemente	  de	  si	  esa	  
identidad,	  apariencia	  o	  comportamiento	  es	  diferente	  del	  tradicionalmente	  
asociado	  con	  el	  sexo	  de	  una	  persona"	  al	  nacer	  ".	  5	  CCR	  Sección	  4910	  (k).	  	  
	  
La	  Política	  de	  la	  Junta	  5141.3	  prohíbe	  la	  discriminación	  contra	  los	  estudiantes	  
transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género.	  
	  
Privacidad	  
Los	  estudiantes	  tienen	  derecho	  a	  decidir	  cuándo,	  con	  quién	  y	  cuánta	  información	  
personal	  compartir	  con	  los	  demás.	  Este	  derecho	  a	  la	  privacidad	  incluye	  el	  derecho	  
a	  controlar	  la	  diseminación	  de	  información	  sobre	  la	  propia	  identidad	  de	  género,	  
incluido	  el	  estado	  transgénero	  de	  uno	  o	  la	  orientación	  sexual.	  
El	  personal	  escolar	  no	  debe	  divulgar	  información	  que	  pueda	  revelar	  el	  estado	  
transgénero	  o	  la	  presentación	  no	  conforme	  del	  género	  a	  otros	  a	  menos	  que	  se	  
requiera	  legalmente,	  el	  estudiante	  ha	  autorizado	  dicha	  divulgación,	  o	  existe	  una	  
"necesidad	  de	  saber"	  específica.	  En	  las	  raras	  circunstancias	  en	  que	  es	  necesario,	  
los	  funcionarios	  escolares	  deben	  informar	  al	  estudiante	  transgénero	  de	  la	  
necesidad	  de	  divulgar	  y	  brindarle	  al	  estudiante	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  la	  
revelación	  ellos	  mismos	  antes	  de	  hacer	  cualquier	  divulgación.	  
	  
Nombres/Pronombres	  
	  
Un	  estudiante	  tiene	  derecho	  a	  ser	  dirigido	  por	  un	  nombre	  y	  un	  pronombre	  que	  
corresponda	  a	  su	  identidad	  de	  género	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  consistentemente	  
en	  la	  escuela.	  Previa	  solicitud,	  una	  escuela	  reconocerá	  la	  identidad	  de	  género	  del	  
alumno	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  consistentemente	  en	  la	  escuela.	  	  
El	  rechazo	  intencional	  o	  persistente	  de	  respetar	  la	  identidad	  de	  género	  del	  
estudiante,	  en	  contraposición	  a	  un	  desliz	  inadvertido	  o	  un	  error	  honesto,	  es	  una	  
violación	  de	  esta	  regulación.	  Por	  ejemplo,	  referir	  intencionalmente	  al	  estudiante	  
con	  un	  nombre	  o	  un	  pronombre	  que	  no	  se	  corresponde	  con	  la	  identidad	  de	  
género	  del	  estudiante	  violaría	  esta	  regulación.	  
	  
Registros	  Escolares	  
El	  Distrito	  se	  compromete	  a	  garantizar	  que	  los	  estudiantes	  reciban	  el	  nombre	  y	  el	  
pronombre	  correspondiente	  a	  su	  identidad	  de	  género	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  
sistemáticamente	  en	  la	  escuela.	  Un	  padre	  /	  tutor	  puede	  solicitar	  que	  se	  cambie	  el	  
nombre	  o	  el	  género	  de	  su	  hijo	  en	  los	  registros	  escolares	  oficiales	  para	  reflejar	  una	  
transición	  de	  género	  sin	  una	  orden	  judicial.	  Para	  hacerlo,	  un	  padre	  /	  tutor	  debe	  
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enviar	  el	  Formulario	  de	  solicitud	  de	  cambio	  de	  información	  de	  la	  lista	  escolar	  al	  
Centro	  de	  asignación	  de	  estudiantes.	  El	  personal	  del	  distrito	  se	  esforzará	  para	  
garantizar	  que	  se	  refleje	  un	  cambio	  en	  el	  nombre	  y	  el	  género	  en	  todos	  los	  
sistemas	  de	  información	  electrónica	  del	  Distrito.	  
Se	  requiere	  que	  el	  Distrito	  mantenga	  un	  registro	  de	  alumno	  permanente	  
obligatorio	  ("registro	  oficial")	  que	  incluye	  el	  nombre	  legal	  y	  el	  sexo	  legal	  del	  
alumno.	  El	  certificado	  de	  nacimiento	  o	  el	  documento	  del	  hospital	  con	  el	  nombre	  
legal	  y	  el	  sexo	  se	  mantendrá	  en	  la	  carpeta	  acumulativa,	  tal	  como	  lo	  exige	  la	  
regulación	  estatal.	  5	  Cal.	  Código.	  Reg.	  432	  (b)	  (1)	  (A).	  
	  
Acceso	  al	  Baño	  
Los	  estudiantes	  tendrán	  acceso	  al	  baño	  que	  corresponda	  a	  su	  identidad	  de	  género	  
de	  manera	  exclusiva	  y	  consistente	  en	  la	  escuela.	  Cualquier	  estudiante	  que	  tenga	  
una	  necesidad	  o	  deseo	  de	  mayor	  privacidad,	  independientemente	  de	  la	  razón	  
subyacente,	  se	  le	  debe	  proporcionar	  acceso	  a	  un	  baño	  individual,	  pero	  no	  se	  le	  
requerirá	  a	  ningún	  estudiante	  que	  use	  dicho	  baño.	  
	  
Acceso	  al	  Vestuario	  
Los	  estudiantes	  deberán	  tener	  acceso	  a	  instalaciones	  de	  uso	  acordes	  con	  su	  
identidad	  de	  género	  expresada	  por	  el	  estudiante	  y	  afirmada	  en	  la	  escuela,	  
independientemente	  del	  género	  que	  figura	  en	  los	  registros	  del	  alumno,	  incluidos,	  
entre	  otros,	  los	  vestuarios.	  Donde	  esté	  disponible,	  las	  adaptaciones	  pueden	  ser	  
utilizadas	  por	  cualquier	  estudiante	  que	  desee	  mayor	  privacidad,	  
independientemente	  de	  la	  razón	  subyacente.	  El	  uso	  de	  tales	  adaptaciones	  será	  
una	  cuestión	  de	  elección	  para	  un	  estudiante,	  y	  ningún	  estudiante	  deberá	  usar	  
dichas	  adaptaciones.	  
	  
Cualquier	  estudiante	  que	  tenga	  una	  necesidad	  o	  deseo	  de	  mayor	  privacidad,	  
independientemente	  de	  la	  razón	  subyacente,	  debe	  contar	  con	  un	  área	  alternativa	  
razonable,	  como	  el	  uso	  de	  un	  área	  privada	  (por	  ejemplo,	  un	  puesto	  de	  baño	  
cercano	  con	  una	  puerta,	  un	  área	  separada	  por	  una	  cortina,	  una	  oficina	  de	  
instructor	  de	  Educación	  Física	  en	  el	  vestuario	  o	  un	  baño	  de	  la	  oficina	  de	  salud	  
cercana),	  o	  con	  un	  horario	  diferente	  (por	  ejemplo,	  usar	  el	  vestuario	  que	  
corresponde	  a	  su	  identidad	  de	  género	  antes	  o	  después	  de	  otros	  estudiantes).	  
Cualquier	  disposición	  alternativa	  debe	  proporcionarse	  de	  una	  manera	  que	  proteja	  
la	  capacidad	  del	  alumno	  para	  mantener	  la	  confidencialidad	  de	  su	  condición	  de	  
transgénero.	  En	  ningún	  caso	  un	  estudiante	  transgénero	  deberá	  usar	  un	  vestuario	  
que	  entre	  en	  conflicto	  con	  la	  identidad	  de	  género	  del	  estudiante.	  
	  
Actividades	  segregadas	  por	  género	  
	  
En	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  las	  escuelas	  deberían	  reducir	  o	  eliminar	  la	  práctica	  de	  
segregar	  a	  los	  estudiantes	  por	  género.	  En	  situaciones	  donde	  los	  estudiantes	  están	  
segregados	  por	  género,	  como	  en	  las	  clases	  de	  educación	  de	  salud,	  los	  estudiantes	  
deben	  ser	  incluidos	  en	  el	  grupo	  que	  corresponde	  a	  su	  identidad	  de	  género.	  	  
Los	  estudiantes	  transgénero	  no	  se	  les	  negará	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  la	  
educación	  física,	  ni	  se	  les	  obligará	  a	  tener	  educación	  física	  fuera	  del	  horario	  de	  
clase	  asignado.	  Los	  estudiantes	  transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género	  
tendrán	  permitido	  participar	  en	  clases	  de	  educación	  física	  segregadas	  por	  género,	  
equipos	  atléticos	  interescolares	  y	  deportes	  intramuros	  de	  una	  manera	  consistente	  
con	  su	  identidad	  de	  género.	  	  
Como	  regla	  general,	  en	  cualquier	  otra	  circunstancia	  donde	  los	  estudiantes	  estén	  
separados	  por	  género	  en	  actividades	  o	  programas	  escolares	  (es	  decir,	  discusiones	  
de	  clase,	  excursiones),	  se	  les	  permitirá	  a	  los	  estudiantes	  participar	  de	  acuerdo	  con	  
su	  identidad	  de	  género	  que	  se	  afirma	  exclusiva	  y	  sistemáticamente	  en	  la	  escuela.	  
Las	  actividades	  que	  pueden	  incluir	  la	  necesidad	  de	  adaptaciones	  para	  abordar	  las	  
preocupaciones	  de	  privacidad	  de	  los	  alumnos	  se	  abordarán	  caso	  por	  caso.	  En	  tales	  
circunstancias,	  el	  personal	  hará	  un	  esfuerzo	  razonable	  para	  proporcionar	  un	  
alojamiento	  disponible	  que	  pueda	  abordar	  cualquier	  preocupación.	  
	  
Códigos	  de	  Vestimenta	  
Los	  estudiantes	  transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género	  tienen	  el	  derecho	  de	  
vestirse	  de	  manera	  consistente	  con	  su	  identidad	  de	  género	  o	  expresión	  de	  
género.	  
	  
Discriminación/Acoso	  
	  
Los	  estudiantes	  transgénero	  y	  no	  conformes	  con	  el	  género	  deben	  contar	  con	  un	  
entorno	  escolar	  seguro	  y	  protegido	  de	  la	  discriminación	  y	  el	  acoso	  en	  el	  sistema	  
escolar	  público.	  El	  personal	  debe	  responder	  apropiadamente	  para	  asegurar	  que	  
las	  escuelas	  estén	  libres	  de	  cualquier	  discriminación	  o	  acoso.	  Esto	  incluye	  
garantizar	  que	  cualquier	  incidente	  de	  discriminación,	  acoso	  o	  violencia	  reciba	  
atención	  inmediata,	  lo	  que	  incluye	  investigar	  el	  incidente,	  tomar	  las	  medidas	  

correctivas	  apropiadas	  y	  proporcionar	  a	  los	  estudiantes	  y	  al	  personal	  los	  recursos	  
adecuados.	  Las	  quejas	  que	  aleguen	  discriminación	  o	  acoso	  en	  función	  del	  estado	  
transgénero	  real	  o	  percibido	  de	  una	  persona	  o	  la	  no	  conformidad	  de	  género	  se	  
tratarán	  de	  la	  misma	  manera	  que	  otras	  quejas	  de	  discriminación	  o	  acoso.	  
	  
Las	  quejas	  sobre	  infracciones	  de	  BP	  5145.3	  o	  de	  este	  reglamento	  deben	  
manejarse	  a	  través	  de	  los	  Procedimientos	  Uniformes	  de	  Quejas.	  California.	  Código	  
de	  Reg.	  5	  §§	  4600-‐4687.	  	  
(cf	  -‐	  AR	  5131.2)	  	  
(cf	  -‐	  BP	  /	  AR	  1312.3)	  
	  
Transferir	  un	  estudiante	  a	  otra	  escuela	  (transferencias	  de	  seguridad)	  
En	  general,	  las	  escuelas	  deben	  tratar	  de	  mantener	  a	  los	  estudiantes	  transgénero	  y	  
no	  conformes	  con	  el	  género	  en	  el	  sitio	  escolar	  original.	  Las	  transferencias	  de	  
seguridad	  no	  deben	  ser	  la	  primera	  respuesta	  de	  una	  escuela	  al	  acoso	  y	  deben	  
considerarse	  solo	  cuando	  sea	  necesario	  para	  la	  protección	  o	  el	  bienestar	  personal	  
del	  estudiante	  transferido,	  o	  cuando	  lo	  solicite	  el	  alumno	  o	  el	  padre	  del	  alumno.	  
	  
11/4/2014	  
APÉNDICE	  T:	  BP	  5145.11	  
	  
Estudiantes	  
	  
Cuestionamiento	  y	  aprehensión	  
	  
Los	  oficiales	  de	  la	  ley	  tienen	  el	  derecho	  de	  entrevistar	  y	  preguntar	  a	  los	  
estudiantes	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  escuela.	  Cuando	  se	  solicita	  una	  entrevista	  de	  
este	  tipo,	  el	  director	  o	  la	  persona	  designada	  determinará	  la	  identidad	  del	  
funcionario,	  su	  capacidad	  oficial	  y	  la	  autoridad	  bajo	  la	  cual	  actúa.	  Si	  el	  oficial	  
necesita	  entrevistar	  o	  interrogar	  al	  estudiante	  de	  inmediato,	  el	  director	  o	  la	  
persona	  designada	  acomodará	  el	  proceso	  de	  una	  manera	  que	  cause	  la	  menor	  
interrupción	  posible	  a	  la	  escuela,	  otorgará	  al	  alumno	  la	  privacidad	  adecuada	  y	  
modelará	  una	  cooperación	  ejemplar	  con	  las	  autoridades	  policiales	  comunitarias.	  	  
	  
A	  discreción	  del	  oficial	  de	  la	  ley	  y	  con	  la	  aprobación	  del	  estudiante,	  el	  director	  o	  la	  
persona	  designada	  pueden	  estar	  presentes	  durante	  la	  entrevista.	  	  
	  
Si	  el	  oficial	  de	  la	  ley	  considera	  que	  es	  necesario	  sacar	  al	  estudiante	  de	  la	  escuela,	  
el	  director	  o	  la	  persona	  designada	  deberá	  primero	  determinar	  el	  motivo	  de	  tal	  
acción.	  Al	  momento	  de	  liberar	  al	  estudiante,	  el	  director	  o	  la	  persona	  designada	  
inmediatamente	  intentará	  informar	  al	  padre	  /	  tutor	  del	  estudiante.	  	  
	  
El	  personal	  responsable	  de	  liberar	  a	  un	  estudiante	  de	  la	  custodia	  de	  la	  escuela	  
deberá	  ejercer	  una	  diligencia	  extrema	  para	  evitar	  dicha	  liberación	  a	  cualquier	  
persona	  no	  autorizada	  o	  no	  identificada.	  	  
	  
(ver	  5142	  -‐	  Seguridad)	  
	  
Órdenes	  Judiciales	  
	  
Aunque	  las	  citaciones	  pueden	  ser	  notificadas	  legalmente	  en	  la	  escuela,	  la	  Junta	  
cree	  que	  se	  debe	  exhortar	  a	  los	  funcionarios	  a	  prestar	  citaciones	  en	  la	  casa	  del	  
estudiante	  siempre	  que	  sea	  posible.	  En	  estas	  situaciones,	  se	  deben	  tomar	  
medidas	  para	  asegurar	  un	  mínimo	  de	  vergüenza	  o	  pérdida	  de	  tiempo	  de	  clase	  
para	  el	  estudiante.	  8/25/04	  
	  
APÉNDICE	  U:	  BP	  5145.13	  -‐	  Seguimiento	  y	  reducción	  de	  contactos	  estudiantiles	  y	  
detenciones	  por	  parte	  de	  las	  autoridades:	  Obligaciones	  y	  responsabilidades	  del	  
personal	  de	  OUSD.	  
	  
El	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  ("OUSD")	  se	  compromete	  a:	  
	  
•	  Mejorar	  los	  resultados	  para	  los	  estudiantes	  negros	  como	  una	  de	  sus	  principales	  
prioridades;	  	  
•	  Dar	  prioridad	  a	  los	  enfoques	  alternativos,	  no	  punitivos,	  para	  abordar	  las	  
conductas	  difíciles	  de	  los	  estudiantes	  que	  ayudan	  a	  mejorar	  el	  comportamiento	  
de	  los	  estudiantes	  y	  crear	  un	  clima	  escolar	  más	  seguro;	  	  
•	  Usar	  la	  aplicación	  de	  la	  ley	  solo	  como	  último	  recurso	  en	  relación	  con	  la	  conducta	  
del	  estudiante	  y	  solo	  para	  incidentes	  para	  los	  cuales	  la	  aplicación	  de	  la	  ley	  es	  
necesaria	  para	  enfrentar	  una	  amenaza	  grave	  a	  la	  seguridad	  escolar;	  	  
•	  Evitar	  la	  criminalización	  innecesaria	  de	  estudiantes	  de	  OUSD	  para	  quienes	  el	  
arresto	  y	  la	  participación	  en	  un	  tribunal	  juvenil	  crean	  serias	  consecuencias	  
potenciales	  a	  largo	  plazo;	  y	  	  
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•	  Proporcionar	  a	  los	  empleados	  del	  distrito	  información	  sobre	  el	  rol	  que	  se	  espera	  
que	  desempeñen	  los	  agentes	  del	  Departamento	  de	  Policía	  de	  las	  Escuelas	  de	  
Oakland	  ("OSPD")	  en	  el	  proceso	  disciplinario,	  centrándose	  en	  particular	  en	  las	  
pautas	  para	  cuándo	  es	  apropiado	  y	  cuándo	  no	  es	  apropiado	  enviar	  a	  un	  alumno	  a	  
un	  oficial	  OSPD.	  
	  
En	  la	  medida	  en	  que	  existan	  disparidades	  para	  referencias,	  contactos	  y	  arrestos	  o	  
citas	  de	  estudiantes	  para	  cualquier	  subgrupo	  de	  estudiantes,	  el	  personal	  de	  OUSD	  
deberá	  desarrollar	  e	  implementar	  intervenciones	  centradas	  en	  la	  escuela,	  en	  todo	  
el	  Distrito,	  que	  se	  centren	  en	  proporcionar	  la	  mayor	  cantidad	  de	  apoyo	  a	  las	  
escuelas	  que	  demuestren	  las	  mayores	  disparidades	  en	  contactos	  y	  arrestos	  y	  
compartir	  información	  sobre	  estas	  intervenciones	  con	  la	  Junta	  de	  Educación	  cada	  
dos	  años.	  
1.	  DISCIPLINA	  DEL	  ESTUDIANTE:	  REDUCIENDO	  EL	  CONTACTO	  CON	  LA	  LEY	  Y	  LAS	  
DETENCIONES	  
Los	  administradores	  de	  OUSD	  tienen	  la	  responsabilidad	  principal	  de	  garantizar	  el	  
cumplimiento	  coherente	  de	  las	  normas	  y	  políticas	  de	  la	  escuela.	  Ningún	  oficial	  
OSPD	  u	  oficial	  de	  seguridad	  escolar	  deberá	  actuar	  como	  un	  disciplinador	  escolar.	  
Disciplinar	  a	  los	  estudiantes	  es	  responsabilidad	  del	  personal	  de	  los	  oficiales	  de	  
seguridad	  que	  no	  pertenecen	  a	  OSPD	  /	  fuera	  de	  la	  escuela	  en	  las	  escuelas.	  
No	  se	  debe	  solicitar	  a	  los	  oficiales	  de	  OSPD	  que	  entrevisten	  a	  estudiantes	  o	  
recopilen	  evidencia	  solo	  para	  propósitos	  disciplinarios	  de	  OUSD,	  incluso	  para	  
asuntos	  de	  expulsión.	  
A	  partir	  del	  año	  escolar	  2014/2015,	  los	  administradores	  de	  OUSD	  priorizarán	  y	  
documentarán	  alternativas	  a	  la	  participación	  policial,	  como	  el	  uso	  de	  prácticas	  de	  
justicia	  restaurativa,	  y	  usarán	  la	  aplicación	  de	  la	  ley	  solo	  como	  último	  recurso	  en	  
relación	  con	  la	  conducta	  del	  estudiante	  y	  solo	  para	  incidentes	  para	  los	  cuales	  es	  
necesario	  para	  enfrentar	  una	  amenaza	  seria	  a	  la	  seguridad	  escolar.	  (Consulte,	  por	  
ejemplo,	  las	  páginas	  web	  de	  justicia	  restaurativa	  de	  OUSD	  ubicadas	  en	  la	  siguiente	  
dirección	  de	  Internet:	  http://www.ousd.k12.ca.us/Page/1048).	  
	  
2.	  ENTRADA	  DEL	  OFICIAL	  EN	  CAMPUS	  ESCOLARES	  
En	  ausencia	  de	  circunstancias	  apremiantes,	  los	  oficiales	  de	  OSPD	  deben	  notificar	  a	  
los	  funcionarios	  de	  la	  escuela	  (por	  ejemplo,	  el	  director	  o	  el	  subdirector)	  de	  su	  
presencia	  y	  /	  o	  propósito	  cuando	  ingresen	  al	  campus	  de	  la	  escuela.	  
	  
3.	  DETENCIÓN	  O	  INTERROGACIÓN	  DE	  UN	  ESTUDIANTE	  
OUSD	  deberá	  cumplir	  con	  la	  Sección	  48906	  del	  Código	  de	  Educación,	  que	  requiere	  
que	  un	  funcionario	  escolar	  debe	  notificar	  inmediatamente	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  
tras	  la	  detención	  policial	  de	  un	  estudiante,	  excepto	  cuando	  el	  niño	  sea	  detenido	  
como	  presunta	  víctima	  de	  abuso	  infantil	  o	  conforme	  a	  la	  Sección	  305	  del	  Código	  
de	  Bienestar	  e	  Instituciones.	  La	  política	  de	  OUSD	  requiere	  que	  un	  funcionario	  
escolar	  intente	  de	  inmediato	  informar	  al	  padre	  /	  tutor	  del	  arresto	  de	  ese	  
estudiante.	  (Ver	  la	  Política	  de	  la	  Junta	  de	  OUSD	  5145.6,	  5145.11,	  Reglamento	  
Administrativo	  5145.11).	  
Antes	  de	  convocar	  a	  la	  policía	  para	  la	  comisión	  de	  ofensas	  escolares	  de	  bajo	  nivel,	  
como	  posesión	  de	  alcohol	  o	  marihuana	  o	  altercados	  físicos,	  el	  personal	  de	  OUSD	  
debe	  agotar	  todas	  las	  demás	  alternativas,	  como	  emitir	  una	  advertencia,	  
amonestación	  y	  asesoramiento,	  y	  hacer	  referencia	  a	  la	  justicia	  restaurativa	  o	  
mediación.	  OUSD	  deberá	  desarrollar	  una	  matriz	  para	  y	  rastrear	  el	  uso	  de	  tales	  
alternativas.	  
Un	  oficial	  de	  la	  escuela	  debe	  tomar	  medidas	  inmediatas	  para	  ponerse	  en	  contacto	  
con	  un	  padre	  /	  tutor	  para	  obtener	  el	  consentimiento	  verbal	  para	  permitir	  
cualquier	  interrogatorio	  policial	  del	  menor,	  a	  menos	  que	  el	  niño	  sea	  una	  presunta	  
víctima	  de	  abuso	  infantil.	  Si	  el	  padre	  o	  tutor	  solicita	  que	  el	  alumno	  no	  sea	  
interrogado	  hasta	  que	  él	  o	  ella	  pueda	  estar	  presente,	  el	  alumno	  no	  podrá	  ponerse	  
a	  disposición	  del	  oficial	  de	  paz	  para	  que	  lo	  interrogue	  hasta	  que	  el	  padre	  o	  tutor	  
esté	  presente.	  
Los	  esfuerzos	  para	  comunicarse	  con	  los	  padres	  por	  parte	  de	  los	  funcionarios	  de	  
OUSD	  deben	  incluir	  llamar	  a	  todos	  los	  números	  que	  figuran	  en	  una	  tarjeta	  de	  
contacto	  de	  emergencia,	  incluidos	  números	  de	  trabajo,	  números	  de	  
buscapersonas	  y	  cualquier	  número	  proporcionado	  por	  el	  estudiante,	  así	  como	  
direcciones	  de	  correo	  electrónico.	  
En	  ausencia	  de	  circunstancias	  atenuantes,	  la	  policía	  evitará	  entrevistar	  y	  detener	  a	  
estudiantes	  en	  una	  escuela	  por	  cuestiones	  no	  relacionadas	  con	  la	  escuela.	  Las	  
circunstancias	  atenuantes	  incluirán,	  entre	  otros,	  que	  los	  oficiales	  ingresen	  a	  las	  
instalaciones	  de	  la	  escuela	  en	  "persecución"	  de	  un	  sospechoso,	  o	  investigación	  en	  
curso	  de	  una	  naturaleza	  grave	  o	  delito	  grave,	  o	  por	  investigación	  de	  abuso	  
infantil,	  o	  en	  respuesta	  a	  una	  emergencia,	  cometido	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  escuela.	  
4.	  UBICACIÓN	  DE	  LA	  DETENCIÓN,	  PRIVACIDAD	  DEL	  ESTUDIANTE	  Y	  
CONSIDERACIONES	  DEL	  CLIMA	  ESCOLAR	  
Se	  debe	  organizar	  un	  lugar	  privado	  fuera	  de	  la	  vista	  y	  el	  oído	  de	  otros	  estudiantes	  
para	  el	  arresto	  de	  un	  estudiante,	  cuando	  sea	  posible,	  que	  ayude	  a	  evitar	  la	  

invasión	  de	  la	  privacidad	  del	  estudiante,	  poniendo	  en	  peligro	  la	  seguridad	  y	  el	  
bienestar	  de	  otros	  estudiantes	  y	  la	  interrupción	  del	  campus	  escolar.	  
5.	  ENTRENAMIENTO	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  POLÍTICA	  
Dentro	  de	  los	  3	  meses	  de	  la	  adopción	  de	  esta	  política,	  OUSD	  se	  asegurará	  de	  que	  
se	  distribuya	  a	  todo	  el	  personal	  escolar	  y	  OSPD	  asegurará	  que	  se	  distribuya	  a	  
todos	  los	  oficiales	  de	  policía	  escolar	  de	  OSPD	  y	  que	  se	  brinde	  capacitación	  sobre	  
cómo	  implementar	  esta	  política	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año.	  
	  
OUSD	  también	  se	  asegurará	  de	  que	  esta	  política	  se	  distribuya	  a	  todos	  sus	  sitios	  
escolares.	  
5/28/14	  
	  
APÉNDICE	  V:	  BP	  5145.14-‐Rastreo	  y	  reducción	  de	  contactos	  estudiantiles	  y	  
arrestos	  por	  parte	  de	  las	  autoridades:	  responsabilidades	  y	  obligaciones	  de	  OSPD	  
	  
1.	  METAS	  Y	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  	  
Las	  metas	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  ("OUSD")	  son	  (1)	  reducir	  el	  
contacto	  desproporcionado	  de	  minorías	  con	  la	  policía	  y	  el	  sistema	  de	  justicia	  
juvenil	  y	  (2)	  reducir	  la	  tasa	  de	  arrestos	  y	  citas	  escolares	  mientras	  se	  mantiene	  un	  
clima	  escolar	  seguro.	  
	  
En	  la	  medida	  en	  que	  existan	  disparidades,	  el	  Departamento	  de	  Policía	  de	  las	  
Escuelas	  de	  Oakland	  ("OSPD")	  establecerá	  metas	  para	  reducir	  las	  disparidades	  y	  
desarrollar	  un	  plan	  de	  acción	  para	  alcanzar	  dichas	  metas,	  que	  debe	  incluir	  pero	  no	  
limitarse	  a	  la	  capacitación	  de	  oficiales	  sobre	  temas	  tales	  como	  el	  sesgo	  implícito,	  
desarrollo	  infantil	  y	  competencia	  cultural.	  OSPD	  también	  identificará	  cualquier	  
servicio	  o	  recurso	  que	  se	  necesite	  de	  parte	  de	  OUSD	  para	  apoyar	  a	  los	  estudiantes	  
con	  múltiples	  contactos	  con	  la	  policía	  y	  para	  reducir	  dichos	  contactos.	  
	  
2.	  RASTREO	  DE	  DATOS	  Y	  REVISIÓN	  PÚBLICA	  
Para	  los	  propósitos	  de	  esta	  sección:	  
	  
•	  "Ofensas	  relacionadas	  con	  la	  escuela"	  se	  define	  como	  una	  ofensa	  criminal	  que	  
ocurre	  u	  origina	  en	  un	  sitio	  escolar	  de	  OUSD	  durante	  horas	  que	  el	  sitio	  escolar	  
está	  abierto	  regularmente	  al	  público	  o	  sus	  estudiantes	  para	  asuntos	  relacionados	  
con	  la	  escuela.	  	  
•	  "Sitio	  escolar"	  se	  define	  como	  la	  propiedad	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  la	  escuela.	  
También	  incluye	  cualquier	  ubicación	  donde	  se	  lleve	  a	  cabo	  un	  evento	  patrocinado	  
por	  la	  escuela	  durante	  el	  evento.	  	  
•	  "Estudiante"	  se	  refiere	  solo	  a	  los	  estudiantes	  que	  están	  inscritos	  en	  una	  escuela	  
pública	  de	  OUSD	  (pero	  no	  en	  escuelas	  chárter	  o	  privadas).	  
	  
OSPD	  proporcionará	  a	  la	  Junta	  de	  Educación	  de	  OUSD	  ("BOE"),	  cada	  dos	  años,	  la	  
información	  en	  (A)	  a	  (D)	  con	  respecto	  a:	  
(A)	  Número	  de	  arrestos	  de	  estudiantes	  realizados:	  
(1)	  Por	  OSPD	  en	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  por	  delitos	  relacionados	  con	  la	  escuela.	  
(2)	  Por	  OSPD	  en	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  por	  ofensas	  no	  relacionadas	  con	  la	  escuela.	  
(3)	  Por	  OSPD	  fuera	  de	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  por	  ofensas	  relacionadas	  con	  la	  
escuela.	  
(B)	  Número	  de	  veces	  que	  OSPD	  emitió	  una	  citación	  a	  un	  estudiante.	  
(C)	  La	  cantidad	  de	  veces	  que	  OSPD	  fue	  llamado	  a	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  y	  el	  tipo	  de	  
llamada	  (por	  ejemplo,	  allanamiento,	  interrupción,	  agresión,	  posesión	  de	  un	  
arma).	  
(D)	  Quejas:	  un	  resumen	  de	  las	  quejas	  presentadas	  contra	  los	  funcionarios	  de	  
OSPD	  de	  conformidad	  con	  la	  Política	  de	  Quejas	  de	  OUSD	  (Aprobada	  el	  27	  de	  junio	  
de	  2012),	  en	  la	  forma	  requerida	  por	  esa	  política.	  
	  
Dichos	  datos	  en	  (A)	  -‐	  (B)	  deberán	  estar	  desglosados	  por	  ofensa,	  edad,	  raza,	  etnia,	  
género,	  y	  si	  un	  estudiante	  con	  un	  Plan	  de	  educación	  individualizado	  o	  un	  Plan	  de	  
la	  Sección	  504	  fue	  o	  no	  arrestado	  o	  citado.	  
	  
Los	  datos	  en	  la	  sección	  (C),	  arriba,	  serán	  informados	  por	  primera	  vez	  en	  el	  verano	  
de	  2015.	  
	  
La	  importancia	  del	  contacto	  minoritario	  desproporcionado	  con	  los	  oficiales	  de	  
policía	  de	  OSPD,	  de	  acuerdo	  con	  los	  datos	  anticipados	  anteriores,	  deberá	  informar	  
e	  impactar	  el	  desarrollo	  del	  plan	  de	  acción	  contemplado	  en	  la	  Sección	  1,	  arriba.	  
OSPD	  proporcionará	  al	  BOE	  una	  actualización	  sobre	  dicho	  plan	  de	  acción	  cada	  dos	  
años.	  
	  
3.	  DISCIPLINA	  DE	  ESTUDIANTES:	  REDUCIENDO	  EL	  CONTACTO	  CON	  LA	  POLICÍA	  
	  
Los	  administradores	  de	  OUSD	  tienen	  la	  responsabilidad	  principal	  de	  garantizar	  el	  
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cumplimiento	  coherente	  de	  las	  normas	  y	  políticas	  de	  la	  escuela.	  Ningún	  oficial	  
OSPD	  u	  oficial	  de	  seguridad	  escolar	  deberá	  actuar	  como	  un	  disciplinador	  escolar.	  
Disciplinar	  a	  los	  estudiantes	  es	  responsabilidad	  del	  personal	  de	  los	  oficiales	  de	  
seguridad	  que	  no	  pertenecen	  a	  OSPD	  ni	  a	  la	  escuela.	  
	  
Para	  la	  comisión	  de	  ofensas	  escolares	  de	  bajo	  nivel,	  como	  posesión	  de	  alcohol	  o	  
marihuana	  o	  altercados	  físicos,	  los	  oficiales	  de	  OSPD	  deben	  agotar	  todas	  las	  otras	  
alternativas,	  tales	  como	  emitir	  una	  advertencia,	  amonestación	  y	  consejería,	  y	  
derivar	  para	  servicio	  comunitario,	  justicia	  restaurativa,	  o	  mediación.	  OUSD	  deberá	  
desarrollar	  una	  matriz	  para	  y	  seguir	  el	  uso	  de	  alternativas.	  
	  
4.	  DETENCIONES	  O	  CITACIONES	  EN	  EL	  SITIO	  ESCOLAR	  
	  
En	  un	  esfuerzo	  por	  minimizar	  las	  interrupciones	  en	  el	  entorno	  de	  aprendizaje,	  los	  
oficiales	  de	  OSPD	  deben	  considerar	  la	  razonabilidad	  de	  hacer	  un	  arresto	  en	  el	  
campus	  o	  convocar	  a	  un	  estudiante	  de	  un	  salón	  de	  clases.	  Al	  considerar	  si	  es	  
razonable	  arrestar	  o	  convocar	  a	  un	  estudiante	  en	  el	  campus,	  el	  oficial	  debe	  
considerar	  lo	  siguiente:	  
	  
•	  Si	  el	  arresto	  o	  la	  citación	  es	  en	  respuesta	  a	  la	  comisión	  de	  una	  ofensa	  
relacionada	  con	  la	  escuela;	  	  
•	  La	  seriedad	  de	  la	  ofensa;	  	  
•	  Si	  existe	  una	  amenaza	  inminente	  para	  la	  seguridad	  pública;	  	  
•	  Requisitos	  federales	  o	  estatales;	  	  
•	  Si	  el	  oficial	  puede	  lograr	  el	  arresto	  por	  otros	  medios.	  
	  
Si	  el	  arresto	  no	  es	  razonable	  dadas	  las	  consideraciones	  enumeradas	  
anteriormente,	  el	  arresto	  o	  citación	  del	  estudiante	  se	  debe	  hacer	  en	  otro	  
momento	  /	  lugar.	  
	  
En	  ausencia	  de	  circunstancias	  apremiantes,	  los	  oficiales	  de	  OSPD	  deben	  
coordinarse	  con	  los	  funcionarios	  escolares	  designados	  (por	  ejemplo,	  el	  director	  o	  
el	  subdirector)	  si,	  después	  de	  tomar	  en	  cuenta	  la	  razonabilidad	  de	  dicho	  arresto	  
como	  se	  describe	  anteriormente,	  determinan	  que	  es	  necesario	  realizar	  un	  arresto	  
en	  el	  campus.	  
	  
5.	  ENTRADA	  DE	  OFICIALES	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  
	  
En	  ausencia	  de	  circunstancias	  exigentes,	  los	  oficiales	  de	  OSPD	  deben	  notificar	  a	  
los	  funcionarios	  de	  la	  escuela	  (por	  ejemplo,	  el	  director	  o	  el	  subdirector)	  de	  su	  
presencia	  y	  /	  o	  propósito	  cuando	  entren	  al	  campus	  de	  la	  escuela.	  
	  
6.	  DETENCIÓN	  E	  INTERROGACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  SOSPECHADO	  	  
	  
OSPD	  cumplirá	  con	  la	  Sección	  627	  del	  Código	  de	  Bienestar	  e	  Instituciones,	  que	  
requiere,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  un	  oficial	  lleve	  a	  un	  menor	  ante	  un	  oficial	  de	  
libertad	  condicional	  en	  la	  sala	  de	  menores	  o	  en	  cualquier	  otro	  lugar	  de	  
confinamiento	  conforme	  a	  la	  División	  2,	  Parte	  1,	  Capítulo	  2,	  El	  Artículo	  1	  del	  
Código	  de	  Bienestar	  e	  Instituciones,	  el	  oficial	  tomará	  medidas	  inmediatas	  para	  
notificar	  al	  padre,	  tutor	  o	  familiar	  responsable	  del	  menor	  que	  se	  encuentra	  bajo	  
custodia	  y	  el	  lugar	  donde	  se	  encuentra	  el	  menor.	  Esta	  disposición	  no	  se	  aplica	  a	  
cuando	  un	  niño	  es	  puesto	  bajo	  custodia	  como	  una	  presunta	  víctima	  de	  abuso	  
infantil	  o	  de	  conformidad	  con	  la	  Sección	  305	  del	  Código	  de	  Bienestar	  e	  
Instituciones.	  
	  
En	  ausencia	  de	  circunstancias	  atenuantes,	  la	  policía	  evitará	  entrevistar	  y	  detener	  a	  
estudiantes	  en	  una	  escuela	  por	  cuestiones	  no	  relacionadas	  con	  la	  escuela.	  Las	  
circunstancias	  atenuantes	  incluirán,	  entre	  otros,	  que	  los	  oficiales	  ingresen	  a	  las	  
instalaciones	  de	  la	  escuela	  en	  "persecución"	  de	  un	  sospechoso,	  o	  investigación	  en	  
curso	  de	  una	  naturaleza	  grave	  o	  delito	  grave,	  o	  por	  investigación	  de	  abuso	  
infantil,	  o	  en	  respuesta	  a	  una	  emergencia,	  cometido	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  escuela.	  
	  
La	  aplicación	  de	  la	  ley	  hará	  todo	  lo	  posible	  para	  manejar	  los	  asuntos	  relacionados	  
con	  la	  aplicación	  de	  la	  ley	  que	  no	  están	  relacionados	  con	  la	  escuela	  fuera	  de	  la	  
escuela.	  
	  
Inmediatamente	  antes	  de	  interrogar	  a	  un	  estudiante	  que	  está	  bajo	  custodia,	  los	  
oficiales	  de	  OSPD	  le	  avisarán	  al	  alumno	  sobre	  la	  advertencia	  de	  Miranda.	  El	  oficial	  
de	  OSPD	  hará	  todo	  lo	  posible	  para	  garantizar	  que	  el	  alumno	  entienda	  
completamente	  la	  advertencia	  de	  Miranda,	  incluso	  verificando	  si	  entiende	  y	  
explica	  los	  términos	  que	  pueden	  o	  no	  tener	  sentido	  para	  el	  alumno	  e	  invocando	  
Miranda	  en	  el	  idioma	  principal	  del	  alumno	  si	  no	  es	  en	  inglés.	  Si	  el	  estudiante	  
decide	  continuar	  respondiendo	  preguntas	  después	  de	  la	  advertencia	  de	  Miranda,	  

el	  oficial	  deberá	  decirle	  al	  menor	  que	  puede	  tener	  un	  padre	  /	  tutor	  presente	  antes	  
y	  durante	  un	  interrogatorio	  y	  que	  puede	  decidir	  esperar	  al	  padre	  antes	  de	  
interrogarlo	  comienza.	  La	  solicitud	  de	  un	  alumno	  para	  que	  un	  padre	  /	  tutor	  esté	  
presente	  puede	  ser	  interpretada	  por	  los	  tribunales	  como	  una	  innovación	  del	  
derecho	  del	  alumno	  a	  guardar	  silencio.	  
	  
Cualquier	  interrogatorio	  de	  OSPD	  a	  un	  estudiante	  que	  se	  encuentra	  bajo	  custodia	  
se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  idioma	  apropiado	  para	  la	  edad	  y	  para	  asegurar	  que	  el	  
alumno	  entienda	  al	  oficial	  OSPD,	  si	  el	  estudiante	  decide	  responder	  preguntas	  o	  
proporcionar	  información.	  
	  
7.	  ENTRENAMIENTO	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  POLÍTICA	  
	  
Dentro	  de	  los	  3	  meses	  de	  la	  adopción	  de	  esta	  política,	  OUSD	  se	  asegurará	  de	  que	  
se	  distribuya	  a	  todo	  el	  personal	  escolar	  y	  OSPD	  se	  asegurará	  de	  que	  se	  distribuya	  
a	  todos	  los	  oficiales	  de	  policía	  escolar	  de	  OSPD	  y	  que	  se	  proporcione	  capacitación	  
al	  menos	  una	  vez	  al	  año.	  
	  
5/28/14	  
	  
APÉNDICE	  W:	  BP	  5124	  Comunicación	  con	  padres	  /	  tutores;	  Servicios	  de	  
traducción	  e	  interpretación	  
	  
Debido	  a	  que	  los	  padres	  /	  tutores	  tienen	  derecho	  a	  estar	  informados	  sobre	  el	  
rendimiento	  académico	  de	  sus	  hijos	  y	  pueden	  usar	  esta	  información	  para	  apoyar	  
el	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes,	  la	  Junta	  Directiva	  alienta	  la	  comunicación	  
frecuente	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  sobre	  el	  progreso	  del	  estudiante.	  El	  director	  y	  el	  
maestro	  pueden	  comunicarse	  por	  medio	  de	  conferencias,	  boletines	  de	  clase,	  
correo	  postal,	  teléfono	  y	  /	  o	  visitas	  escolares	  de	  los	  padres	  /	  tutores.	  
	  
(ver	  1250	  -‐	  Visitantes	  /	  Extranjeros)	  	  
(ver	  6020	  -‐	  Participación	  de	  los	  padres)	  
	  
Como	  parte	  de	  esta	  comunicación,	  los	  maestros	  enviarán	  informes	  de	  progreso	  a	  
los	  padres	  /	  tutores	  a	  intervalos	  regulares	  y	  alentarán	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  a	  
comunicarle	  cualquier	  inquietud	  al	  maestro.	  Además,	  el	  distrito	  enviará	  a	  los	  
padres	  /	  tutores	  todas	  las	  notificaciones	  requeridas	  por	  la	  ley.	  
	  
	  
(ver	  5113	  -‐	  Ausencias	  y	  excusas)	  	  
(ver	  5121	  -‐	  Grados	  /	  Evaluación	  del	  rendimiento	  estudiantil)	  	  
(ver	  5145.6	  -‐	  Notificaciones	  para	  padres)	  	  
(ver	  6146.1	  -‐	  Requisitos	  de	  graduación	  de	  escuela	  secundaria)	  	  
(ver	  6146.5	  -‐	  Requisitos	  de	  graduación	  de	  escuela	  primaria	  /	  secundaria)	  	  
(ver	  6162.5	  -‐	  Evaluación	  del	  estudiante)	  
	  
El	  Superintendente	  o	  persona	  designada	  se	  asegurará	  de	  que	  se	  establezcan	  los	  
medios	  de	  comunicación	  apropiados	  cuando	  sepa	  que	  un	  padre	  /	  tutor,	  por	  
cualquier	  razón,	  puede	  no	  ser	  capaz	  de	  entender	  comunicaciones	  escritas	  de	  la	  
escuela	  o	  comunicaciones	  orales	  hechas	  durante	  conferencias	  relacionadas	  con	  el	  
programa	  del	  alumno,	  evaluación,	  progreso	  o	  actividades	  escolares.	  
	  
Según	  sea	  necesario,	  el	  Superintendente	  o	  la	  persona	  designada	  deberá	  usar	  
intérpretes	  que	  sean	  completamente	  competentes	  en	  el	  método	  especializado	  de	  
comunicación	  necesario	  para	  la	  comunicación	  efectiva	  con	  los	  padres	  /	  tutores	  
discapacitados.	  
	  
Es	  la	  política	  del	  Distrito,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  y	  consecuente	  con	  la	  ley,	  que	  
los	  estudiantes	  de	  inglés	  y	  los	  padres	  que	  hablan	  otros	  idiomas	  además	  del	  inglés	  
reciban	  servicios	  de	  traducción	  e	  interpretación,	  cuando	  sea	  necesario.	  Los	  
servicios	  de	  traducción	  e	  interpretación	  permiten	  a	  las	  familias	  de	  otros	  idiomas	  
participar	  plenamente	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos	  al	  recibir	  una	  comunicación	  de	  
alta	  calidad,	  igual	  a	  la	  comunicación	  proporcionada	  en	  inglés	  a	  otras	  familias.	  
	  
A	  partir	  del	  2014-‐15,	  el	  distrito	  incluirá	  en	  la	  Guía	  para	  padres	  un	  resumen	  de	  las	  
pautas	  de	  traducción	  e	  interpretación	  del	  distrito	  y	  una	  explicación	  de	  cómo	  
acceder	  a	  los	  servicios.	  	  
Además	  de	  los	  requisitos	  legales	  para	  proporcionar	  servicios	  de	  traducción	  e	  
interpretación,	  cualquier	  documento	  sobre	  un	  alumno	  específico	  enviado	  a	  un	  
padre	  o	  tutor,	  incluidos	  documentos	  relacionados	  con	  actividades	  relacionadas	  
con	  la	  escuela,	  tales	  como	  excursiones,	  actividades	  extraescolares,	  pruebas	  e	  
información	  relacionada	  con	  la	  seguridad,	  deberá	  traducirse	  a	  un	  idioma	  que	  los	  
padres	  puedan	  entender,	  independientemente	  del	  porcentaje	  de	  estudiantes	  en	  
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la	  escuela	  o	  el	  distrito	  que	  hablen	  ese	  idioma.	  El	  director	  o	  la	  persona	  designada	  
es	  responsable	  de	  organizar	  dichas	  traducciones	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Unidad	  de	  
Traducción	  del	  Distrito,	  si	  es	  necesario.	  	  
Los	  servicios	  de	  interpretación	  deben	  proporcionarse	  cuando	  sea	  necesario	  para	  
permitir	  que	  los	  padres	  y	  tutores	  participen	  en	  la	  escuela,	  así	  como	  en	  los	  
programas	  y	  actividades	  del	  distrito,	  que	  incluyen	  pero	  no	  se	  limitan	  a:	  
	  
	  
a.	  Reuniones	  de	  la	  Junta	  de	  Gobierno	  del	  Distrito	  	  
b.	  Reuniones	  de	  los	  Comités	  Asesores	  de	  la	  escuela	  y	  del	  Distrito	  (Consejo	  Escolar,	  
Comité	  Asesor	  de	  Aprendices	  de	  Inglés	  del	  Distrito,	  Comité	  Asesor	  de	  la	  
Comunidad	  para	  la	  Educación	  Especial,	  etc.)	  	  
c.	  Reuniones	  y	  actividades	  de	  información	  para	  padres	  	  
d.	  Reuniones	  del	  Plan	  de	  educación	  individualizado	  (IEP)	  	  
e.	  Las	  reuniones	  del	  Plan	  de	  Servicio	  Familiar	  Individualizadas	  (IFSP)	  	  
f.	  Audiencia	  disciplinaria	  	  
g.	  Todas	  las	  comunicaciones	  relacionadas	  con	  la	  referencia,	  evaluación	  o	  
ubicación	  de	  estudiantes	  para	  educación	  especial,	  incluyendo	  SST,	  IEP	  y	  reuniones	  
de	  la	  Sección	  504	  
	  
Los	  niños	  no	  deben	  ser	  usados	  para	  traducir,	  excepto	  en	  una	  emergencia.	  
	  
(ver	  0410	  -‐	  No	  discriminación	  en	  programas	  y	  actividades	  del	  distrito)	  	  
(ver	  6174	  -‐	  Educación	  para	  estudiantes	  del	  idioma	  inglés)	  
	  
El	  Superintendente	  o	  su	  designado	  establecerán	  un	  procedimiento	  por	  el	  cual	  los	  
padres	  /	  tutores	  pueden	  solicitar	  un	  intérprete	  e	  informarán	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  
sobre	  este	  procedimiento.	  
	  
El	  Superintendente	  establecerá	  pautas	  administrativas	  para	  implementar	  
completamente	  esta	  Política	  de	  la	  Junta.	  	  
8/25/04;	  10/9	  /	  13A	  
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Key	  District	  Websites	  
	  

Todas	  las	  direcciones	  de	  sitios	  de	  internet	  comienzan	  con	  www.ousd.org	  a	  menos	  que	  se	  proporcione	  una	  
dirección	  de	  internet	  completa.	  

	  
Abogar	  por	  /	  Involucrarse	  con	  OUSD............................................................................/getinvolved	  
Educación	  y	  Carreras	  para	  Adultos	   ............................................................................../oace	  
Aprovechamiento	  de	  Varones	  Afroamericanos	  (AAMA) ............................................../aama	  
Excelencia	  Femenina	  Afroamericana	  (AAFE) ................................................................/aafe	  
Educación	  Alternativa .................................................................................................../alted	  
Aprovechamiento	  de	  Estudiantes	  Asiáticos	  e	  Isleños	  del	  Pacífico	  (APISA) .................../apisa	  
Servicios	  de	  apoyo	  -‐	  Asistencia	  y	  Disciplina ................................................................../attendance	  
Plan	  para	  Escuelas	  de	  Calidad	   ....................................................................................../blueprintforquality	  
Mesa	  Directiva	  de	  Educación......................................................................................../boe	  
Edificios	  y	  Terrenos ......................................................................................................./facilities	  
Carreras	  /	  Contratación ................................................................................................/careers	  
Oficina	  de	  Escuelas	  Chárter ..........................................................................................www.ousdcharters.net	  
Oficina	  de	  Comunicaciones.........................................................................................../communications	  
Escuelas	  Comunitarias	  y	  Servicios	  Estudiantiles .........................................................../communityschools	  
Quejas	  /	  Ombudsperson	  (Mediador) ............................................................................/ombudsperson	  
Educación	  Preescolar ..................................................................................................../ece	  
Aprendices	  de	  Inglés	  y	  Aprovechamiento	  Multilingüe ................................................./ellma	  
Matriculación	  /	  Centros	  de	  Bienvenida	  Estudiantiles .................................................../enroll	  
Departamento	  de	  Instalaciones	  y	  Proyectos	  Actuales................................................../facilities	  
Departamento	  de	  Finanzas.........................................................................................../finance	  
Transparencia	  Fiscal....................................................................................................../fiscaltransparency	  
Servicios	  de	  Salud ........................................................................................................./healthservices	  
Oficina	  de	  Preparatoria................................................................................................./highschool	  
Apoyo	  a	  Familias	  Sin	  Hogar.........................................................................................../transitionalstudents	  
Aprovechamiento	  de	  Estudiantes	  Latinos ..................................................................../lsa	  
Departamento	  Legal ...................................................................................................../legal	  
Aprendizaje	  Vinculado ................................................................................................../linkedlearning	  
Plan	  de	  Responsabilidad	  y	  Control	  Local	  (LCAP) .........................................................../lcap	  
Menú	  de	  Alimentos......................................................................................................./menus	  
Noticias	  /	  Comunicados	  de	  Prensa	  /	  Suscribirse	  a	  boletines	  informativos .................../newsroom	  
Servicios	  de	  Nutrición .................................................................................................../nutrition	  
Programa	  de	  Refugiados	  y	  Asilados ............................................................................../transitionalstudents	  
Investigación,	  Evaluación	  y	  Datos	  (RAD)......................................................................./rad	  
Distrito	  Santuario........................................................................................................../sanctuary	  
Directorio	  Escolar	  /	  Encuentre	  una	  escuela	  /	  Encuentre	  un	  Director .........................../schools	  
Seguridad	  Escolar	  /	  Policía	  de	  OUSD............................................................................./police	  
Educación	  Especial ......................................................................................................../specialeducation	  
Superintendente .........................................................................................................../superintendent	  
Unidad	  de	  Estudiantes	  y	  Familias	  en	  Transición	   ........................................................../transitionalstudents	  
Servicios	  de	  Traducción ................................................................................................/translation	  
Transporte ..................................................................................................................../transportation	  
Voluntariado .................................................................................................................www.oaklandedfund.org/volunteer	  

	  
Para	  referirse	  a	  una	  oficina	  o	  programa	  que	  no	  se	  encuentra	  en	  la	  lista,	  por	  favor	  llame	  al	  510-‐879-‐8200	  o	  visite	  

www.ousd.org/directory	  
	  



Escuelas cerradas
No hay clases para los estudiantes

Aprendizaje durante el verano

Periodo de calificaciones/periodo de 
reporte de calificaciones
Los informes del progreso del estudiante se envían a las familias 
dentro de una semana de estas fechas

Escuelas y oficinas cerradas
Primer/último día de clases
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Año escolar 2019-20: Primer día de clases es 12 de agosto de 2019

www.ousd.org

1000 Broadway, Suite 680 
Oakland, CA 94607

Calendario escolar 2018-19

Julio  4 Día de la Independencia 
Agosto  8 Día de Desarrollo Profesional
Agosto  9 DP en la escuela/Día de colaboración
Agosto  10 Día de trabajo para maestros
Agosto  13 Primer día de clases  
Sep 3 Día del Trabajo
Sep 21 Fin de periodo de calificaciones (secundaria)

Sep 28 Día de Desarrollo Profesional 
Oct 19 Conmemoración de Lincoln 
Nov 2 Fin de periodo de calificaciones (secundaria)

Nov 9 Fin de reporte calificaciones (primaria)

Nov 12 Día de los Veteranos 
Nov 19-23 Vacaciones por Día de gracias 
Dec 21 Termina el primer semestre (secundaria)

Dec 24-31 Vacaciones de invierno 

Enero 1-4 Vacaciones de invierno
Enero 21 Día de Martin Luther King Jr.
Enero 25 Día de Desarrollo Profesional 
Febrero 18 Día de los Presidentes
Febrero 22 Fin de periodo de calificaciones (secundaria)

Marzo 8 Fin de reporte calificaciones (primaria)

Marzo 25-29 Vacaciones de primavera 
Abril  1 Día de César Chávez
Abril  12 Fin de periodo de calificaciones (secundaria)

Mayo 27 Conmemoración de los caídos
Mayo 30 Último día de clases/último reporte de 
 calificaciones (primaria)/ el segundo   
 semestre termina (secundaria)

Mayo 31 Día de trabajo para maestros 
Junio 7 Día de trabajo para maestros de  
 Aprendizaje durante el verano
Junio 10 Comienza Aprendizaje durante el verano
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