
Incluyendo: Información de Escuelas Comunitarias y Servicios Estudiantiles

¡CADA ESTUDIANTE PROGRESA!



Estimadas Familias:

¡Bienvenidos al año escolar 2017-18 en el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD)! Para aquellos 
que entran a OUSD por primera vez – gracias por confiar en nosotros para cuidar a sus hijos. Es una 
responsabilidad gigante y no lo tomamos levemente. Para aquellas familias que ya son parte de OUSD, 
estoy agradecida por la continua confianza y colaboración a medida que nos esforzamos para construir 
un Distrito Comunitario de Servicio Total que prepara a cada estudiante para el éxito en la universidad, 
carrera, y comunidad. 

Este año escolar será mi primero como Superintendente, pero no soy una desconocida de la ciudad 
de Oakland ni del Distrito. Nací y me crié en el este de Oakland, asistí a la Escuela Primaria Montclair 
y a la Escuela Secundaria Montera, y me he desarrollado como educadora trabajando en OUSD. 
Empecé como maestra, trabajé como vicedirectora y directora, y después trabajé en una variedad de 
roles administrativos incluyendo Superintendente de la Red, y más actualmente, de Superintendente 
Adjunta Interina. Es un honor tener la oportunidad de liderar a los educadores de OUSD en servicio de 
los jóvenes de mi ciudad natal.

Sé que tenemos que trabajar para que cada estudiante del Distrito alcance su pleno potencial. Siendo 
oriunda de Oakland, he visto directamente la fuerza de esta comunidad y la dedicación de nuestros 
educadores. Ahora es el momento de convertir nuestras buenas intenciones en buenos resultados. 
Juntos podemos transformar a OUSD de un distrito escolar que muestra áreas de mejoramiento y 
zonas de éxitos en uno reconocido por excelencia y equidad consistentes, comunicación transparente y 
honesto, y escuelas de calidad en cada vecindario.

Realmente hace falta que todos trabajemos juntos para proporcionar el apoyo académico, emocional 
y social que cada estudiante se merece. Este año, les recomiendo que participen más en la educación 
de sus hijos – independientemente de que sea ayudando con la tarea después de escuela, siendo 
voluntario en el salón, o participando en las reuniones al nivel del distrito.

Por favor visite nuestra página de internet, www.ousd.org para más información y conéctese con 
nosotros en las redes sociales, @OUSDNews.  ¡Brindemos por un gran año escolar!

Respetuosamente,

Kyla Johnson-Trammell, Superintendente
 Distrito Escolar Unificado de Oakland
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PRONÓSTICO FINANCIERO
El año escolar del 2017-18 continuará con la restauración de fondos a los distritos escolar de todo el estado 
después de la Gran Recesión.  El nuevo modelo de financiar la educación K-12 – Fórmula de Control Local 
de Fondos (LCFF) – ha incrementado los fondos para cada estudiante en los últimos años. Se asignan fondos 
adicionales a distritos escolares a base de la cantidad de estudiantes que son de bajos recursos, Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL), o Jóvenes de Crianza.  En conjunto a la fórmula de fondos, se requiere que el Distrito 
desarrolle un Plan de Responsabilidad Control Local (LCAP) que establece las metas y orienta gastos hacia las 
acciones que mejorarán los resultados estudiantiles.  (Vea la sección LCFF y LCAP abajo).

OUSD se beneficia grandemente de LCFF debido a la gran cantidad de estudiantes quienes representan las 
categorías de estos fondos. Actualmente, aproximadamente 77 por ciento de nuestros estudiantes califican. Para 
asegurar que maximicen nuestros fondos, es imperativo que padres, tutores y adultos a cargo de estudiantes se 
asocien con nosotros a fin de lograr lo siguiente:

1) Matricular e inscribir estudiantes a nuestras escuelas; más estudiantes en escuelas de OUSD significa más 
    financiación para las escuelas de OUSD.
2) Completar y entregar los formularios de las solicitudes para almuerzos gratuitos y a bajo costo o el formulario 
     de LCFF. Estos formularios permiten calificar a OUSD para recibir fondos adicionales.
3) Asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días. La asistencia diaria se usa para calcular la 
     financiación del estado.

La Mesa Directiva de Oakland ha aprobado la Política 3150 para el presupuesto y requiere que:
1) la asignación y gastos de los recursos financieros de OUSD corresponden a lograr la mejoría continua de 
     calidad escolar y resultados estudiantiles;
2) se maximizará la asignación de recursos financieros en OUSD a las escuelas;
3) la distribución de los recursos financieros en OUSD para las escuelas tomarán en cuenta la variedad de 
     necesidades estudiantiles y las condiciones de la vecindad;
4) los equipos de gobernanza escolar serán empoderados a hacer presupuestos y gastar recursos en las escuelas; 
     y,
5) el público tendrá acceso puntual, a información precisa, comprensiva y fácil de entender en relación a la 
     gestión de finanzas de OUSD en las escuelas, departamentos, y todo el Distrito.

Para concluir, nuestro Superintendente ha establecido un Comité de Asesoría al Presupuesto del Distrito 
(DBAC) para apoyar las partes interesadas a comprender e informar la implementación de la nueva política de 
presupuestos. Para ver todos los presupuestos para el año escolar 2016-17 y documentos de historial financiero, 
favor de visitar nuestro sitio web www.ousd.org/fiscaltransparency. 

LCFF and LCAP
En junio del 2013 una nueva ley sobre las finanzas en la escuela fue asignada por el Gobernador Jerry Brown, 
proporcionando un nuevo modelo de fondos como Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF). El LCFF cambia 
significativamente la fórmula de financiación para distritos escolares; es una fórmula que se basa en la equidad.
El LCFF identifica tres categorías de estudiantes que requieren más recursos: 1) estudiantes que califican para 
alimentos gratis o a bajo costo, 2) estudiantes que aprenden inglés, y 3) Jóvenes de Crianza.

Adicionalmente, la Mesa Directiva de Educación del Estado ha aprobado el desarrollo de un nuevo sistema 
de contabilidad que complementa las prioridades estatales del LCFF, y se enfoca en una serie más amplia de 
medidas múltiples que el Índice de Desempeño Académico que se usó en el pasado. Estas medidas incluyen 
indicadores para lo Académico, progreso de los aprendices del inglés, ausencias crónicas, suspensiones, 
graduación, y preparación universitaria y de carrera. La transición al nuevo sistema de contabilidad es un
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proceso a largo plazo, con nuevos tableros estatales que se publicaron en marzo 2017 para lo Académico, 
progreso de los aprendices del inglés, suspensiones, y graduación. El LCAP es la narrativa que explica cómo 
trataremos las brechas en los resultados estudiantiles.

Como parte del LCFF, se requiere que los distritos escolares, oficinas de educación del condado y escuelas 
chárteres desarrollen, adopten y anualmente actualicen un Plan de Responsabilidad y Control Local de tres 
años (LCAP), comenzando el 1 de julio, 2014, usando patrón adoptado por la Mesa de Educación del Estado de 
California (SBE), con opinión substancial de la comunidad. 

El LCAP se requiere para identificar metas anuales, acciones específicas/servicios vinculados a los gastos y para 
medir el progreso de subgrupos de estudiantes mediante varios indicadores, incluyendo aprovechamiento 
académico estudiantil, ambiente escolar, acceso a currículo amplio y participación de padres. Escuelas del 
distrito y escuelas chárter requieren obtener opinión en este desarrollo de padres y público, revisión y 
actualización del LCAP. Para más información favor de visitar www.ousd.org/LCAP.

Exención CORE
FPor más de una década, cada estado y distrito escolar fue sujeto de las sanciones de las leyes federales y su 
sistema de contabilidad conocido como Ningún Niño Se Queda Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés). Durante el 
año escolar 2013-2014, OUSD y siete distritos escolares de CA – todos distritos miembros de CORE (Organización 
de California para Reformar la Educación) -- obtuvieron una exención federal NCLB del Departamento de 
Educación de EE.UU. para implementar un sistema alternativo de responsabilidad, que se llamó el sistema para 
la Mejoría de Calidad Escolar CORE. Este sistema encarna una estrategia para mejorar escuelas continuamente 
que es holística y de múltiples medidas diseñado para mejor preparar a todos los estudiantes para la universidad 
y la carrera.

Con la adopción del gobierno federal de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), la 
exención federal a NCLB está terminando para los seis distritos que siguen cubiertos por la exención CORE 
(Oakland, San Francisco, Los Ángeles, Fresno, Santa Ana, y Long Beach). Bajo ESSA, California está adoptando 
su propio sistema de contabilidad de múltiples medidas para todas las escuelas financiadas públicamente del 
estado – administradas por el distrito o chárteres. Este nuevo sistema de California está alineado al Fórmula de 
Financiación de Control Local y está destinado a achicar las brechas de rendimiento y mejorar los resultados 
educativos para todos los estudiantes. Empezando en el año escolar 2017-2018, OUSD y cinco otros distritos de 
California bajo la exención federal CORE NCLB serán incluidos en el nuevo sistema estatal de contabilidad.

ENFOQUE A PREPARACIÓN PARA UNIVERSIDAD, CARRERA Y COMUNIDAD
En OUSD estamos comprometidos a proporcionar la enseñanza, currículo, experiencias y apoyo necesario para 
preparar cada niño para la universidad y carrera. Para hacer esa meta realidad, usamos estrategias para asegurar 
que los estudiantes alcancen ciertas competencias. Algunos ejemplos de estas estrategias se enumeran en 
este manual, junto con algunas maneras que usted puede ayudar en casa. Para saber que otros pasos toman 
su escuela para ayudar a que los estudiantes cumplan estas metas, hable con su director, maestro, consejero, 
u otro miembro del personal en la escuela de su estudiante. Para descripción del conocimiento, habilidades y 
conceptos que se espera los estudiantes dominen en cada nivel de grado, revisar el contenido de estándares de 
California en www.cde.ca.gov/be/st/ss/.
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RECURSOS PARA FAMILIAS
Para asegurarse que sus niños tengan una magnífica 
educación, usted necesita cierta información – 
como inscribirlos en escuelas correctas para ellos, 
como apoyar su aprendizaje desde el primer día de 
kindergarten hasta el último día de preparatoria, 
como participar en el proceso de tomar decisiones 
en las escuelas que afecten su aprendizaje y aún 
como forjar políticas y prioridades para el Distrito. 
Estas páginas contienen recursos y estrategias para 
ayudarlo en cada paso del camino. Adicionalmente, 
todas las pólizas de la Mesa Directiva y 
regulaciones administrativas pueden ser vistas por 
internet en www.ousd.org.

INSCRIPCIÓN Y REGISTRACIÓN
Todos los padres desean que sus niños asistan a 
escuelas donde van a avanzar tanto académica 
como personalmente. Para motivarlos a encontrar 
la escuela apropiada para su hijo, OUSD permite 
a los estudiantes solicitar cualquier escuela en el 
Distrito. Al mismo tiempo, los padres deberían 
estar conscientes de que las decisiones sobre la 
inscripción están basadas en la ley y las pólizas de 
la Mesa Directiva de OUSD las cuales incluyen darle 
prioridad en la inscripción a los hermanos de niños 
que ya están asistiendo a la escuela, y aquellos 
niños viviendo dentro de los límites definidos del 
vecindario de cada escuela. La meta de ésta práctica 
de inscripciones abiertas es asegurar que todas las 
familias tengan un acceso equitativo a escuelas con 
alto rendimiento en toda la ciudad.

Evaluando sus Opciones
Hay muchos recursos disponibles para ayudar 
a aprender y comparar las escuelas del Distrito, 
incluyendo: el Localizador de Escuelas en Oakland, el 
Marco de Desempeño Escolar, y la Guía Opciones de 
Inscripción, todos los cuales pueden ser accedidos 
en www.ousd.org/enroll. Asistir a las Ferias de 
Opciones, Recepciones, y hacer tours de las escuelas 
también son muy buenas maneras de familiarizarse 
con las diferentes comunidades de aprendizaje.

Reporte de Calificaciones de 
Responsabilidad Escolar
El propósito del Reporte de Calificaciones de 
Responsabilidad Escolar requerido por el estado y 
el gobierno federal (SARC) es proveer a los padres 
y la comunidad con información específica acerca 
de cada escuela pública. Aunque el diseño del SARC 
varía de escuela a escuela, cada uno comienza con 
un perfil que provee antecedentes acerca de la 
escuela, sus estudiantes, y la misión de la escuela, 
metas, y logros. Para las escuelas con el 15 por 
ciento o más de estudiantes del mismo idioma que 
no sea inglés, el SARC debe ser traducido a ese 
idioma.

Cada SARC debe contener lo siguiente: 
• Información demográfica
• Información acerca de la seguridad escolar y el 
   ambiente de aprendizaje 
• Datos de Rendimiento de alumnos
• Progreso hacia reducir la tasa de abandono 
• Tamaño de clases
• Información de acreditación de maestros y 
    asignación 
• Descripciones de libros de texto y material 
    instruccional, incluyendo calidad y disponibilidad 
    de suficientes materiales para cada alumno 
• Información de preparación para después de la 
    preparatoria 
• Datos de gastos fiscales y por alumno 
• Índice de graduación (en la preparatoria)
• Tasas de suspensión y expulsión
• Porcentaje de graduados califican para asistir a 
    sistema de UC y Cal State
• Número de cursos avanzados ofrecidos por 
   materia
• Información de contacto oportunidades para 
    organizar participación de padres

Vea los SARCs para las escuelas de OUSD en línea al 
www.ousd.org/SARC. Los padres pueden solicitar en 
la escuela una copia de SARC.
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MIDIENDO LA CALIDAD ESCOLAR
TEl Marco de Desempeño Escolar (SPF, por sus 
siglas en inglés), disponible en OaklandSPF.org, es 
la manera que tiene OUSD de medir el desempeño 
de cada escuela anualmente. El SPF es como un 
informe clasificatorio para cada escuela, ayudando a 
enfocarnos en las fortalezas y en las áreas objetivas 
de mejoramiento. Nos muestra:

• La manera en que las escuelas atienden al niño 
    entero usando múltiples medidas académicas y de 
    cultura/clima escolar. 
• El impacto de cada escuela en términos de 
   progreso del año anterior para cada medida.
• La equidad de los resultados al destacar el 
   desempeño de grupos estudiantiles históricamente 
   marginados. 
• Si los estudiantes están en camino hacia tener 
   éxito en la universidad, carrera, y comunidad.

Además de compartir información sobre el 
progreso estudiantil en las evaluaciones de Artes 
de Lenguaje Inglés y Matemática, también incluye 
información sobre suspensiones; asistencia; el 
aprendizaje social y emocional de estudiantes; cómo 
se sienten los estudiantes, padres, y el personal 
sobre la comunidad escolar, y mucho más. Mírelo en 
OaklandSPF.org.

Los Padres tienen Derecho a Saber
Los padres tienen el derecho de solicitar y que se les 
proporcione la siguiente información con respecto a 
las credenciales de los maestros de sus hijos:
1. Si el maestro ha cumplido con requerimientos 
estatales y credenciales para los niveles de grado y 
materias en las cuales imparte su enseñanza.
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u 
otro estatus provisional mediante cual reglamento 
estatal o bajo qué criterio de título se le ha 
concedido permiso.
3. La especialidad de la licenciatura del maestro y 
otras certificaciones o títulos del maestro, y el área o 
disciplina que ostenta el título o certificación.
4. Si al niño se le proporcionan servicios por para-
profesionales y, de ser así, sus certificados.

También se les debe de proporcionar a los padres:
1. Información sobre el nivel de aprovechamiento 
del niño en cada una de las evaluaciones académicas 
estatales requeridas bajo el Código 34 de 
Regulaciones Federales Sección 200.2.

Cuando un estudiante esté asistiendo una escuela 
de bajo desempeño en la Lista de Inscripción 
Abierta, según identificado por el Superintendente 
de la Instrucción Pública, él/ella puede aplicar a ser 
transferido a otra escuela dentro o fuera del distrito, 
si la escuela a la cual él/ella se está transfiriendo 
tiene un Índice de Desempeño Académico más 
alto.  Los distritos que tienen una escuela en la lista 
tienen que notificarles a los padres/guardianes 
de esa escuela el día de o antes del primer día 
del año escolar de su opción de transferir a otra 
escuela pública. Información relacionada al proceso 
de aplicación y fechas límites pueden obtenerse 
a través del Centro de Bienvenida Estudiantil en 
enroll@ousd.org o visitando www.ousd.org/enroll
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48350-48361

Meses claves para la inscripción 
Agosto: Inscripción
Diciembre–Enero: Ventana de inscripción abierta
Marzo: Notificación por correo de la asignación a 
              una nueva escuela
Marzo-Abril: Familias confirman nueva asignación a 
                        sus escuelas.
Ver www.ousd.org/enroll para fechas y cambios específicos.

El Proceso de Solicitud
Durante el período de inscripción abierta, todos los 
estudiantes que entren a kindergarten transicional, 
kindergarten, estudiantes de secundaria y 
preparatoria que están transicionando, deben 
presentar una solicitud para asistir a una escuela 
en el otoño, aún si es la escuela de su vecindario. 
El período de inscripciones abiertas comienza en 
diciembre y generalmente termina a fines de enero 
(visite www.ousd.org/enroll para fechas específicas).

Solicitudes para transferencia a otras escuelas de 
OUSD también se aceptan en otoño durante el 
período de inscripciones abiertas. Estudiantes ya 
inscritos en una escuela no necesitan presentar 
solicitud anual para seguir asistiendo esa escuela.
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Inscripción para Kindergarten, 
Secundaria y Preparatoria
Durante el periodo de Inscripción Abierta, 
solicitudes para todos los niños pueden hacerse 
usando nuestro sistema de aplicación en internet. 
Adicionalmente, se pueden obtener copias de 
los materiales de aplicación para kínder están 
disponibles en cualquier escuela de OUSD o Centros 
de Bienvenida de OUSD y se puede entregar en 
cualesquiera de estos sitios con documentos 
requeridos. Estudiantes en quinto y octavo, quienes 
asistieron a escuelas OUSD el año anterior recibirán 
solicitudes personalizadas para elegir su escuela 
secundaria o preparatoria, respectivamente. 
Las familias deben entregar los documentos 
completados a su escuela actual si eligen no usar la 
aplicación en internet. 

Estudiantes Nuevos y Estudiantes 
que se Transfieren
El Centro de Bienvenida de OUSD puede ayudar en 
todo el proceso de inscripción, ya sea que su hijo 
sea de nuevo ingreso a OUSD; reingreso a OUSD 
de una escuela chárter, privada o escuela de otra 
ciudad; o en transición a otra escuela de OUSD. 
Las oficinas están ubicadas en 746 Grand Avenue y 
1125 69th Avenue. Los Especialistas de Colocación 
están disponibles de 8 a.m. a 2 p.m. Lun. - vie., o 
por cita. Evaluaciones para estudiantes cuyo idioma 
materno no es inglés también están disponibles. A 
ningún estudiante se le desalentará o denegará la 
inscripción en base al estado legal o de inmigración 
actual o percibido del estudiante o padre/
guardián. Para más información o para hacer una 
cita, comuníquese con las Oficinas de Bienvenida 
Estudiantil al 273-1600, o por correo electrónico en 
enroll@ousd.org.

Padres de estudiantes de Nuevo ingreso y 
estudiantes de escuelas chárter, privadas o escuelas 
de otro distrito favor de traer los siguientes 
documentos al inscribir a sus estudiantes: 

1. Comprobante de domicilio: Estudiantes deben 
     tener tres de los siguientes documentos con sus 
     padres, tutores nombres y domicilios: 
     • Recibo de servicios de últimos 45 días: (eje., 
        PG&E, EBMUD, cable, etc.). 

    • Registro de automóvil y seguro de auto 
    con el domicilio impreso claramente. Estos dos 
    documentos deben presentarse juntos. 
    • Póliza de seguro propietario/renta de casa.
    • Contrato de arrendamiento con documentación 
       del dueño.
    • Recibo del impuesto predial: Recibo actual de   
       impuestos prediales de la Oficina de Impuestos 
       del Condado de Alameda.
    • Carta oficial de agencia gubernamental/servicios 
       sociales de los últimos 45 días y con domicilio 
       claramente impreso.
    • Familias en transición: Familias en Transición son 
       familias sin domicilio permanente como un 
       motel/hotel, casa de amigos o familiar, 
       albergue, carro o que está en transición a 
       domicilio permanente. Familias en transición 
       que no pueden proporcionar comprobante 
       de domicilio permanente pueden ir a 
       Estudiantes en Transición y Programa Familiares 
       localizado en 746 Grand Ave., para verificación 
       de domicilio y asistencia.

2. Comprobante de edad (estudiantes de nuevo
     ingreso): Familias deben proporcionar un Acta de 
     Nacimiento (de preferencia) para verificar la edad  
     del estudiante. Otras formas de verificar la edad 
     son: certificado del bautismo, pasaporte, 
     certificado de inmigración, récord del hospital 
     del nacimiento, récord bíblico, o declaración 
     jurada escrita del padre/guardián. Estos 
     documentos se usarán únicamente para 
     confirmar la edad con el propósito de inscripción. 

3. Verificación del nivel de grado (grados 2-12): 
     Las familias necesitan proporcionar un 
     expediente académico, certificado de promoción, 
     o las calificaciones más recientes de niño para 
     verificar su nivel de grado. 

4. Verificación de ID: padres, guardianes, o 
     cuidadores deben mostrar una licencia de 
     California o identificación oficial de California 
     expedida por el Departamento de Motores y 
     Vehículos (DMV) o un Pasaporte, en conjunto con 
     documentos en forma de acta de nacimiento, 
     tutoría legal o documentos de la corte tienen que 
     ser usado como verificación de la custodia legal.
El Distrito se reserva el derecho de solicitar 
cualquier prueba adicional de residencia según sea 
necesaria. 
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Transferencia de escuela a escuela en OUSD durante 
el año escolar están limitadas a asuntos de salud, 
seguridad y familias que se cambian a considerable 
distancia de escuela asignada. Transferencia 
solicitada debido a una queja o asuntos en la 
escuela serán revisadas por el Superintendente de 
la Red o por el Superintendente de la Red Adjunto y 
por administradores escolares. Al nivel Secundario 
y de preparatoria, la transferencia por cambio de 
domicilio está altamente limitada, y normalmente 
está permitida al final del semestre si hay espacio 
disponible.
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 48980 (H), 48980 (I); 
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5111.1, 5116.1; POLÍTICA DE LA 
MESA DIRECTIVA 5116.1, BP 5117. VER ÁPENDICE PÁGINA 46 
TEXTO COMLETO DE ESTAS 

Cambios Interdistritales
La ley estatal requiere que estudiantes sean 
liberados primero de su distrito escolar anterior 
antes de solicitar o ser admitidos a otro distrito 
escolar. Transferencias generalmente se aceptan 
debido a empleo, guarderías, o continuar en la 
misma escuela, aunque el estudiante no viva en la 
ciudad. Familias que desean entrar a OUSD deben 
traer aprobación de trasferencia de su distrito actual 
junto con documentación apoyando su petición. 
Familias que desean salir de OUSD a otro distrito 
escolar deben traer documentación apoyando su 
solicitud (ejemplo, comprobante de pago para una 
solicitud en base a empleo) al Centro de Bienvenida 
de OUSD. 

Si OUSD es el Distrito de residencia, se permitirán 
transferencias a otro distrito si el hijo de un padre 
con estado militar activo a tiempo completo recibe 
aprobación de la aplicación de transferencia del 
distrito donde se desea inscribir. CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN 46600.

La solicitud de transferencia se lleva un promedio 
de 15 días para revisar y notificar a la familia la 
decisión. Decisiones que envuelven el estado de 
empleo pueden considerarse inmediatamente.

Admisiones y Apelaciones
Los estudiantes son admitidos a las escuelas de 
su elección si hay espacio disponible. Si hay más 
solicitantes que espacios, una serie de prioridades 
basadas en las políticas de la Mesa Directiva de 
Educación de Oakland y las leyes federales y 

estatales es usada para determinar admisión. La 
Mesa directiva revisa esta política anualmente – 
por favor vea www.ousd.org/enroll para criterio 
actualizado.

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

Favor de contactar al Centro de Bienvenida de OUSD 
al 510-273-1600 si tiene alguna pregunta sobre 
políticas de admisión. Las oficinas se localizan en 
746 Grand Avenue y 1125 69th Avenue.
BOARD POLICIES 5116.1, 5117, ADMINISTRATIVE REGULATION 
5116.1

Inscripción
Debe confirmar E inscribir a su estudiante a la 
escuela asignada para conservar su espacio. La 
familia del estudiante asignado debe contactar 
su escuela para confirmar su lugar y reservar su 
espacio al recibir su carta de asignación. Tomar nota 
de la fecha límite de confirmación en la carta; no 
confirmar antes de la fecha límite puede resultar 
que su hijo pierda su asignación. Toda confirmación 
es en marzo o según lo indicado en la carta de 
asignación. Primaria, secundaria y preparatoria 
por lo general tienen sesiones de inscripción y 
orientación en agosto. Su carta de asignación tiene 
la información de contacto de la escuela. 

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

ECE ha servido orgullosamente a las familias 
por generaciones, operando de acuerdo con los 
requisitos locales, estatales, y Federales, incluyendo, 
pero no limitado al Código de California de 
Reglamentos Títulos 5 y 22 y el Código de Educación 
de California, según aplicable. 

ECE se entusiasma de anunciar una opción para 
pagar el costo completo de matrícula en los Salones 
Preescolares y Programas de Edad Escolar como 
una opción nueva para familias este año escolar. Si 
le gustaría más información por favor comuníquese 
con el Centro de Inscripción ECE al 273-1590. 

OUSD Preescolar y Programas de 
Edad Escolar 
Actualmente hay 29 centros Preescolares y de Edad 
Escolar en Oakland:
• 26 Salones preescolares de día completo
• 29 Salones preescolares de día parcial (sesiones 
   por la mañana)
• 27 Salones preescolares de medio día (sesiones 
   por la tarde)
• 10 Salones para estudiantes de edad escolar

Programa Preescolar (PreK)
Nuestros programas de preescolar día completo 
y tres horas están diseñados para apoyar el 
aprendizaje temprano y desarrollo óptimo de 
cada niño, a través del aprendizaje experiencial y 
exploración. El programa preescolar de Educación 
Temprana Infantil de OUSD está diseñado para 
ofrecer a estudiantes y familias una transición sin 
interrupciones de preescolar a Kindergarten en 
Transición o Kindergarten implementando práctica 
de enseñanza de desarrollo apropiado que cubre 
las necesidades de nuestros pequeños aprendices 
con bases diferenciadas e individuales. Nuestro 
currículo de pre- kínder, Big Day for PreK, se alinea al 
California Preschool Learning Foundations.  Big Day 
for PreK se desarrolló con la sabiduría y experiencia 
de investigadores y profesionales reconocidos 

nacionalmente. Este currículo preescolar refleja la 
mejor investigación y práctica del maestro en como 
los niños aprenden y avanzan. 

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

Para más información sobre programas de edad 
escolar en OUSD y saber más sobre proceso de 
inscripción, favor de llamar a nuestra Oficina de 
Inscripción y Elegibilidad Preescolar al 510-273-
1590.

Kindergarten Transicional
Kindergarten en Transición es otra opción de 
Programa de Preescolar que estudiantes y 
familias pueden tener en el Distrito Escolar 
Unificado de Oakland. Kindergarten en Transición 
está disponible para todos los estudiantes que 
cumplen 5 años entre el 2 de Sep., y 2 de dic., 
durante el año escolar regular y están en clases 
de día completo. Kindergarten en Transición es 
con maestros titulados en múltiples materias en 
California y ofrece un desarrollo atento, currículo 
basado en investigación que esta designado para 
apoyar necesidades sociales, emocionales, físicas, 
cognitivas y académicas de niños de 4 y 5 años. La 
única calificación que requiere el Kindergarten de 
Transición es que los estudiantes cumplan 5 años 
entre el 2 de sep., y el 2 de dic.

OUSD ofrece programas TK en las siguientes 44 
escuelas primarias:
ACORN Woodland, Allendale, Bella Vista, Bridges 
Academy, Brookfield, Burckhalter, Carl B. Munck, 
Community United, East Oakland Pride, Emerson, 
Encompass, Esperanza, Franklin, Fred T. Korematsu, 
Fruitvale, Futures, Garfield, Glenview, Global 
Family, Grass Valley, Greenleaf, Hoover, Horace 
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Mann, Howard, La Escuelita, Lafayette, Laurel, 
Lincoln, Madison Park Lower Campus, Manzanita 
Community, Manzanita SEED, Markham, Martin 
Luther King Jr., Melrose, Montclair, New Highland 
Academy, Parker, PLACE @ Prescott, Reach Academy, 
RISE Community School, Sankofa Academy, Sequoia, 
Thornhill.

*Para el año escolar 2017-2018 Kindergarten en 
Transición Extendido será ofrecido en las siguientes 
escuelas para estudiantes que cumplen 5 entre el 2 
de diciembre y el 2 de marzo: PLACE @ Prescott, La 
Escuelita, Reach Academy y Carl B. Munck.  
Para más información sobre el programa de 
kindergarten en transición de OUSD y el proceso de 
solicitud, favor de visitar www.ousd.org/tk o llamar 
al Centro de Bienvenida OUSD al 510-273-1600.

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

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

Apoye el Aprendizaje de su Hijo 
La participación empieza conociendo lo que se 
supone su hijo debe de aprender. Cuando uno 
sabe cuáles son las expectativas y está en contacto 
regular con el maestro, usted puede ayudar a 

monitorear y apoyar el progreso de su hijo – 
buscar ayuda adicional si es necesario. Guía para 
padres sobre los Estándares Comunes estatales 
está disponible en www.corestandards.org/what-
parents-should-know/ y las actividades mochileras 
para K-5 están disponibles en
 www.ousdfamilytoolkit.org/.

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

Participe en Conferencias de 
Padres y Maestros
Tomar ventaja de las conferencias regulares 
programadas padre-maestro durante el año 
escolar para ver el trabajo de su hijo; discutir 
su aprovechamiento académico, necesidades 
individuales y anuales, metas personales; platicar 
sobre como apoyar el aprendizaje de su hijo en casa.

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

Participe en Visitas al Hogar
En algunas escuelas los maestros hacen visitas a 
los domicilios para desarrollar un acercamiento de 
confianza con la familia. Si usted está interesado, 
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llame a su director sobre participar en un programa 
de su escuela o como crear uno.

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

Visite la Escuela 
Les pedimos a los padres que visiten la escuela 
para tener una mejor idea de la experiencia de 
aprendizaje de su hijo. Para asegurarse que nuestros 
estudiantes están seguros, todos los visitantes-
incluyendo los padres- deben de pedir un pase 
de visitante en la oficina principal.  Los visitantes 
son bienvenidos siempre y cuando no alteren 
el ambiente escolar. El director o el designado 
podrían pedir a un visitante que por favor deje las 
instalaciones y no regresar hasta dentro de siete 
días o más si se determina que el visitante ha 
interferido con el buen orden o el ambiente pacifico 
de la escuela. 

Visite el Sitio Web de su Escuela/
Lea el Boletín de su Escuela
Muchas escuelas ahora tienen páginas web y 
boletines, con información acerca de los eventos 
futuros, oportunidades para ser voluntarios, fechas 
límites del Distrito y otra información.  Consulte con 
su director o con el grupo de padres-maestros para 
detalles. 

Mensajes Telefónicos y por Correo 
Electrónico de OUSD 
El Distrito usa el Mensajero Escolar 
(SchoolMessenger), un sistema de mensajes por 
teléfono y/o por correo electrónico, para ponerse 
en contacto con las familias acerca de eventos en 
comunidades escolares individuales y en todo el 
Distrito. SchoolMessenger también se usa para 
proporcionar información puntual a padres y 
cuidadores.

Las familias recibirán mensajes telefónicos 
pregrabados al número que figura en las formas 
de inscripción del estudiante. Por favor escuche 
cuidadosamente cuando usted recibe una de estas 

llamadas, ya que incluyen información importante 
sobre la educación de su hijo. 

Usted puede ayudar a que la escuela y el Distrito se 
comuniquen efectivamente asegurándose de que 
la oficina de la escuela tiene el correo electrónico y 
número de teléfono correctos de su familia. 

Manténgase Conectado con OUSD 
Visite www.ousd.org para noticias recientes y 
para suscribirse a los boletines y comunicados de 
prensa del Distrito. OUSD también está activo en las 
redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, twitter, 
Instagram, y YouTube bajo el nombre @ousdnews!

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

El Marco de Desempeño Escolar (SPF), disponible en 
OaklandSPF.org, es un muy buen lugar para empezar 
a aprender más sobre cómo están desempeñándose 
las escuelas en varias diferentes medidas y para 
varios diferentes grupos estudiantiles. Al analizar las 
fortalezas y debilidades de una escuela, usted puede 
enfocar mejor su esfuerzo para tener el mayor 
impacto posible. Aprenda más en OaklandSPF.org.

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

• La Mesa Directiva Escolar (SSC). Debe establecerse 
una Mesa Directiva Escolar en todas las escuelas que 
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reciben fondos federales o estatales para mejorar 
programas y para grupos estudiantiles objetivos. 
Los miembros electos de la SSC representan padres, 
estudiantes, miembros de la comunidad y personal 
escolar en el liderazgo escolar. Por ley estatal, el 
SSC debe revisar el presupuesto base escolar de 
fondos categóricos y el desarrollo y monitoreo del 
Plan Único de Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). 
Contacte su director y participe con el SSC de su 
escuela.

• Subcomité Escolar de Estudiantes del Idioma 
Inglés (SELLS) 
Un Subcomité Escolar de Estudiantes del Idioma 
Inglés o SELLS tiene que ser establecido en escuelas 
con más de 20 Estudiantes del Idioma inglés 
(ELL) para asegurar que los padres y guardianes 
de esos estudiantes puedan aconsejar a la Mesa 
Directiva Escolar y a toda la comunidad escolar 
sobre cómo mejor apoyar sus necesidades únicas, 
particularmente a través del desarrollo del Plan 
Único de Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). La 
mayoría de los miembros del subcomité tienen que 
ser padres o guardianes de Estudiantes del Idioma 
Inglés que fueron elegidos por otros padres ELL. 
Para más información sobre el rol del SELLS, vea la 
página 56 del www.ousd.org/ellmasterplan. 

 • Comité Asesor de Educación Especial (SPEAC)
Algunas escuelas SPEAC integrado por padres, 
guardianes, estudiantes, maestros, y otro personal 
dedicado a tratar las necesidades particulares de 
estudiantes de educación especial y sus familias en 
la comunidad escolar. Este comité también aconseja 
a la Mesa Directiva Escolar y al personal escolar 
sobre cómo mejor apoyar a los estudiantes con 
discapacidades que reciben Educación Especial y 
sobre el desarrollo de un programa escolar accesible 
e inclusivo. Si su escuela no tiene actualmente un 
SPEAC y le gustaría empezar uno, hable con su 
director y asista la reunión mensual del Comité 
Asesor Comunitario de Educación Especial para 
apoyo adicional.

• Padres con niños de Descendencia Africana 
(PCAD). En algunas escuelas PCAD organizan a los 
padres para que trabajen en cuestiones de equidad 
educativa para estudiantes de descendencia 
africana. Abogan por programas escolares 
culturalmente sensibles y equitativos para esos 

estudiantes. Si actualmente su escuela no tiene un 
grupo PCAD y le gustaría empezar uno, hable con 
su director y comuníquese con el personal de grupo 
Éxito para Varones Afroamericanos y el personal del 
grupo Éxito para Niñas y Muchachas Afroamericanas 
para obtener apoyo adicional.

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

• Asociación de Padres-Maestros (PTA), Asociación 
de Padres-Maestros-Estudiantes (PTSA) Actividades 
varían de grupo a grupo, pero en una escuela 
donde están activos estos grupos, generalmente se 
organizan los esfuerzos de voluntarios y recaudan 
fondos para proyectos que son para el beneficio de 
toda la escuela. Algunos también publican boletines, 
ofrecen oportunidades de educación para adultos, 
financian clases de enriquecimiento escolar, y más. 
Comuníquese con la oficina de su escuela para más 
información sobre unirse al PTA o PTSA. Si a usted le 
interesa empezar un PTA en su escuela, contacta al 
PTA del Distrito de Peralta al 670-4109 o visite www.
peraltadistrictpta.org. Ellos se hacen cargo de todos 
los PTA y PTSA del Condado de Alameda.

COMITÉS DEL DISTRITO
Así como la amplia participación de padre en 
liderazgo es importante en una escuela, también 
es importante en todo el Distrito para asegurar el 
interés de las diferentes comunidades escolares 
estén representadas y que la opinión del padre se 
incluya en decisiones del Distrito.  Los padres líderes 
están en el Comité Consejero Comunitario (CAC) 
para Educación Especial, y el Comité Consejero de 
Padres y Estudiantes del Plan de Responsabilidad y 
Control Local (LCAP), el Subcomité de Estudiantes 
del Idioma Inglés del Distrito del LCAP o el Comité 
Asesor de Jóvenes de Crianza. 

Comité Asesor de Padres y Estudiantes del Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP PSAC)
• Este comité se integra por 28 padres y nueve 
estudiantes miembros electos representando los 
siete distritos electorales de OUSD. El comité realiza 
siete reuniones públicas para estudiar los datos de 
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rendimiento estudiantil y para repasar acciones 
relacionadas e inversiones para el desarrollo del 
Plan de Responsabilidad y Control Local de OUSD. El 
comité hace recomendaciones para ser consideradas 
por la Mesa Directiva en mayo y junio cada año. Esas 
recomendaciones impactan el presupuesto anual en 
el distrito. Para más información, visite www.ousd.
org/lcap o llame al 879-8605. 

• Subcomité de Estudiantes del Idioma Inglés 
del Distrito (DELLS) Este comité se integra por 
13 miembros que representan los distritos 
electorales de OUSD en el LCAP PSAC que realiza 
cuatro reuniones públicas para estudiar y hacer 
recomendaciones para acelerar los Resultados de los 
Estudiantes del Idioma Ingles a través del LCAP. Para 
saber más sobre el rol de DELLS, vea la página 57 del 
www.ousd.org/ellmasterplan. 

• Comité Asesor Comunitario (CAC) para Educación 
Especial El CAC es un comité integrado por padres, 
educadores, alumnos y adultos con discapacidades, 
representantes de agencias públicas y privadas, y 
otras personas preocupadas por las necesidades 
de individuos discapacitados. Se requiere que cada 
Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés) establezca un CAC. El CAC 
aconseja a la mesa gobernante local y al personal 
del distrito sobre el Plan Local de Educación 
Especial, prioridades anuales, educación de padres, 
y otras actividades relacionadas a la Educación 
Especial. También aconseja al Comité Asesor de 
Padres y Estudiantes del LCAP (PSAC) sobre el 
desarrollo de programas accesibles, inclusivos, y 
equitativos al nivel del distrito y de las escuelas. Para 
más información, por favor llame al 879-8366. 

• Comité Asesor de Jóvenes a Crianza

• Establecido en la primavera de 2016 con 16 
miembros incluyendo estudiantes de crianza y 
graduados, padres de crianza, cuidadores, personal 
de apoyo para jóvenes a crianza, defensores, y 
otros. El grupo realiza cuatro reuniones y hace 
recomendaciones para mejorar los resultados de los 
Jóvenes de crianza. 

• El Comité Consejero de Nutrición (NAC) ayuda 
a determinar los planes de mejoramiento al 
programa de alimentos de Servicios de Nutrición. 
Trabajo guiado por la Política de Bienestar del 
Distrito.  Servicios de Nutrición invita a los padres, 

estudiantes, maestros, directores, organizaciones 
comunitarias y todos los interesados a participar 
en estas juntas. Si está interesado, por favor 
comuníquese con los Servicios de Nutrición al 
434-3335 para más detalles.

Otras Oportunidades
• Foros del Superintendente para Padres Los 
líderes del personal de OUSD y miembros del 
Comité Asesor de Estudiantes y Padres del LCAP 
(PSAC) juntan retroalimentación de la comunidad 
sobre iniciativas y programas incluidos en el LCAP. 
Los foros del superintendente para padres están 
alineados a las seis metas del LCAP y apoyan el rol 
asesor del LCAP PSAC. 

• Hable con la Mesa Directiva de Educación La 
Mesa Gobernante de OUSD, comúnmente llamada 
la Mesa Directiva de Educación, es el cuerpo 
electo que hace las pólizas en el Distrito. La Mesa 
realiza reuniones regulares dos veces por mes. 
Las reuniones están abiertas al público. Para el 
calendario y otra información sobre la Mesa, por 
favor visite www.ousd.org/boe. 

Todas las reuniones regulares de la Mesa se 
transmiten en vivo por el canal KDOL TV del Distrito 
(Canal 27 de cable Comcast®, Canal 99 de cable 
UVerse®) y se retransmiten dos veces por semana 
– típicamente los viernes a las 6 PM y los domingos 
a las 4 PM. Usted puede chequear los horarios 
de KDOL por internet en www.ousd.org/KDOL. La 
mayoría de las Reuniones de la Mesa Directiva y 
otros cuerpos legislativos también se transmiten en 
vivo y son archivados en www.ousd.org/boe. 

• Grupos de Organización Comunitaria Muchos 
padres participan en organización comunitaria con 
grupos no afiliados a OUSD que trabajan en una 
variedad de cuestiones para mejorar las escuelas; 
por ejemplo, financiar las escuelas públicas, 
adecuación de las instalaciones y edificios escolares, 
y la seguridad y calidad de escuelas en vecindarios 
específicos. Algunos grupos locales de organización 
en relación a la educación incluye Oakland 
Community Organizations, Parent Leadership 
Action Network, East Bay Asian Youth Center y West 
Oakland Parent Leadership Action Network. Para 
más información favor de llamar al 879-8605.
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Sea Voluntario en la Escuela de su 
Hijo
The La Mesa Directiva de Educación recomienda 
que los padres/guardianes y otros miembros de la 
comunidad compartan su tiempo, conocimiento, 
y habilidades con los estudiantes. Los voluntarios 
en las escuelas enriquecen el programa educativo, 
mejora la supervisión de estudiantes y contribuye 
a la seguridad escolar mientras fortalece la relación 
de la escuela con la comunidad. La Mesa también 
recomienda que los miembros de la comunidad 
actúen como mentores al proporcionar apoyo y 
motivación a los estudiantes. PÓLIZA DE LA MESA 
DIRECTIVA, BP1240, Relaciones Comunitarias, 
Código de Educación 49024, 49406. 

Se requiere que todos los voluntarios que tendrán 
contacto frecuente o prolongado (generalmente 
tres veces o más) con estudiantes se hagan una 
evaluación de riesgo de Tuberculosis (TB) – una 
herramienta utilizada para documentar y evaluar 
los síntomas individuales de TB y factores de riesgo, 
en el caso de que existan. Si la evaluación revela 
factores de riesgo, el voluntario tiene que tomar y 
aprobar una prueba de TB para poder ser voluntario. 

Adicionalmente, los voluntarios que interactúan 
con estudiantes y no están bajo la supervisión 
inmediata de un personal tienen que completar un 
proceso de autorización pre voluntario adicional (el 
cual requiere un Certificado de Autorización para 
Supervisar Actividades otorgado por la Comisión 
de Acreditación de Maestros o presentar huellas 
digitales al Departamento de Justicia de California o 
al FBI). Se le dará una tarjeta de identificación para 
llevar puesto. (Este nivel de autorización se requiere 
para deberes como: manejar en una excursión, 
acompañar en una excursión durante la noche, 
trabajar individualmente con estudiantes.)

Por favor comience el proceso de autorización 
por lo menos un mes antes que necesite que la 
autorización se complete. Por ejemplo, si está 
planeando ser voluntario en una excursión (ej. 
conducir a los estudiantes en su coche, o asistir a 
una excursión durante la noche), tiene que empezar 
la autorización un mes antes de su excursión para 
que se complete a tiempo. Los resultados TB 
generalmente siguen vigentes por cuatro años y los 
resultados de las huellas digitales generalmente se 

mantienen válidas durante el tiempo que usted es 
voluntario activo. 

El primer paso es registrarse en internet: 
www.oaklandschoolvolunteers.com

Una vez que se registra en internet, recibirá un 
correo electrónico de confirmación automático que 
le proporciona instrucciones detalladas sobre cómo 
completar los requisitos iniciales (por favor fíjese 
en su correo basura si no lo ve inmediatamente 
después de terminar). Por favor haga clic “entregar” 
solo una vez. Puede tardar más de lo esperado 
completar la entrega. La autorización voluntaria se 
completa a través del Fondo de Educación Pública 
de Oakland (www.oaklandfund.org). Su información 
de autorización es confidencial, y será compartida 
con ninguna organización externa. 

Si no tiene acceso al internet, comuníquese 
con el Coordinador del Programa de Fondos de 
Educación Pública de Oakland al 221-6968 x 708 
para registrarse por teléfono y aprender sobre los 
requisitos iniciales. Hay apoyo multilingüe para 
voluntarios en chino (solo hablado) y en español 
(solo escrito), y apoyo en otros idiomas puede 
coordinarse por solicitud. 

Para cualquier pregunta sobre ser voluntario 
en escuelas de Oakland, comuníquese con la 
Coordinadora del Programa de Fondos de Educación 
Pública de Oakland, Lilly Smith: 
lilly@oaklandedfund.org o al 221-6968 x 708. 

Calificaciones, Exámenes, y 
Evaluaciones Estudiantiles
Cuando ponemos nuestras vistas en la preparación 
de estudiantes para graduarse de la escuela 
secundaria con los cursos y grados requeridos para 
entrar al colegio, tenemos que asegurarnos que 
construimos una fundación a lo largo del camino 
que les ayudará con éxito a terminar el colegio. 
Los reportes de calificaciones, las evaluaciones 
estandarizadas y las pruebas son medidas de la 
fuerza de aquella fundación. Esta sección explica 
lo que las calificaciones y los resultados de prueba 
son necesarios para que los estudiantes puedan 
avanzar al siguiente nivel de grado, así como lo 
que es requerido para la graduación de la escuela 
secundaria y elegibilidad de universidad.
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Reportes de Calificaciones 
Todos los estudiantes de OUSD reciben calificaciones 
evaluando su trabajo escolar. Estudiantes en grados 
de K-5 reciben boletas de calificaciones en base a 
los estándares en vez de calificaciones en forma 
de letra. Estudiantes de secundaria y preparatoria 
reciben cartas con sus calificaciones al final de cada 
semestre y también tienen “termino de periodos.” 
Calificaciones parciales durante el año.

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

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

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

también muestra las llegadas tarde, ausencias 
y hábitos de trabajo. El número de créditos 
académicos obtenidos en cada curso se muestra al 
final de cada semestre y será reportado en el archivo 
académico del estudiante. 

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

Evaluaciones del Distrito 
Los estudiantes toman evaluaciones del Distrito 
y de la escuela en áreas de contenido centrales 
para medir el avance en dominar el nivel de grado. 
Junto con el maestro de su hijo revise resultados e 
identifique destrezas y conceptos de alta prioridad a 
trabajar con su hijo en casa.

En combinación con las calificaciones, las escuelas 
usan varias evaluaciones para medir el aprendizaje 
del estudiante, determinar colocación en clases 
de contenido central y tomar decisiones para 
promoción y graduación.

Evaluación Estatal a Estudiantes
Cada primavera, el estado requiere que estudiantes 
de 3ro a 8vo y 11vo grados presenten una prueba 
o más para medir su capacidad de competencia 
en Artes de lenguaje inglés (ELA), Matemáticas, 
y Ciencia a nivel del grado. La mayoría de los 
estudiantes toman estos exámenes estatales, 
incluye estudiantes que aprenden el idioma inglés 
y estudiantes con discapacidades. Además, a 
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algunos estudiantes se les requiere tomar el examen 
estatal de condición física y/o el examen estatal de 
competencia del idioma inglés.

Las Evaluaciones de California del Desarrollo y 
Progreso Estudiantil, o CAASPP, es un programa 
de exámenes académicos estatales. CAASPP es un 
sistema con intención de proporcionar información 
que pueda ser usada para monitorear el progreso 
estudiantil y asegurar que todos los estudiantes 
salgan de preparatoria listos para la universidad y 
carrera. Igual que el año pasado, CAASPP incluye 
exámenes computarizados en artes del lenguaje 
en inglés y matemáticas, así como exámenes de 
ciencias a lápiz y papel. Para saber sobre los tipos 
de preguntas en exámenes computarizados de 
ELA, matemática y ciencia, usted y su hijo pueden 
ver el examen de práctica en línea en la página 
Web CAASPP del Departamento de Educación 
de California, www.caaspp.org. Elija Practice and 
Training Tests’ y después elija ‘Student Interface 
Practice and Training Tests.’  Entre como guest user. 
Si desea más información sobre los exámenes, favor 
de visitar la pestaña del Padres/Estudiantes de la 
página web del CDE en www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.

Padres y tutores tienen el derecho de exentar a 
sus hijos de presentar las evaluaciones CAASPP. 
El Código de Reglamentos de California, Título 5, 
Sección 852 permite a los padres o guardianes 
presentar una solicitud escrita anualmente para 
excusar a sus hijos de cualquier parte de o todas 
partes de cualquier examen proporcionado de 
acuerdo al Código de Educación Sección 60640 
para el año escolar. Si un padre o guardián presenta 
una solicitud de exención después del comienzo 
del examen, cualquier examen completado antes 
de que se presente la solicitud será calificado y los 
resultados serán reportados al padre o guardián 
y serán incluidos en los archivos del estudiante. 
Nótese por favor que la ley federal requiere que 
todos los estudiantes sean evaluados y los fondos 
pueden estar en riesgo si la escuela no le da el 
examen al 95 por ciento de los estudiantes. Si 
tiene preguntas o preocupaciones con respecto a 
la participación de su hijo, favor de contactar a su 
director.  

Este año, CAASPP para la primavera del 2018 incluye 
las siguientes tres de cinco evaluaciones estatales:

1. Evaluación Sumativo Mejor y Balanceada (SBAC) 
Todos los estudiantes en grados del 3-8 y 11 
tomarán exámenes SBAC de primavera 2018 en 
áreas de contenido en artes del lenguaje en inglés 
y matemáticas. Estos exámenes son administrados 
en línea durante abril y mayo y tomarán entre 
tres y cuatro horas para terminar. La participación 
es confidencial, y las calificaciones de su hijo no 
serán afectadas. Estudiantes en grado 11vo pueden 
usar exámenes sumativos SBAC para calificar por 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP). Los 
resultados se enviarán por correo a casa en otoño 
del 2018.

El Programa de Evaluación Temprana está 
completamente incorporado en el SBAC sumativo 
por primera vez este año. EAP es un esfuerzo 
colaborativo entre el estado, la Universidad Estatal 
de California (CSU) y los Colegios Comunitarios 
de California (CCC). El programa fue establecido 
para proporcionar oportunidades a estudiantes 
para medir su nivel de preparación para inglés y 
matemática al nivel universitario en su tercer año 
de preparatoria y para facilitar oportunidades para 
mejorar sus habilidades durante su cuarto año. EAP 
ahorra dinero y tiempo, ya que si los estudiantes 
califican no tienen que tomar clases remediales en 
la universidad. 

Por favor tome nota, los siguientes estudiantes no 
tomarán el SBAC: 
• Estudiantes en los grados K-2, 9-10, y 12
• Estudiantes del idioma inglés que están en sus 
primeros 12 meses de asistencia a una escuela en 
los Estados Unidos no tomarán la parte ELA del 
examen, pero sí tomarán Matemática.
• Estudiantes con IEP que indican que tomarán CAA 
debido a significativas discapacidades cognitivas.

2. Examen en el Campo de Ciencias de California 
(CAST)
Estudiantes en grados 5to y 8vo, además de los 
estudiantes de la preparatoria en 10mo, 11 ro 12 
do grado tomarán el CAST de ciencia en internet. 
El examen consistirá de preguntas discretas y una 
tarea demostrativa que requiere que el estudiante 
solucione una serie de problemas complejos. Se 
anticipa que ningún resultado se reportará. El CAST 
será completamente operativo en primavera 2019. 
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3. Evaluación Alternativa de California (CMA)
Los estudiantes entre 3 ro y 8vo, y 11ro que tiene 
significativas discapacidades cognitivas y que no 
pueden tomar el examen SBAC Sumativo tomarán 
los exámenes CAA ELA y de matemática. Estos 
exámenes son administrados por internet en abril 
y mayo y tardará una hora para terminar cada 
examen. La participación es confidencial, y las 
calificaciones de su hijo no serán afectadas. Los 
resultados de los estudiantes serán enviados a casa 
en otoño 2018. 

Como el año pasado, estudiantes en grados 5, 8, y 
estudiantes de los grados 10, 11, y 12 participarán 
en el segundo año del Examen Piloto CAA de lápiz 
y papel para Ciencia. El piloto comparte el mismo 
momento de examinación en abril y mayo que 
los exámenes de ELA y matemática. Sin embargo, 
los exámenes pilotos son una versión mucho más 
corta con la intención de ayudar a los creadores del 
examen refinar el examen antes de implementarlo 
completamente. Toma aproximadamente una hora 
completar el examen. Los estudiantes no recibirán 
resultados. La participación es confidencial, y las 
calificaciones de su hijo no serán afectadas. El CAA 
será operativo en primavera 2020. 

Adicionalmente, los estudiantes pueden participar 
en una de los siguientes exámenes no afiliados al 
CAASPP: 

4. Examen de estado Físico (PFT)
Todos los estudiantes de los grados 5, 7, y 9 
toman el PFT en febrero y marzo anualmente. Los 
estudiantes son evaluados en las siguientes seis 
áreas: Capacidad aeróbica, composición corporal, 
fuerza y resistencia abdominal, fuerza y flexibilidad 
en el torso, fuerza y resistencia en la parte de arriba, 
y flexibilidad general. 

5. Exámenes de Competencia en el Idioma Inglés 
(ELP) Las leyes estatales y federales requieren que 
los distritos escolares administren un examen ELP a 
los estudiantes elegibles en kínder (o en el primer 
año de un programa de kínder de dos años, a veces 
conocido como "kínder transicional") hasta el 
grado doce (TK-12). El examen estatal ELP sirve tres 
propósitos principales:
• Para identificar inicialmente el nivel ELP de 
estudiantes elegibles para clasificarlos como 
competentes en inglés o aprendices del inglés (EL)

• Para evaluar anualmente el nivel sumativo de ELP 
de un aprendiz de inglés para mostrar el progreso en 
aprender inglés.
• Para servir como indicador clave para saber si un 
aprendiz del inglés califica para ser reclasificado.

California está en el proceso de transicionar 
del Examen de Desarrollo del Idioma Inglés 
de California (CELDT) a las Evaluaciones de 
Competencia en el Idioma Inglés de California 
(ELPAC). El CELDT continuará a ser administrado 
hasta que el ELPAC sea operativo. El ELPAC está 
alineado a los estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 2012. 
• La prueba inicial será CELDT para este año escolar. 
El nuevo ELPAC inicial será completamente operativo 
el año escolar siguiente, 2018-19.
• Adicionalmente, la prueba anual dejará de ser 
el CELDT anual tradicionalmente administrado en 
septiembre y octubre. En lugar este año escolar 
el nuevo ELPAC sumativo será completamente 
operativo en enero y febrero. 

Recuerde, si tiene preguntas sobre las evaluaciones 
de California, hable por favor con el maestro o 
director de su hijo. 

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
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(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, 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/. 

Educación de Carrera Técnica

Los programas de Educación Técnica Profesional 
(CTE) prepreparan 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 
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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); BOARD POLICY 6141.5, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 6141.5. EDUCATION CODE 
SECTIONS 51229, 48980(L); 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
EDUCATION  CODE Section 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 
ser 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 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 
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your	  child	  does	  not	  improve	  from	  one	  year	  to	  the	  
next.	  	  

8.	  The	  California	  High	  School	  Exit	  Exam	  (CAHSEE)	  

Effective	  January	  1,	  2016,	  students	  are	  no	  longer	  
required	  to	  take	  this	  exam	  under	  the	  Senate	  Bill	  
172.	  	  	  

The	  SB1722	  also	  requires	  that	  schools	  grant	  a	  
diploma	  to	  any	  student	  who	  completed	  grade	  12	  in	  
the	  2003-‐04	  school	  year	  or	  later,	  and	  who	  met	  all	  
graduation	  requirements	  except	  for	  passing	  the	  
CAHSEE.	  If	  you	  are	  a	  former	  student	  who	  attended	  
school	  in	  2004	  or	  later	  and	  have	  met	  all	  graduation	  
requirements	  except	  passing	  the	  CAHSEE,	  you	  are	  
eligible	  to	  receive	  a	  diploma.	  	  Please	  file	  a	  request	  
to	  have	  your	  transcript	  reviewed	  for	  diploma	  
eligibility:	  www.ousd.org/diplomacheck.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SUBJECT	  AREA	   OUSD	  GRADUATION	  AND	  “A-‐G”	  
REQUIREMENTS	  FOR	  UC/CSU	  
ADMISSION	  

MEETS	  OR	  
EXCEEDS	  UC/CSU	  
ADMISSION	  
REQUIREMENTS?	  

a:	  Social	  Studies	   30	  credits	  (3	  years);	  1	  year	  U.S.	  
History,	  1	  year	  World	  History,	  ½	  
year	  American	  Government,	  ½	  year	  
Economics	  

	  

20	  credits	  
(2	  years)	  

b:	  English	   40	  credits	  (4	  years)	  of	  college-‐prep	  
English	  (English	  1,	  2,	  3,	  4,	  and/or	  AP	  
English	  Language	  &	  AP	  English	  
Literature).	  May	  include	  ELD	  5	  for	  
10	  credits	  

	  

40	  credits	  
(4	  years)	  

c:	  Math	   30	  credits	  (3	  years);	  including	  
Algebra,	  Geometry,	  and	  Advanced	  
Algebra,	  or	  a	  higher	  course	  

	  

30	  credits	  
(3	  years;	  4	  

recommended)	  
d:	  Lab	  Science	   30	  credits	  (3	  years),	  including	  10	  

credits	  of	  a	  biological	  science,	  10	  
credits	  of	  physical	  science,	  plus	  10	  
credits	  of	  an	  additional	  science	  
course	  

	  

20	  credits	  
(2	  years,	  3	  

recommended)	  
e:	  Language	  other	  
than	  English	  

20	  credits	  (2	  years)	  of	  the	  same	  
language	   	  

20	  credits	  
(2	  years)	  

f:	  Visual	  and	  
Performing	  Arts	  

10	  credits	  (1	  year).	  Must	  be	  1	  year	  
of	  the	  same	  VPA	  course	  (or	  within	  
single	  arts	  discipline)	  

	  

g:	  College-‐Prep*	  
Elective	  

10	  credits	  (1	  year)	  of	  a	  year-‐long	  
course	   	  

Other	  Electives	   40	  credits	  (ex:	  leadership,	  
journalism)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Physical	  Education	   20	  credits	  (2	  years):	  P.E.	  or	  JROTC	  
except	  where	  nonparticipation	  is	  
authorized	  by	  the	  Education	  Code	  
or	  Board	  of	  Education	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Other	  
Requirements	  

2.0	  Grade	  Point	  Average	   SAT	  or	  ACT	  Test	  

	   Completion	  of	  Senior	  Project	  

	   Passage	  of	  ELA	  &	  Math	  

Grades	  of	  “C”	  or	  
higher	  in	  all	  “a-‐g”	  

courses	  

Total	   230	  Credits	   15	  courses	  
Graduates	  must	  also	  earn	  a	  2.0	  Grade	  Point	  Average	  (GPA)	  

and	  complete	  a	  Senior	  Project.	  
Beginning	  in	  7th	  grade,	  parents	  will	  be	  notified	  in	  advance	  of	  career	  counseling,	  
course	  selection,	  and	  pathways	  opportunities	  to	  promote	  sex	  equity	  and	  allow	  

parents	  to	  participate	  in	  counseling	  sessions	  and	  decisions.	  
*	  University	  of	  California	  Office	  of	  the	  President	  (UCOP)	  approves	  certain	  courses	  

as	  “college-‐prep”	  level.	  See	  OUSD	  Doorways	  list	  for	  additional	  information:	  
www.ucop.edu/doorways	  

	  

	  

	  

 

	  
21	  

Parent	  Guide	  2016-‐2017	  

your	  child	  does	  not	  improve	  from	  one	  year	  to	  the	  
next.	  	  

8.	  The	  California	  High	  School	  Exit	  Exam	  (CAHSEE)	  

Effective	  January	  1,	  2016,	  students	  are	  no	  longer	  
required	  to	  take	  this	  exam	  under	  the	  Senate	  Bill	  
172.	  	  	  

The	  SB1722	  also	  requires	  that	  schools	  grant	  a	  
diploma	  to	  any	  student	  who	  completed	  grade	  12	  in	  
the	  2003-‐04	  school	  year	  or	  later,	  and	  who	  met	  all	  
graduation	  requirements	  except	  for	  passing	  the	  
CAHSEE.	  If	  you	  are	  a	  former	  student	  who	  attended	  
school	  in	  2004	  or	  later	  and	  have	  met	  all	  graduation	  
requirements	  except	  passing	  the	  CAHSEE,	  you	  are	  
eligible	  to	  receive	  a	  diploma.	  	  Please	  file	  a	  request	  
to	  have	  your	  transcript	  reviewed	  for	  diploma	  
eligibility:	  www.ousd.org/diplomacheck.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SUBJECT	  AREA	   OUSD	  GRADUATION	  AND	  “A-‐G”	  
REQUIREMENTS	  FOR	  UC/CSU	  
ADMISSION	  

MEETS	  OR	  
EXCEEDS	  UC/CSU	  
ADMISSION	  
REQUIREMENTS?	  

a:	  Social	  Studies	   30	  credits	  (3	  years);	  1	  year	  U.S.	  
History,	  1	  year	  World	  History,	  ½	  
year	  American	  Government,	  ½	  year	  
Economics	  

	  

20	  credits	  
(2	  years)	  

b:	  English	   40	  credits	  (4	  years)	  of	  college-‐prep	  
English	  (English	  1,	  2,	  3,	  4,	  and/or	  AP	  
English	  Language	  &	  AP	  English	  
Literature).	  May	  include	  ELD	  5	  for	  
10	  credits	  

	  

40	  credits	  
(4	  years)	  

c:	  Math	   30	  credits	  (3	  years);	  including	  
Algebra,	  Geometry,	  and	  Advanced	  
Algebra,	  or	  a	  higher	  course	  

	  

30	  credits	  
(3	  years;	  4	  

recommended)	  
d:	  Lab	  Science	   30	  credits	  (3	  years),	  including	  10	  

credits	  of	  a	  biological	  science,	  10	  
credits	  of	  physical	  science,	  plus	  10	  
credits	  of	  an	  additional	  science	  
course	  

	  

20	  credits	  
(2	  years,	  3	  

recommended)	  
e:	  Language	  other	  
than	  English	  

20	  credits	  (2	  years)	  of	  the	  same	  
language	   	  

20	  credits	  
(2	  years)	  

f:	  Visual	  and	  
Performing	  Arts	  

10	  credits	  (1	  year).	  Must	  be	  1	  year	  
of	  the	  same	  VPA	  course	  (or	  within	  
single	  arts	  discipline)	  

	  

g:	  College-‐Prep*	  
Elective	  

10	  credits	  (1	  year)	  of	  a	  year-‐long	  
course	   	  

Other	  Electives	   40	  credits	  (ex:	  leadership,	  
journalism)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Physical	  Education	   20	  credits	  (2	  years):	  P.E.	  or	  JROTC	  
except	  where	  nonparticipation	  is	  
authorized	  by	  the	  Education	  Code	  
or	  Board	  of	  Education	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Other	  
Requirements	  

2.0	  Grade	  Point	  Average	   SAT	  or	  ACT	  Test	  

	   Completion	  of	  Senior	  Project	  

	   Passage	  of	  ELA	  &	  Math	  

Grades	  of	  “C”	  or	  
higher	  in	  all	  “a-‐g”	  

courses	  

Total	   230	  Credits	   15	  courses	  
Graduates	  must	  also	  earn	  a	  2.0	  Grade	  Point	  Average	  (GPA)	  

and	  complete	  a	  Senior	  Project.	  
Beginning	  in	  7th	  grade,	  parents	  will	  be	  notified	  in	  advance	  of	  career	  counseling,	  
course	  selection,	  and	  pathways	  opportunities	  to	  promote	  sex	  equity	  and	  allow	  

parents	  to	  participate	  in	  counseling	  sessions	  and	  decisions.	  
*	  University	  of	  California	  Office	  of	  the	  President	  (UCOP)	  approves	  certain	  courses	  
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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. 
www.californiacolleges.edu
Se la dará la oportunidad a cada estudiante en 
grados 6-12 la oportunidad de crear un portfolio 
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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 inglés 
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, u 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 

artística)
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

Grados de “C” o 

mejor en todos 

cursos “a- -g”
Aprobar ELA & Matemática

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



estudiantil gratuito para explorar intereses y 
habilidades, monitorear y rastrear el progreso hacia 
la graduación y admisión universitaria, investigar 
opciones universitarias y carreras, y buscar opciones 
de ayuda financiera para la universidad. Los 
estudiantes, padres, y familias tienen acceso a esta 
herramienta en internet y pueden explorar opciones 
en cualquier momento vía internet. 

APOYAR AL ESTUDIANTE A 
GRADUARSE 
GED certification 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.
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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.

• MetWest High School ofrece programa académico 
riguroso de preparación a la universidad con 
proyecto basado en aprendizaje e internado de 
estudiantes. Los estudiantes también toman clases 
en Laney College.  Para más información llamar 451-
5902.

• Emiliano Zapata Street Academy ofrece un 
programa de preparación a la Universidad altamente 
personalizado que se enfoca en estudiantes que 
no les ha ido muy bien en la escuela. Para más 
información llamar 874-3630

• Oakland International High School proporciona 
un programa de inmersión al idioma inglés para 
estudiantes inmigrantes y refugiados. Para más 
información llamar 597-4287

• Gateway to College en Laney College es un 
programa ofrecido en instalaciones de Laney 
College, apoya estudiantes de 16-20 años que 
dejaron la preparatoria. El programa proporciona 
inscripción dual para estudiantes que desean 
obtener un diploma de preparatoria mientras 
trabajan al mismo tiempo en un grado AA. Para más 
información, favor de llamar 986-6941.

Educación Continua son programas diseñados para 
cumplir las necesidades de estudiantes de 17-19 
años 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 

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

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

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

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

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

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

El ausentismo crónico se describe como un 
estudiante que ha estado ausente el 10% o más 
durante el año escolar. El ausentismo crónico incluye 
ausencias justificadas como las no justificadas. 
Nuestras metas de asistencia como Distrito Escolar 
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Comunitario de Servicios Integrados son los 
siguientes: 

1. Reducir el ausentismo crónico escolar al 5%.
2. 85% de los estudiantes de OUSD asistirán a la 
escuela 95% de los días hábiles al año.
3. Escuelas alcanzan una taza de Promedio de 
Asistencia Diaria (ADA) del 98%.

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

Responsabilidad Legal de los 
Padres por la Asistencia 
Los padres son legalmente responsables de 
asegurarse que cada niño entre las edades de 6 y 18 
asistan a la escuela durante el año escolar entero. 
Cualquiera de la edad de 16 o 17 se les puede 
permitir inscribirse en clases de continuación. (Vea 
una lista de los programas de Educación Alternativa 
en este manual o visite www.ousd.org/alted). Padres 
de estudiantes con absentismo pueden ser hechos 
responsables civil y criminalmente por el ausentismo 
de sus hijos.
EDUCATION CODE SECTION 48293; PENAL CODE SECTION 270.1. 

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

Ausencias 
Las ausencias escolares son justificadas solo en 
casos de enfermedad, cuarentena, citas médicas, 
servicio funerario de familiar inmediato, servir de 
jurado, pasar tiempo con un familiar inmediato que 
es miembro activo en servicio, asistir a la ceremonia 
de naturalización del estudiante, y ciertas razones 
personales justificables. Ausencias son consideradas 
justificables solo sí cumplen criterio establecido 
por el Estado de California. Las demás son 
consideradas injustificadas. Ausencias injustificadas 
son consideras como de faltista crónico. Para el 
texto sobre política de ausencias en el CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN SECCIÓN 48205, incluye derechos para 
recuperar tareas y exámenes, ver Apéndice G.

EDUCATION CODE SECTIONS 46014, 48205, 48980 (J); BOARD 
POLICIES 5113, 6154; ADMINISTRATIVE REGULATIONS 5113, 
6154 

Por ley, estudiantes pueden obtener ciertos servicios 
médicos confidenciales sin el consentimiento de sus 
padres o tutores.  Autoridades escolares pueden 
disculpar al estudiante de la escuela con el propósito 
de obtener esos servicios médicos confidenciales.  
En dicho caso, debido a confidencialidad de tal cita, 
autoridades escolares puede que no comuniquen 
la naturaleza de la ausencia a los padres o tutores.
EDUCATION CODE SECTION 46010.1 

Ausencias, justificadas o no, pueden afectar el 
resultado académico del estudiante y puede 
resultar en no obtener créditos para un curso en la 
secundaria o preparatoria.
EDUCATION CODE SECTION 49067 

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

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

Consecuencias del Ausentismo 
Padres recibirán carta de Notificación de Ausentismo 
Crónico (NOT) por correo de parte del Distrito para 
avisarles de las ausencias de su hijo. Esta carta se 
manda una vez que el estudiante haya acumulado 
3 ausencias no justificadas/no verificables o haya 
llegado tarde en exceso de 30 minutos 3 veces, 
o combinación de ambas. Un padre que reciba 
una carta NOT por segunda vez, es posible que le 
inviten a participar en una reunión con el Equipo de 
Revisión de Asistencia Estudiantil (SART), se llevará a 
cabo en la escuela con el personal escolar. Durante 
la reunión firmarán un contrato de asistencia. Si 
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el contrato no se cumple, la escuela puede remitir 
al estudiante a una audiencia con La Mesa de 
Revisión para la Asistencia Escolar (SARB). Si la 
asistencia aun no mejora, SARB puede referir al 
padre y/o estudiante a la fiscalía del distrito para 
ser enjuiciados y/o llegar a una determinación en 
respecto al asunto.EDUCATION CODE SECTIONS 48260, 
48263, 48263.5; PENAL CODE SECTION 270.1 

Estudiantes Recogidos por 
Ausentismo 
Los estudiantes que no están en la escuela durante 
el horario de clases sin un permiso o pase valido 
pueden ser transportados por cualquier oficial a 
su escuela. No asistir a la escuela es una ofensa 
seria y puede que resulte en queja criminal en 
contra del padre que no esté cumpliendo con los 
requerimientos estatales sobre la asistencia escolar.
EDUCATION CODE SECTION 48260, PENAL CODE SECTION 270.1; 
BOARD POLICY 5113.1 
Los dólares se pierden cuando los estudiantes están 
ausentes. La financiación escolar se basa en el 
promedio de asistencia diaria estudiantil del año 
anterior. Aun cuando una ausencia sea justificada, la 
escuela todavía perderá el dinero.

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

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

Escuela Cerrada vs. Abierta 
Durante el Almuerzo 
Estas preparatorias cierran sus puertas en el 
almuerzo, esto es, que los estudiantes toman 
su almuerzo ahí mismo: Castlemont, Fremont, 
McClymonds, Madison Park, Dewey, Bunche, 
Oakland High, Oakland International, Life, CCPA, 
Skyline, y Rudsdale.

Oakland Tech y MetWest permiten que los 
estudiantes salgan de la escuela durante el 
almuerzo. Todos los estudiantes que salen de 
la escuela se les requiere regresen al final del 
almuerzo. Se hace excepción a los estudiantes de 
MetWest que tienen prácticas laborales y que no 
vuelven a la escuela después del almuerzo. Ni el 
distrito o cualquier oficial o empleado del Distrito 
serán responsables de la conducta o seguridad 
de cualquier estudiante que deje las instalaciones 
escolares durante el almuerzo abierto. Favor de 
contactar a la escuela de su hijo para ver la política 
del almuerzo.
EDUCATION CODE SECTION 44808.5

Pólizas de Equidad y 
Antidiscriminación
La Mesa Directiva desea proporcionar un entorno 
escolar seguro que permite acceso y oportunidades 
equitativas a todos los estudiantes en respecto a 
programas educativos y otros programas de apoyo 
educacional, servicios y actividades del Distrito. 
Nuestra meta es crear un entorno de aprendizaje 
atento y de apoyo en cada escuela, donde se trata 
dignamente y con respeto a cada estudiante, padre, 
maestros, director y a otros miembros del personal.

Política antidiscriminativa y 
antiacoso 
OUSD prohíbe la discriminación ilegal (tal como 
acoso discriminatorio, intimidación o bullying) 
contra cualquier estudiante, empleado, u otra 
persona que participa en programas y actividades 
del distrito, incluyendo pero no limitado a, 
aquellos programas o actividades directamente 
financiados por lo que reciben o se benefician de 
cualquier asistencia financiera estatal, en base a 
las características actuales o percibidas de raza o 
etnicidad, color, descendencia, nacionalidad, país 
de origen, identificación de grupo étnico, edad, 
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religión, estado civil, embarazo, o estado parental, 
discapacidad mental o física, 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 Y CÓDIGO GUBERNAMENTAL 
11135, SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN, 
LA LEY DE AMERICANOS DISCAPACITADOS, Y TÍTULO 
IX, o en base a su asociación con una persona 
o grupo con una o más de estas características 
actuales o percibidas (5 CCR 4610). Formularios 
de Queja están disponibles en las escuelas, y por 
internet en www.ousd.org/ombudsperson o en la 
Oficina del Ombudsman, ubicada en 1000 Broadway, 
Suite 150, Oakland, 94607. Para más información, 
llame al 879-4281. PÓLIZA DE LA MESA 0410. 
La Mesa también prohíbe comportamientos o 
acciones de represalia contra cualquier persona que 
presente una queja, testifique o participe en los 
procesos de quejas del Distrito.

El Mesa Gobernante reconoce que el Distrito 
es responsable de asegurar que cumple 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 admisión y acceso a cursos 
académicos, programas de orientación y consejería, 
programas atléticos, procedimientos de prueba, 
educación vocacional y otras actividades. 

Política Transgénero
La Ley en California prohíbe la discriminación en 
base al género en las escuelas públicas.
El Código de Regulaciones de California define 
“género” como: “el sexo actual o percibido de 
una persona e incluye la identidad percibida de la 
persona, apariencia o comportamiento, sea o no su 
identidad, apariencia o comportamiento diferente 
de la tradicional asociada con el sexo de la persona 
al nacer.”  

Esta política tiene la intención de recomendar al 
personal escolar y administrativo con respecto a 
estudiantes Transgénero y género no-aceptado 
con el afán de crear un ambiente de aprendizaje 
seguro para todos los estudiantes, y asegurar que 
cada estudiante tenga acceso igualitario a todos los 
componentes y programas educativos del Distrito.
Se espera que las escuelas implementen esta Política 
como sigue:

• Nombres/Pronombres: los estudiantes tienen 
el derecho de ser llamados por el nombre y 
pronombre correspondiente a su identidad de 
género que es exclusivamente consistente y 
confirmada en la escuela.

• Archivos Oficiales El Distrito: deberá cambiar 
los archivos oficiales del estudiante para reflejar 
cualquier cambio legal de nombre o género al 
recibir la documentación tal como el nombre y/o 
género que haya sido cambiado según conste en los 
requerimientos legales de California. 

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

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

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

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

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

Formas de queja están disponibles en las escuelas 
y en la Oficina del Mediador (Ombudsperson), 
localizada en 1000 Broadway, 1er piso, Suite 150, 
Oakland, CA 94607. Para más información, llamar 
879-4281.
BOARD POLICIES 0410, 4030, 5145.3. 

Libertad de expresión 
Todos los estudiantes tienen el derecho de libertad 
de expresión y de prensa dentro del ambiente 
escolar, incluyendo, pero no limitado el uso de 
pizarras de anuncios; la distribución de materiales 
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impresos o peticiones; usar botones, gafetes, u otras 
insignias; y el derecho de expresión en publicaciones 
oficiales, aunque esas publicaciones sean o no 
apoyadas financieramente por la escuela o por el 
uso del plantel de la escuela. Expresión prohibida es 
aquella que es obscena, difamatoria, calumniosa; o 
aquella que incita a los estudiantes a cometer actos 
ilícitos en la escuela o violan leyes de reglamentos 
escolares, incluyendo políticas de no discriminación, 
o alterar sustancialmente el funcionamiento 
ordenado de la escuela.EDUCATION CODE SECTION 48907

Acoso Sexual 
*AtEn el momento de la publicación, la política de 
acoso sexual del Distrito estaba siendo considerada 
para una revisión. En el evento de actualizaciones 
a la política, la versión actual del Distrito de la 
política de acoso sexual está disponible en la página 
de internet del Distrito www.ousd.org bajo la 
pestaña de Pólizas de la Mesa. Esta póliza también 
está disponible en las escuelas y en la Oficina del 
Ombudsman. 
El acoso sexual está prohibido por ley federal, 
estatal y política del distrito. Acoso sexual es 
acercamiento sexual no deseado, petición de 
favores sexuales, u otros contactos verbales, 
visuales o físicos de naturaleza sexual que hacen una 
condición de aprendizaje o que infiere seriamente 
con la habilidad de aprender del estudiante o 
crea un ambiente ofensivo, hostil e intimidante 
de trabajo o aprendizaje. Ejemplos de tipos de 
conducta que están prohibidos en el distrito y que 
pueden constituir acoso sexual, incluye, pero no 
están limitados a: acercamiento lascivo indeseado, 
flirteos o proposiciones sexuales, murmullos 
sexuales desagradables, epítetos, amenazas, abuso 
verbal, comentarios despectivos o descripciones 
sexuales degradantes, comentarios gráficos 
sexuales sobre el cuerpo de un individuo o sobre 
conversaciones personales, chistes sexuales, posters 
despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, 
fotos, gestos obscenos, imágenes de naturaleza 
sexual computarizadas; difundir rumores sexuales, 
bromear o comentarios sexuales de estudiantes 
involucrados en clases predominantes de un solo 
sexo; masajes, agarrar, acariciar, sobarse el cuerpo; 
tocar el cuerpo o ropa de alguien de manera sexual; 
impedir o bloquear movimientos o cualquier 

interferencia física con actividades escolares cuando 
sean dirigidas a un individuo en base a sexo; exhibir 
objetos sugestivos sexuales; ataque sexual; coacción 
sexual. 
Estudiantes que sienten haber sido sexualmente 
acosados por estudiantes o empleados del distrito 
deben reportar el incidente a su director u otra 
autoridad adulta. Estudiantes que observen acoso 
sexual deben reportar el incidente a su director 
u otro adulto en autoridad. Si la conducta ocurre 
fuera de las instalaciones, pero crea un ambiente 
de aprendizaje ofensivo, hostil e intimidatorio en 
la escuela, deberá ser reportado. Padres deben 
reportar incidentes al director y al oficial ejecutivo 
asignado a la escuela del estudiante. Formas para 
quejas están disponibles en las escuelas y en la 
Oficina del Mediador. Los estudiantes que hayan 
acosado sexualmente a otro estudiante o a un 
empleado pueden ser suspendidos y/o expulsados 
de la escuela. El distrito investigará a la brevedad 
de manera justa reclamos de acoso sexual como se 
describe en políticas y regulaciones administrativas 
en el Apéndice de esta Guía. Formas de queja 
están disponibles en las escuelas y en la Oficina 
del Mediador (Ombudsperson), localizada en 1000 
Broadway, 1er piso, Suite 150, Oakland, CA 94607. 
Para más información, llamar 879-4281.
BOARD POLICY 5145.7, ADMINISTRATIVE REGULATION 5145.7, 
EDUCATION CODE SECTIONS 231.5, 48980 (G). 
Favor de referirse al Apéndice para texto completo 
de las dos primeras políticas. Para políticas que 
tratan el acoso sexual de empleados, ver políticas 
de la mesa directiva 4119.11, 4219.11, 4319.11; 
y regulaciones administrativas 4119.11, 4219.11, 
4319.11.

Disculpa de Disección de Animales 
Un estudiante que moralmente se opone a 
diseccionar o de otra forma dañar o destruir los 
animales puede ser disculpado siempre que la 
objeción se apoye con una nota de su padre. El 
maestro puede trabajar con el estudiante para 
desarrollar y acordar un proyecto alternativo. El 
estudiante no será discriminado en su contra con 
base a ésta decisión.
Código de Educación Secciones 32255–32255.6, Política de la 
Mesa Directiva, 5145.8, Reglamento Administrativo 5145.8
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Novatadas Prohibidas
Alumnos u otras personas en asistencia se les 
prohíbe involucrarse o intentar participar en 
novatadas.
EC 48900(q).

Cuotas Escolares Prohibidas
Las escuelas no requieren que estudiantes paguen 
cuotas, depósitos u otros cargos por participar 
en actividades educativas incluyendo actividades 
extracurriculares, a menos que sea específicamente 
autorizado por ley. La solicitud de donaciones 
voluntarias si es permitida. Quejas sobre cuotas de 
estudiantes pueden presentarse en la oficina del 
Mediador mediante el Proceso Uniforme de Quejas. 
Para más información, favor de ver el Procedimiento 
Uniforme de Quejas en esta guía.BOARD POLICY 3260; 
ADMINISTRATIVE REGULATION 3260.

Educación para Jóvenes sin 
Hogares
Cada agencia local de educación debe nombrar 
un enlace para personas sin hogar para asegurar 
que los padres de los estudiantes sin hogar sean 
informados de las oportunidades educativas y 
relacionadas disponibles para sus hijos y tengan 
oportunidades significativas de participar 
en la educación de sus hijos. Los jóvenes no 
acompañados, como los padres adolescentes que no 
viven con sus padres / tutores o estudiantes que han 
huido o han sido expulsados de sus hogares, tienen 
acceso a estos mismos derechos.

La notificación puede dirigirse a: 

1. Información de contacto del representante. 

2. Circunstancias de elegibilidad (por ejemplo, 
vivir en un refugio, un motel, un hotel, una casa o 
un apartamento con más de una familia debido a 
dificultades económicas o pérdidas, en un edificio 
abandonado, en un automóvil, en un camping o 
en la calle, en un hogar temporario temporal o 
con un adulto que no es su padre o guardián, en 
una vivienda deficiente, o con amigos o familiares 
porque usted es un fugitivo, no acompañado o joven 
migrante).

3. Derecho a inscripción inmediata en la escuela 
de origen o escuela donde residen actualmente sin 
prueba de residencia, registros de inmunización o 

resultados de pruebas cutáneas de tuberculosis, 
registros escolares o documentos de tutela legal. 

4. Derecho a la educación y otros servicios (por 
ejemplo, participar plenamente en todas las 
actividades escolares y programas para los cuales 
el niño es elegible, calificar automáticamente 
para programas de nutrición, recibir servicios 
de transporte y ponerse en contacto con el 
representante para resolver disputas que surjan 
durante la inscripción). 

5. Derecho a ser notificado de la posibilidad de 
graduarse dentro de cuatro años con requisitos 
estatales reducidos, si el estudiante sin hogar 
transferido después del segundo año de la escuela 
secundaria, es deficiente de crédito, y no será capaz 
de graduarse a tiempo con los requisitos locales del 
distrito. 

6. Derecho para que el distrito acepte 
créditos parciales para los cursos que han sido 
satisfactoriamente completados por el estudiante 
sin hogar. La notificación de los derechos educativos 
de los niños sin hogar debe difundirse en los lugares 
donde los niños reciben servicios, como escuelas, 
refugios y comedores populares.
42 US 11432, EDCUATION CODE 48853, 49069, 51225.1 and 
51225.2

Estudiantes Lactantes
El distrito proveerá acomodaciones razonables a un 
alumno lactante en un plantel escolar para expresar 
leche materna, amamantar a un niño o atender 
otras necesidades relacionadas con la lactancia 
materna. Estas adaptaciones razonables incluyen, 
pero no se limitan a: acceso a una habitación 
privada y segura, que no sea un baño, para expresar 
la leche materna o amamantar a un niño pequeño; 
Permiso para traer a la escuela cualquier equipo 
usado para expresar leche materna y acceso a una 
fuente de energía para ese equipo; Acceso a un 
lugar para almacenar con seguridad leche materna 
expresada; Y una cantidad razonable de tiempo para 
dar cabida a la necesidad de expresar leche materna 
o amamantar a un niño infantil. Ninguna alumna 
lactante incurrirá en una penalización académica 
como resultado de su uso, durante la jornada 
escolar, de estas adaptaciones razonables. 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 222
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Educación para quienes aprenden 
inglés
I. Línea de Tiempo para Aprendices de Inglés y 
Notificación a Padres 

1. EVALUACIÓN INICIAL  
Al entrar al distrito, cuando un estudiante marca un 
idioma que no es inglés en la encuesta de idioma 
en casa se le administrarán dos evaluaciones para 
determinar su competencia en el idioma: 

• Para 2017-18, el Examen de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT). A partir de entonces, 
la evaluación del dominio del idioma inglés para 
California (ELPAC)

• Examen de Idioma Materno
Estos exámenes serán administrados dentro de 
30 días después del primer día de escuela del 
estudiante, ya sea en el Centro de Bienvenida de 
OUSD o en la escuela.

2. NOTIFICACIÓN INICIAL A PADRES
Based En base a los resultados de la evaluación, 
dentro de los 20 días de completar las pruebas, el 
Distrito informará a los padres a través de la Carta 
de Notificación de Padres de la colocación de sus 
hijos en el Programa de Aceleración del Idioma 
Inglés (ELAP, por sus siglas en inglés), si el padre 
elige ese programa.

La Carta de Notificación de Padres estará en inglés 
y en el idioma principal de los padres, e incluirá 
también: 

● Los resultados de los exámenes de sus hijos y las 
razones de la evaluación de su hijo 
● Descripciones de los programas de instrucción 
y cómo ayudarán al estudiante a dominar 
completamente el inglés 
● Información sobre la solicitud de una exención 
de la colocación del programa, incluyendo la 
solicitud de un programa bilingüe (ver la sección 
siguiente: RECLASIFICACIÓN Y EL DERECHO DE LOS 
PADRES DE ABANDONARSE DE LOS PROGRAMAS DE 
INSTRUCCIÓN) 
● Información sobre el derecho de los padres a 
participar en la escuela y en los comités consultivos 
del distrito 
● Procedimientos para salir del programa de 
instrucción 

● La tasa esperada de transición al inglés del 
estudiante y la tasa esperada de graduación de la 
escuela secundaria para los estudiantes ELL.

A cada estudiante identificado como un Aprendiz 
del Idioma Inglés (ELL) en OUSD se le ofrece el 
desarrollo del idioma inglés y la instrucción para 
proporcionarle a él o ella el acceso igual al plan de 
estudios básico. Todos nuestros programas para 
Aprendices del Idioma Inglés están diseñados para 
asegurar que los Estudiantes del Idioma Inglés 
hagan un progreso rápido hacia el dominio del inglés 
académico y los estándares de contenido del nivel 
de grado. Esto está de acuerdo con el Plan Maestro 
Unificado de Oakland para Aprendices del Idioma 
Inglés, regulaciones federales y estatales y mandatos 
legales.

Nuestros programas de doble lenguaje permiten a 
nuestros estudiantes la oportunidad de aprender 
contenido académico en dos idiomas y convertirse 
en bilingües. Nuestros programas de recién llegados 
proporcionan un ambiente seguro y acogedor que 
apoya a los estudiantes inmigrantes recién llegados 
mientras aprenden inglés mientras estudian el plan 
de estudios básico. Para obtener más información 
sobre estos programas, visite el sitio web de la 
Oficina de Aprendizaje del Idioma Inglés y del Logro 
Multilingüe: http://www.ousd.org/ellma

Los padres pueden obtener información adicional 
sobre los programas de instrucción en un Centro de 
Bienvenida del Estudiante, durante la inscripción 
abierta, durante la confirmación de la inscripción o 
durante la confirmación de la intención de regresar.

3. CARTA ANUAL DE NOTIFICACIÓN CONTINUA A 
PADRES
En el otoño, los padres de Estudiantes de Inglés 
recibirán una Carta Anual de Notificación de 
Padres con la misma información mencionada 
anteriormente con el propósito de alertar a los 
padres de la colocación y los servicios del programa 
de instrucción del niño que aprende inglés. 

II.  Reclasificación y Derecho de Padres de elegir 
Programas de Enseñanza

1. NO PARTICIPAR EN SERVICIOS DE ELL
Los padres tienen el derecho de optar por no recibir 
ciertos servicios proporcionados a los Aprendices 
del Idioma Inglés, y de solicitar un programa de 
adquisición del idioma en el Distrito que mejor se 

28

Guía para estudiantes y familias 2017-18



adapte a sus hijos.

2. PROGRAMAS BILINGÜES/DE DOBLE IDIOMA 
Los padres pueden solicitar una opción de programa 
bilingüe para su hijo. 

Si los padres de 20 o más estudiantes que hablan 
el mismo idioma en un nivel de grado en la misma 
escuela o 30 o más padres / guardianes de alumnos 
en la misma escuela y el mismo idioma solicitan un 
programa de adquisición de lenguaje alternativo 
diseñado para proporcionar instrucción, la escuela 
proporcionará el programa en la medida de lo 
posible.

Para obtener más información o asistencia, 
comuníquese con su director o con un Centro de 
Bienvenida de los Estudiantes al 273-1600.

3.  EXAMEN ANNUAL DE COMPETENCIA EN EL 
IDIOMA INGLÉS ES REQUERIDO PARA TODO ELLS.     
Los estudiantes que ya han sido clasificados como 
Aprendices del Idioma Inglés tomarán la Evaluación 
de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) 
anualmente en la primavera en la escuela.

Los estudiantes de ELL deben continuar tomando 
el ELPAC anualmente hasta que reclasifiquen como 
Dominio de Inglés Fluido.

4.  RECLASIFICACIÓN DE ELL    
Para ser reclasificado como dominio del inglés, 
los estudiantes deben cumplir ciertos criterios. 
Avanzando, la mayoría o todos los criterios de 
reclasificación se basarán en el desempeño 
estudiantil en el ELPAC. En el momento de la 
publicación, se están modificando los criterios de 
reclasificación; La información actualizada estará 
disponible en línea en www.ousd.org/ellma, en los 
sitios de la escuela y en los Centros de Bienvenida a 
los Estudiantes tan pronto como esté disponible.

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

Traducción escrita debe de proporcionarse como 
sigue:
• En todo el Distrito los documentos deben de 
ser traducidos cuando hay 15 por ciento o más de 
estudiantes en el Distrito que tienen otro idioma 
materno diferente al inglés.  

• Ciertos documentos “universales” deben ser 
traducidos a idiomas adicionales según describe 
Regulación Administrativa 5124.  
• Documentos a nivel de escuela deben ser 
traducidos cuando 15 por ciento o más de los 
estudiantes en la escuela hable otro idioma materno 
diferente al inglés.  
• Documentos específicos del estudiante enviado a 
padre o tutor sobre su hijo deben de ser traducido 
al idioma que el padre o tutor puedan entender, 
independientemente del porcentaje de estudiantes 
en la escuela o Distrito que hable ese idioma.  

Servicios de interpretación deben de proporcionarse 
como sigue:
• Interpretación debe proporcionarse cuando sea 
necesaria para permitir a padres y tutores participar 
en actividades a nivel Distrito tales como juntas de 
la Mesa Directiva de Educación, o Mesas Directiva 
Escolar.
• Interpretación también debe de proporcionarse 
a padres y tutores para entender comunicación 
especifica con personal respecto a su hijo, 
incluyendo comunicaciones relacionadas a 
disciplina, progreso académico y servicios de 
educación especial.  

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

Favor de contactar a programación con cualquier 
pregunta al 510-879-8898. Padres y tutores 
pueden solicitar servicios de traducción e 
interpretación presentando “Forma del Padre para 
Solicitar Asistencia en su Idioma Materno” a un 
administrador escolar cuando menos dos semanas 
antes de necesitar tales servicios.
BOARD POLICY 5124 and ADMINISTRATIVE REGULATION 5124

Educación Especial
TheEl 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 completo continuo 
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de opciones de servicio está disponible para los 
estudiantes con discapacidades identificadas. Una 
opción de servicios completos de continuación 
está disponible para estudiantes identificados con 
discapacidades. 
Esto incluye:
• Autismo
• Sordo-Ciego
• Sordera
• Trastorno Emocional (ED)
• Discapacidad Médica Establecida (EMD) 
• Dificultad Auditiva (HH)
• Discapacidad Intelectual (ID)  
• Múltiples Discapacidades (MD)
• Impedimento Ortopédico (OI) 
• Otro Impedimento de Salud (OHI)
• Discapacidad Especifica de Aprendizaje (SLD) 
• Discapacidad de Habla o Lenguaje
• Traumatismo Craneoencefálico (SLI) 
• Impedimento de la Vista, incluso Ceguera 

Proceso de Identificación 
Los estudiantes son elegibles para Educación 
Especial cuando la revisión de evaluaciones por 
un equipo del plan educativo individualizado (IEP) 
da como resultado una determinación de que 
el estudiante tiene una discapacidad que afecta 
adversamente el desempeño educativo y que 
no puede ser corregida sin educación especial o 
servicios relacionados. Los estudiantes pueden ser 
referidos por un padre, maestro, otro personal de 
la escuela o personal de la agencia a los siguientes 
equipos, según las edades de los estudiantes:
• Nacimiento a 5 años—Infante/Preescolar Equipo 
de Diagnostico
• Edad escolar estudiantes asistiendo a Escuelas 
Públicas de Oakland —Especialistas de Recursos en 
la escuela 

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 escrito de 
los resultados de los exámenes es compartido con 
los padres en una junta del Plan Individualizado de 

Educación (IEP). Las evaluaciones deben identificar 
cualquier evaluación sospechada, cualquier efecto 
adverso en el rendimiento del estudiante (ej. bajo 
rendimiento), y cualquier área de necesidad. Usando 
ésta información, el equipo del IEP determina la 
elegibilidad, metas y objetivos para el programa 
educativo y un programa apropiado de educación 
especial o servicio para el estudiante.

Programas y Servicios 
Cada escuela pública en Oakland tiene 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 (impedimentos auditivos, 
impedimentos visuales, autísticos, etc.) el Distrito 
ofrece programas de Clases Especiales (SDC) y para 
Estudiantes con Disturbios Emocionales 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 el habla y el lenguaje, 
la orientación y la instrucción de movilidad, la 
terapia física u ocupacional, la tecnología de 
asistencia, la educación física adaptativa y el 
braille. Más información sobre la elegibilidad de 
los estudiantes, los derechos de los padres y las 
salvaguardas de los procedimientos, y los programas 
están disponibles a solicitud, contactando nuestro 
Departamento de Educación Especial al 874-8154. 
La oficina está ubicada en 1000 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA.
EDUCATION CODE SECTIONS 56000, 56030–56050, 56301, 
56325; BOARD POLICY 6164.4 

El Distrito provee pases de autobús y/o servicio de 
transportación a estudiantes de educación especial 
que tienen servicio de transporte como parte de su 
IEP. Llame al Departamento de Educación Especial al 
874-8154 para más información.
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Procedimiento de Quejas 

Procedimiento Uniforme de  
Quejas
El Distrito tiene la responsabilidad primordial de 
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
federales y estatales aplicables y ha establecido 
procedimientos para tratar las denuncias de 
discriminación, hostigamiento, intimidación e 
intimidación ilegales, y quejas alegando una 
violación de las leyes estatales o federales que 
gobiernan los programas educativos. Los requisitos 
relativos a la aplicación del plan de rendición de 
cuentas de control local y la imputación de las tasas 
de alumno ilegales.

El distrito alienta la resolución temprana e informal 
de las quejas en el nivel del sitio siempre que sea 
posible. Si es posible, le pedimos que primero 
contacte a su Director, Director de Departamento 
o Superintendente de Red con su preocupación. Si 
su preocupación no puede ser resuelta e involucra 
una de las áreas cubiertas por los Procedimientos 
Uniformes de Quejas (UCP) del Distrito, se puede 
presentar una queja por escrito ante el Ombudsman 
del Distrito ubicado en 1000 Broadway, Suite 150, 
Oakland, 94607. Llame al 879-4281 o envíe un 
fax al 879-3678. Una lista de las áreas cubiertas 
bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas está 
incluida en la Política 1312.3 del Distrito sobre 
Procedimientos Uniformes de Quejas.

El Distrito investigará todas las alegaciones de 
discriminación, hostigamiento, intimidación o 
intimidación ilícita contra cualquier estudiante, 
empleado u otra persona que participe en 
programas y actividades del distrito, incluyendo 
pero no limitado a aquellos programas o actividades 
financiados directamente por lo que reciben o se 
benefician de cualquier asistencia financiera estatal, 
basada en las características reales o percibidas de 
la raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, 
origen nacional, identificación de grupo étnico, 
edad, religión, estado civil, embarazo o parental, 
discapacidad física o mental Género, identidad de 
género, expresión de género o información genética, 
o cualquier otra característica identificada en el 
Código de Educación 200 y 220, en la sección 11135 
del Código Gubernamental o en el artículo 422.55 

del Código Penal o en la equidad o el cumplimiento 
del Título IX, o Basado en su 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 intimidación.

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

OUSD está comprometido a mantener un ambiente 
de aprendizaje y trabajo libre de acoso sexual. El 
acoso sexual son avances sexuales no deseados, 
peticiones de favores sexuales u otro contacto 
visual, verbal o físico de naturaleza sexual que se 
convierte en una condición de aprendizaje o trabajo 
o que interfiere seriamente con la capacidad del 
estudiante para aprender o crea una ofensiva, hostil 
O intimidar el aprendizaje o el ambiente de trabajo. 
Cualquier estudiante que se involucre en acoso 
sexual puede estar sujeto a medidas disciplinarias 
hasta e incluyendo la expulsión. Cualquier empleado 
que permita, se involucre o no denuncie acoso 
sexual estará sujeto a acciones disciplinarias hasta e 
incluyendo el despido. POLÍTICA DE LA MESA 5145.7 
(Estudiantes)
BOARD POLICY 5145.7 (Students) 

* En el momento de la publicación, la política de 
acoso sexual del Distrito está siendo considerada 
para revisión por la Mesa de Educación. En el caso 
de actualizaciones de la política, la versión actual del 
Distrito de la política de acoso sexual está disponible 
en el sitio web del Distrito www.ousd.org bajo la 
pestaña Políticas de la Mesa Directiva. La política 
también está disponible en los sitios de la escuela y 
en la oficina del Defensor del Distrito. POLÍTICA DE 
LA MESA 4119.11

Las denuncias de discriminación, acoso, intimidación 
o intimidación deben presentarse dentro de los 
seis (6) meses a partir de la fecha de la presunta 
discriminación, acoso, intimidación o intimidación 
ocurrida, o la fecha en que el demandante obtuvo 
conocimiento de los hechos de la supuesta 
Discriminación, acoso, intimidación o intimidación, 
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a menos que el Superintendente o su designado 
prorrogue el tiempo para la presentación.

El Procedimiento Uniforme de Quejas también se 
usará para tratar denuncias por incumplimiento 
de leyes estatales y / o federales en: Educación de 
Adultos, Educación y Seguridad después de Clases, 
Educación Vocacional Agrícola, Centros de Educación 
de Indígenas Americanos y Evaluaciones del 
Programa de Educación Infantil, Educación Bilingüe, 
Programa de Asistencia y Revisión de Pares de 
California para Profesores, Educación y Capacitación 
Técnica Profesional, Cuidado Infantil y Desarrollo 
Nutrición Infantil, Educación Compensatoria, Ayuda 
Categórica Consolidada, Matriculación en Curso 
Sin Contenido Educativo o Curso Previamente 
Completado Satisfactoriamente, (NCLB), Planes de 
Rendición de Cuentas de Control Local (incluyendo 
escuelas chárteres como se describe en EC 
47606.5 & 47607.3), Educación para Migrantes, 
Acta de Educación Física, Cuotas de Estudiantes , 
Alojamiento razonable para un estudiante lactante, 
Centros y Programas de Ocupación regional, Planes 
de Seguridad Escolar, Educación Especial, Preescolar 
Estatal y Educación para la Prevención del Uso del 
Tabaco (TUPE)

Cuotas de alumnos
Un alumno matriculado en una escuela pública no 
estará obligado a pagar una cuota de estudiante por 
participar en una actividad educativa. Una cuota 
de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo 
siguiente: (1) Una cuota cobrada a un alumno como 
condición para registrarse en la escuela o clases, 
o como condición para participar en una clase o 
una actividad extracurricular, si la clase o actividad 
es electiva u obligatoria, o si es de crédito; (2) Un 
depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno 
debe hacer para obtener una cerradura, un armario, 
un libro, un aparato de clase, un instrumento 
musical, ropa u otro material o equipo; Y (3) Una 
compra que un alumno debe hacer para obtener 
materiales, suministros, equipo o ropa asociados 
con una actividad educativa.

Una queja de la cuota del alumno será archivada 
a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que 
ocurrió la presunta violación. * Las quejas por 
incumplimiento de las leyes relacionadas con los 
honorarios de los alumnos deben ser presentadas 

ante el director de la escuela. Una cuota de 
pupilo o una queja de LCAP puede ser archivada 
anónimamente, si el demandante proporciona 
evidencia o información que conduce a evidencia 
para apoyar la queja.

Jóvenes de Crianza y Sin Hogares
Un joven de crianza recibirá información sobre los 
derechos educativos relacionados con su colocación 
educativa, inscripción y salida de la escuela, así 
como las responsabilidades del coordinador del 
distrito para los jóvenes de crianza para asegurar 
y facilitar estos requisitos y ayudar al estudiante a 
asegurar Transferencia de sus créditos, registros y 
grados cuando se transfiere entre escuelas o entre el 
distrito y otro distrito.

Un estudiante de crianza o estudiante sin hogar que 
se traslade a una escuela preparatoria del distrito o 
entre las escuelas preparatorias del distrito debe ser 
notificado de la responsabilidad del distrito para: 
(1.) Aceptar cualquier trabajo de curso o parte 
del trabajo que el estudiante ha completado 
satisfactoriamente en otra escuela pública, Una 
escuela de corte juvenil o una escuela o agencia no 
pública, no sectaria, y otorgar crédito total o parcial 
por el trabajo de curso completado; 
(2) No requiere que el estudiante vuelva a tomar 
cualquier curso o parte de un curso que haya 
completado satisfactoriamente en otra escuela 
pública, escuela de corte juvenil, o una escuela o 
agencia no pública, no sectaria; Y
(3) Si el estudiante ha completado su segundo 
año de preparatoria antes de la transferencia, 
proporcione a los estudiantes información sobre 
los cursos aprobados por el distrito y los requisitos 
de graduación impuestos por la Mesa de los 
cuales puede ser exento conforme al CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN 51225.1

Las quejas serán investigadas y se enviará una 
decisión o informe por escrito al reclamante dentro 
de los sesenta (60) días calendario a partir de la 
recepción de la queja. El período de sesenta (60) 
días puede ser extendido por acuerdo escrito del 
demandante. La persona del distrito responsable de 
investigar la queja deberá conducir y completar la 
investigación de acuerdo con las secciones 4680-
4687 del Código de Regulaciones de California 
(CCR) y de acuerdo con los procedimientos locales 
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adoptados bajo CCR 4621.

El reclamante tiene el derecho de apelar la decisión 
del distrito al Departamento de Educación de 
California (CDE) presentando una apelación por 
escrito dentro de los 15 días calendario de haber 
recibido la decisión del distrito. La apelación debe 
incluir una copia de la queja presentada con el 
Distrito y una copia de la Decisión del Distrito.

Los recursos legales civiles pueden estar disponibles 
bajo leyes estatales o federales de discriminación, 
acoso, intimidación o intimidación, si corresponde. 
En casos apropiados, se puede presentar una 
apelación de conformidad con la sección 262.3 
del Código de Educación. Un reclamante puede 
buscar remedios de ley civil disponibles fuera 
de los procedimientos de queja del Distrito. Los 
reclamantes pueden solicitar asistencia de los 
centros de mediación o de los abogados de interés 
público / privado. Los recursos legales civiles que 
pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, 
pero no se limitan a, órdenes judiciales y órdenes de 
restricción.

Una copia de la Norma de la Mesa 1312.3: 
Procedimientos Uniformes de Quejas estará 
disponible de forma gratuita. Cualquier persona 
con una discapacidad o que no pueda preparar 
una queja por escrito puede recibir ayuda del 
administrador del sitio / designado o llamando a la 
Oficina del Ombudsman.

La política de Procedimientos de Quejas Uniformes 
del Distrito y la reglamentación administrativa 
se publicarán en todas las escuelas y oficinas del 
distrito, incluyendo los salones de personal y las 
salas de reuniones del gobierno estudiantil. Si 
quince (15) por ciento o más de los estudiantes 
matriculados en una escuela particular del distrito 
hablan un solo idioma primario que no sea el inglés, 
la política del distrito, reglamentos, formularios y 
avisos referentes a los Procedimientos Uniformes 
de Quejas serán traducidos a ese idioma (Código de 
Educación 234.1, 48985).

Con excepción de las reclamaciones de honorarios 
estudiantiles, que pueden ser presentadas dentro de 
un (1) año de la presunta violación; Todas las demás 
quejas uniformes deben presentarse a más tardar 
seis (6) meses después de la supuesta ocurrencia.

Los formularios de quejas están disponibles en la 
Oficina del Ombudsman ubicada en 1000 Broadway, 
Suite 150, Oakland, 94607 y en línea en www.ousd.
org/ombudsperson.

*Al momento de esta publicación, los 
Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito 
estaban pendientes de revisiones recomendadas por 
la Junta de Educación. Si las políticas se actualizan, la 
versión actualizada estará disponible en el sitio web 
del Distrito: www.ousd.org bajo la pestaña Políticas 
de la Mesa, disponible en la Oficina del Ombudsman 
y en las escuelas.

Procedimiento Uniforme de Quejas 
Williams 
El Distrito debe dar seguimiento a los 
Procedimientos Uniforme de Quejas Williams por 
quejas relacionadas solo a suficiencia de material de 
instrucción, instalaciones inseguras o no aseadas, 
vacantes o asignación no acertada de maestros. 
(1.) Debe haber suficientes libros de texto y 
materiales de instrucción. Se considera que 
hay suficientes libros de texto y materiales de 
instrucción, cuando cada alumno, incluso estudiante 
del idioma inglés, tiene un libro de texto o 
materiales de instrucción, o ambos, para utilizar en 
clase o llevar a casa. 
(2.) Planteles escolares deben estar limpias, seguras, 
y estar en buenas condiciones.  
(3.) No debe haber ninguna vacancia o maestros 
mal asignados. Debe asignarse un maestro a 
cada salón y no una serie se suplentes u otros 
maestros temporales. El maestro debe tener la 
credencial apropiada para instruir clases, incluso los 
certificados requeridos para instruir a estudiantes 
del idioma inglés, si hay. 
Vacancia de maestro significa un puesto en el cual 
un empleado certificado no ha sido asignado al 
principio del año durante un año completo o, si el 
puesto es para un curso de solo un semestre, un 
puesto para el cual un empleado certificado no 
ha sido asignado a principio del semestre durante 
un semestre completo a position.  (Código de 
Educación 35186)
Mal asignado significa asignar a un empleado 
certificado en un puesto de instrucción o servicios a 
los que no tiene una acreditación o certificado legal 
para tener un puesto como instructor o empleado 
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con autorización de los estatutos que otorgan tal 
puesto. (CÓDIGO DE EDUCACIÓN  35186)
(4.) Alumnos, incluso Estudiantes del Idioma inglés, 
quienes no han pasado una o ambas partes del 
examen de egreso en preparatoria a finales del 12do 
grado deben proporcionarles la oportunidad de 
recibir instrucción intensiva y servicios una máximo 
de dos años académicos consecutivos después de 
completar el 12do grado.

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

Se puede obtener un formulario de queja en la 
oficina de la escuela, en la oficina del distrito o en 
el sitio www.ousd.org/ombudsperson. También 
puede descargar una copia del formulario de queja 
del Departamento de Educación de California en 
el siguiente sitio web: www.cde.ca.gov/re/cp/uc/. 
La Oficina del Ombudsman está ubicada en 1000 
Broadway, Suite 150, Oakland, 94607. Para más 
información, llame al 879-4281 o envíe un fax al 
879-3678. REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 1312.4
ADMINISTRATIVE REGULATION 1312.4

Departamento de Policía Escolar de 
Oakland (OSPD) Procedimiento de 
Quejas 
El procedimiento de quejas del Departamento 
de Policía Escolar de Oakland es para reportar 
situaciones donde alguien cree que un oficial o un 
empleado no trató al demandante o alguien más 
apropiadamente. Formas de queja están disponibles 
en oficinas de cada escuela, en la Oficina del 
Mediador Ombudsman (1000 Broadway, Suite 150, 
Oakland, CA 94607), en línea en www.ousd.org/
ombudsman.
OSPD está localizada en 1011 Unión Street, Oakland, 
CA 94607, teléfono 874-7777, fax 874-7787, 
email:police@ousd.org. Para más información, visite 
www.ousd.org/policeservices.

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

Estudiantes con Discapacidades 
Físicas o Mentales
OUSD prohíbe la discriminación y el acoso 
en todos los programas o actividad en base a 
una discapacidad mental o física. Los padres 
o estudiantes que tienen preguntas o quejas 
relacionadas con la elegibilidad, modificaciones de 
programa, o acomodaciones para individuos con 
discapacidades mentales o físicas, deben ponerse 
en contacto con el administrador de la escuela de 
su niño o el Departamento de Educación Especial al 
874-8154.BOARD POLICY 6164.4

Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973
Modificación Razonable/Sección 504 es parte de la 
ley estadounidense que requiere a escuelas cumplir 
las necesidades educacionales de estudiantes con 
discapacidades de manera adecuada tal como 
suplen las necesidades educacionales de estudiantes 
quienes no tienen discapacidades (o escuelas 
deben proporcionar las mismas oportunidades a 
estudiantes con discapacidades para beneficiar de 
los programas escolares, servicios, y actividades tal 
como lo logran para estudiantes sin discapacidades).
Si un estudiante cumple con ciertos requerimientos, 
la escuela puede desarrollar un plan 504 para el 
estudiante. Un plan 504 indica lo que la escuela 
hará para asegurar que suplan las necesidades 
educacionales individuales de un estudiante 
con discapacidades. Para tener un plan 504 un 
estudiante debe cumplir con ambos requerimientos:
1. El estudiante debe tener un impedimento físico 
o mental que impide su capacidad de aprender o 
participar en el programa o actividades escolares.
2. El impedimento del estudiante debe limitar 
substancialmente por lo menos una “actividad 
principal de la vida”.
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Preguntas comunes sobre la 
Sección 504
¿QUÉ ES UNA “ACTIVIDAD PRINCIPAL DIARIA"?
“Actividades principales de vida” incluye cosas 
como ver, oír, comer, dormir, respirar, hablar, 
caminar, pensar, y trabajar. “Actividades principales 
de vida” también incluye la función principal del 
cuerpo tal como formación normal de células; el 
sistema inmune; y poder obrar, funciones de la 
vejiga, endocrina, neurológicas, y de circulación. 
¿Cuáles son algunos ejemplos de discapacidades 
que probablemente limiten sustancialmente una 
actividad principal de la vida?
• Trastorno de Déficit de Atención
• Cáncer
• Asma Crónico 
• Fibrosis Quístico 
• Diabetes
• Discapacidad Física
• Trastorno de Convulsiones  
• Alergias Severas 
• Anemia de Células Falciformes 
• Discapacidad Temporal 
¿CÓMO PIDO MODIFICACIONES PARA MI HIJO?
Para empezar, hable con el coordinador 504 en la 
escuela de su hijo (llame a la oficina de la escuela 
de su hijo y pregunte por el coordinador 504). El 
coordinador escolar para el plan 504 le ayudará con 
el papeleo para pedir una evaluación 504 a fin de 
determinar si su hijo cumple con los requerimientos 
de tener un plan 504. El coordinador 504 escolar 
revisará su petición para la evaluación 504 y le 
responderá dentro de 15 días.

¿QUIÉN DECIDE SI MI HIJO RECIBE 
MODIFICACIONES? 
Durante la evaluación 504, el coordinador 504 le 
pedirá información, incluso cualquier documento 
en relación a su hijo que le gustaría compartir, 
los expedientes escolares de su hijo, y personal 
escolar que conoce a su hijo. Es posible que el 
personal escolar pida la evaluación a fin de tener 
un entendimiento mejor de las necesidades 
educacionales de su hijo.

El próximo paso es convocar una reunión con el 
equipo 504 para revisar toda la información de las 
necesidades de su hijo y decidir si su hijo cumple 
con los requerimientos para tener un plan 504. En 

esta reunión usted estará presente, el coordinador 
escolar del plan 504, el maestro de su hijo, y otro 
personal escolar que trabaja con su hijo, como el 
consejero o la enfermera. Si su hijo cumple con los 
requisitos, el equipo desarrollará un plan 504 para 
su hijo durante la reunión.

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

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

• Como padre o tutor, usted tiene el derecho a:
• pedir que el personal escolar considere si hijo tal 
vez necesite un plan 504, a base de información de 
una variedad de fuentes.
• pedir información en su idioma nativo, en el 
idioma principal que usa para comunicarse.
• examinar todos los expedientes para el plan 504 
de su hijo o pedir un plan 504.
• tener aviso de ante mano en relación a cualquier 
acción que tomará la escuela en cuanto al plan 504 
de su hijo o petición para un plan 504.
• pedir una revisión del plan 504 de su hijo y que se 
realice una evaluación regularmente. Usted tiene 
el derecho a que le avisen antes de hacer un gran 
cambio de los servicios.
• pedir una audiencia imparcial (una audiencia justa) 
si usted no está de acuerdo con una decisión o con 
los planes de la escuela. Usted tiene el derecho a 
tener presente a un abogado durante la audiencia, si 
así lo desea.
• si hay audiencia, usted tiene el derecho de 
apelar la decisión de una audiencia y de estar en 
desacuerdo con la decisión que toma el oficinal de la 
audiencia.

¿CÓMO PRESENTO UNA QUEJA PARA UN PLAN 
SECCIÓN 504?
Se anima a resolver las quejas con la escuela. Sin 
embargo, si la queja no se puede resolver, puede 
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presentar una queja escrita con el coordinador 504 
del Distrito a través de la oficina del mediador. Por 
favor sepa que generalmente las quejas se deben 
presentar a la oficina del mediador dentro de seis 
meses de la fecha del incidente. Los formularios 
para presentar una queja están disponibles en 
las escuelas, por internet en www.ousd.org/
ombudsperson y en la Oficina del Defensor está 
ubicada en 1000 Broadway, Suite 680, Oakland, 
CA 94607. El número de teléfono es 879-4281, fax 
879-3678, y puede enviar email al defensor: gabriel.
valenzuela@ousd.org.

¿DÓNDE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
O AYUDA?
Pida más información en la escuela de su niño 
o comuníquese con la Dra. Bárbara Parker, 
Coordinadora de Servicios de Salud / Coordinadora 
del Distrito 504 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 6164.6

SALUD Y SEGURIDAD
Inmunizaciones 
La ley del estado requiere que todos los estudiantes 
tengan las siguientes inmunizaciones para 
matricularse a la escuela. Muestre esta lista a su 
proveedor de cuidado para asegurar que su hijo 
tiene las inmunizaciones necesarias. Para más 
información de clínicas gratuitas llame al Proyecto 
de Inmunizaciones del Condado Alameda al 267-
3230.
¿Dónde puede obtener más información o 
asistencia?
Pida más información en la escuela de su hijo, o 
contacte: Servicios de Salud a healthservices@ousd.
org o 879-2742.

Requerimientos para Preescolar
• Polio - 3 dosis 
• Difteria, Tos Ferina, y Tétano (DPT) - 4 dosis 
• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) - 1 dosis 
cuando cumple el primer año o después de cumplir 
un año
• Haemophilus influenzae tipo B (Hib) - 1 dosis 
cuando cumple el primer año o después de cumplir 
un año
• Hepatitis B - 3 dosis

• Varicela- 1 dosis o documentación de haber 
padecido de varicela por un proveedor de salud

Requerimientos de TK/Kínder–12do grado
• Polio
– 4 dosis cumple el requerimiento o
– 3 dosis para 4-6 años de edad si tuvo por lo menos 
1 al cumplir 4 años o después o
– 3 dosis cumple el requerimiento para 7–17 años 
de edad si tuvo 1 al cumplir 2 años o después 
• Difteria, Tos Ferina, y Tétano (DPT)
– 5 dosis cumple el requerimiento o 
– 4 dosis cumple el requerimiento para 4–6 años si 
tuvo 1 dosis al cumplir 4 años o después o
– 3 dosis cumple el requerimiento para 7–17 años si 
tuvo 1 dosis al cumplir 2 años o después 
– Tos Ferina (Tdap): 1 dosis después de cumplir 7 
años se requiere para estudiantes en 7o grado y 
estudiantes nuevos al Distrito en 8vo-12vo grado.
• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)
– 2 dosis cumplen el requerimiento; debe recibir 
ambos al cumplir un año o después (una dosis 
puede ser una vacuna de sarampión; 1 dosis tiene 
que ser MMR)
• Hepatitis B
– 3 dosis cumple el requerimiento o  
– 2 dosis de formulación 2-dosis cumple el 
requerimiento para 11–15 años de edad (debe estar 
documentado como formulación de 2-dosis de 
vacuna Hepatitis B)
• Varicela
– 1 dosis se requiere en kínder hasta sexto grado 
(año escolar 2010-2011) o estudiantes menores de 
13 años quienes entran a escuela de California por 
primera vez o 
– No se requiere ni una dosis si un doctor o clínica 
ha documentado en la tarjeta de inmunizaciones 
que “ha padecido de la enfermedad”
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD  120325-120380; CÓDIGO 
DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48216, 49403; POLÍTICA DE MESA 
GOBERNANTE 5141.31

Exenciones Personales/Religiosas
SB277: Empezando 1 de enero, 2016:
Padres o tutores de estudiantes en cualquier escuela 
o preescolar, ya sea pública o privada, no se le 
permitirá presentar una exención por creencias 
personales o religiosas para una vacuna requerida 
en la actualidad.
Exenciones personales/religiosas (PBE) en archivo de 
un estudiante actualmente inscrito en una escuela 
de OUSD o centro preescolar antes del 1 de enero, 
2016 será válida hasta que el estudiante se inscriba 
en el próximo año, normalmente a Kínder en 
Transición (TK) Kindergarten (K) o 7mo grado. 
Una PBE valida en el archivo antes del 1 de enero, 
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2016 en:
• En Preescolar será válida hasta que el niño entre a 
TK/K o 6to grado. Antes de inscribirse de TK/K al 6to 
grado, el niño debe recibir todas las inmunizaciones 
actualmente requeridas.
• Entrar a cualquier grado de TK/K a 6to grado será 
válida hasta que el niño termine el 6to grado. Antes 
de la inscripción en el 7mo grado el niño deberá 
tener todas las inmunizaciones requeridas.
• Entrar a cualquier grado del 7mo al 12vo serán 
válidas hasta el 12do grado. 

Exenciones Médicas
El padre o tutor debe presentar una declaración por 
escrito de un Doctor en Medicina titulado (M.D.) o 
Doctor de Osteopatía (D.O.) que establezca:
• Que la condición física o circunstancias médicas 
del niño son tales que las inmunizaciones requeridas 
no son las indicadas.
• Que vacuna/s son exentas (debe traer 
comprobante de cualquier vacuna aplicada).
• Si la exención es permanente o temporal.
• Cuando se le va aplicar la vacuna si la exención es 
temporal.

Examen Físico 
Se requiere un comprobante de un chequeo físico 
para matricula a kínder y primer grado. Este examen 
se necesita presentar dentro de 12 meses o antes 
de entrar a kínder. Para entrar a primer grado debe 
presentar un examen 18 meses antes de empezar y 
para más tardar 90 días después de empezar.
El formulario de Reporte del Examen de Salud 
para Entrar a la Escuela está disponible en todas 
las escuelas primarias. Es parte del paquete de 
matrícula para Kínder.
Si un padre desea que su hijo sea exento de 
presentar cualquier examen físico, deben de firmar 
una exención. Para saber cómo obtener exámenes 
de salud gratuitos para entrar a la escuela, llame al 
centro de información del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Alameda al 888-604-4636. 
CÓDIGO DE SANIDAD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA 124085, 
124040; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49451; POLÍTICA DE 
MESA DIRECTIVA 5141.3

Examen Dental 
Se requiere un examen dental con 12 meses o 
menos de entrar a kindergarten o a primer grado o 
para mayo 31 del primer año en la escuela usando 

la forma provista por la escuela. Para encontrar un 
proveedor dental que acepte seguro de Medical/
Denti-Cal llame al 800-322-6384; para Healthy 
Families, llame 800-880-5305. Si su niño no está 
asegurado, llame al Departamento de Salud de 
California al 888-604-4636.
EDUCATION CODE SECTION 49452.8 

Se proporcionará oportunidad a los estudiantes 
de recibir aplicaciones tópicas de fluoruro u 
otro inhibidor de deterioro a los dientes de cada 
estudiante si el padre, tutor o alumnos elegibles 
presentan carta estableciendo el deseo del 
tratamiento.

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

El Distrito podría proveer un chequeo para cada 
estudiante femenina en el grado 7 y cada estudiante 
masculino en el grado 8 para la condición conocida 
como escoliosis.

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

Responsabilidades de Padre/Tutor 
TheEl padre/tutor de cualquier estudiante que 
necesite medicamento durante horario escolar es 
responsable por:

1. Proporcionar información actualizada en la tarjeta 
de emergencia del estudiante cada año y cada que 
exista algún cambio.
2. Cada año, se requiere a padres/tutores 
proporcionar y autorizar órdenes escritas del 
proveedor de salud. Además, el padre/tutor debe 
de proporcionar autorizadas por el proveedor de 
cuidados de salud nuevas órdenes y medicamentos, 
dosis y frecuencia de administración o razones por 
los cambios en la administración.
3. Si el estudiante esta en un continuo régimen 
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de medicamento por una condición no episódica, 
informar a la enfermera escolar u otro empleado 
certificado de los medicamentos tomados, la 
dosis actual, y los nombres de los doctores. Con 
el consentimiento del padre/tutor del estudiante, 
la enfermera escolar puede comunicarse con el 
doctor y puede consultar con el personal escolar 
sobre los posibles efectos de la medicina en el 
comportamiento físico, intelectual y social, así 
como signos de posible comportamiento y síntomas 
de adversos efectos secundarios por omisión o 
sobredosis.
4. Si el estudiante sufre de epilepsia, notificar al 
director o designado cuando el estudiante haya 
tenido medicación de emergencia anti convulsiones 
administrada al estudiante dentro de cuatro horas 
antes de horario escolar. (CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
49414.7)
5. Proporcionar medicamento adecuadamente 
etiquetados, envases originales con autorización e 
instrucciones del proveedor de servicios de salud. 
Por medicamentos prescritos u ordenados, el 
envase también debe llevar el nombre y teléfono 
de la farmacia, identificación del estudiante, y el 
nombre y número de teléfono de la autorización del 
proveedor de salud.
6. Si el padre/tutor desea que sus hijos lleven y se 
auto administren medicamento inhalado del asma 
o prescripción auto inyectable de epinefrina (Epi 
Pen), deben de proporcionar anualmente una forma 
de permiso para traer y auto medicarse, forma de 
Autorización de Medicación. 
Las órdenes médicas deben ser llenadas anualmente 
y cuando haya cualquier cambio en las órdenes 
médicas. Estas formas pueden ser obtenidas en 
línea en www.ousd.org/healthforms, o en cada 
escuela. Padres de cualquier estudiante en régimen 
de medicación continua debe de proporcionar esta 
información en la tarjeta de emergencia y notificar 
a la enfermera escolar o personal designado sobre 
el medicamento tomado, dosis actual y nombre del 
doctor del niño.
EDUCATION CODE SECTIONS 49423, 49480; BOARD POLICY 
5141.21, ADMINISTRATIVE REGULATION 5141.21

Administración de Medicamentos 
por Personal Escolar 
La ley de California permite que personal entrenado, 
sin acreditación para administrar medicamentos 

recetados, incluso administrar insulina, de acuerdo 
a las ordenes escritas del médico de un estudiante, 
con el permiso de los padres.

Cualquier medicamento recetado por un médico 
autorizado, incluso un medicamento anti-
convulsiones de emergencia para un estudiante 
con epilepsia, puede ser administrado por una 
enfermera escolar u otro personal entrenado y 
acreditado sólo cuando el Superintendente o el 
designado hayan recibido una declaración escrita 
de los padres del estudiante y el médico autorizado.  
Cuando sea posible, un medicamento anti-
convulsiones de emergencia lo debe administrar 
una enfermera escolar o una enfermera acreditada 
con práctica en administrar este medicamento. 
Sin embargo, personal sin acreditación pueden 
ser voluntarios entrenados para proporcionar 
ayuda médica en caso de una emergencia, incluso 
para administrar medicamento anti-convulsiones 
a estudiantes que padecen de convulsiones por 
epilepsia cuando no esté disponible una enferma. 
Enfermeras escolares y otro personal designado de 
la escuela administrará medicamentos conforme 
a la ley, la política de la Mesa Directiva, y los 
Reglamentos Administrativos y se otorgará la 
protección apropiada de responsabilidades.
BP 5141.21; AR 5141.21; EDUCATION CODE 49414, 49423, 
749414.7; 5 CCR 600.

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

• Proporcionar tres días de medicamentos en la 
escuela de su hijo como lo prescribe proveedor 
médico usando la forma de Autorización de 
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Medicamentos (disponible en cada escuela).
• Proporcionar equipo médico de tres días para 
el procedimiento médico de su hijo (nebulizador, 
cateterización, alimentación GT).
• Proporcionar tres días de suplemento dieta 
especial para su hijo.
Favor de enviar las órdenes médicas actuales, 
medicamentos, materiales y/o comida a la oficina de 
la escuela en una semana. Si tiene preguntas sobre 
medidas de preparación de emergencias de su hijo, 
favor de contactar a la escuela de su hijo.

Consentimiento para Servicios 
Médicos
La ley del estado de California permite a los 
estudiantes tener acceso a los siguientes servicios 
de salud con o sin el consentimiento de los padres:
• diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
transmitidas sexualmente o infecciosas, contagiosas 
o enfermedades transmisibles requieren ser 
reportadas a oficiales de salud local (12 años o 
mayores)
• pruebas de embarazo, anticonceptivos, y referir a 
opciones de consejería para embarazo o cuidados 
prenatal (menores de cualquier edad)
• salud mental y consejería sobre el abuso de 
substancias (12 años o mayor pueden dar su 
consentimiento, pero los padres tienen que ser 
notificados en la mayoría de los casos)
• diagnóstico, tratamiento y consejería en el abuso 
de sustancias alcohólicas (12 años o más grande)
CALIFORNIA FAMILY CODE SECTIONS 6920-6929 

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

Cuidados de Salud Gratis y a Bajo 
Costo mediante OUSD
El Centro de Recursos Familiares de OUSD ayuda 
a las familias a inscribirse para cobertura de 
Salud gratis y a bajo costo, incluyendo Medi-Cal 
y HealthPAC, así como otros beneficios sociales 
como CalFresh (estampillas de comida). Durante 
el periodo abierto de inscripción, las familias 
pueden también obtener apoyo para firmar en 
Covered California y el Programa de Salud Infantil 
Kaiser. No se requiere ciudadanía U.S. en todos los 
programas. Familias que tienen preguntas o quieren 
asistencia en solicitarlo pueden contactar el Centro 
de Recursos Familiar de OUSD (CFRC) al 273-1516. 
Se invita a las familias a pasar al Centro de Recursos 
Familiar localizado en instalaciones de Lakeview (746 
Grand Ave). El horario es de 9-1 diariamente. Las 
familias también pueden revisar nuestro sitio web 
para información y ver si califican para Medi-Cal, 
programa estatal Medicaid que atiende a familias 
de bajos ingresos www.ousd.org/healthinsurance. 
Si estas interesado en presentar un evento de 
inscripción a cuidados de salud en tu escuela, favor 
de llamar al 510-273-1514 para más información.

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

Piojos 
No se justifica ausencia de estudiante con liendres 
o piojos, debido a que los piojos no son una 
enfermedad y no transmiten ninguna; estudiantes 
con liendres en la cabeza no deben quedarse en 
casa. Ausencias innecesarias impactan aprendizaje 
estudiantil y progreso escolar. Los piojos de la 
cabeza son contagiosos, sin embargo, se propagan 
más rápidamente si hay contacto directo de 
las cabezas. Las escuelas no es un lugar común 
donde se pueda pegar los piojos y los pijos no 
pueden volar, brincar o nadar. No se ha sabido que 
sombreros y cascos transfieran los piojos o liendres 
y por lo general no se transmiten compartiendo 
peines o accesorios del pelo.  
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Estudios muestran que revisiones para piojos en 
las escuelas no disminuyen el incidente de piojos, 
así que la revisión ya no se hace en el OUSD. Si 
un padre o miembro del personal cree que un 
estudiante tiene piojos, él o ella deben contactar 
a Servicios de Salud. Un estudiante que tiene 
liendres o piojos será mandado a casa al fin del día 
con información para el padre de cómo manejar 
los piojos y una recomendación de ayuda para el 
proveedor de cuidado de salud del estudiante. 
El personal debe mantener la privacidad de los 
estudiantes identificados que tienen piojos. Para 
más información en piojos o su tratamiento, por 
favor contacte la oficina de la escuela o llame a 
Servicios de Salud al 874-3750.
BOARD POLICY 5141.33, ADMINISTRATIVE REGULATION 5141.33

Salida de la Escuela Debido a 
Enfermedad 
Los estudiantes pueden ser enviados a casa si se 
cree que ellos están sufriendo de una infección o 
enfermedad contagiosa. Los padres, tutores u otras 
personas autorizadas para ser comunicadas en caso 
de una emergencia serán contactados para que 
vengan por el estudiante enfermo y lo lleven a casa.
HEALTH & SAFETY CODE SECTIONS 120335, 120365; EDUCATION 
CODE SECTION 49451 

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

Instrucción en la Casa/Hospital 
para Estudiantes Temporalmente 
Discapacitados 
Cuando un médico titulado ha certificado que el 
estudiante no puede asistir a clase regular o a clases 
alternativas debido a una discapacidad temporal, 
los padres pueden solicitar instrucción en casa /
hospital presentando una solicitud por escrito con 
el director de la escuela. Los padres pueden solicitar 
instrucción en casa/ hospital llenando una petición 
por escrito con el director del estudiante. Para más 

información llame al 597-4294.
EDUCATION CODE SECTION 48206.3, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6183 

Si su niño es hospitalizado fuera de Oakland y usted 
es un residente de Oakland, él o ella tienen derecho 
a educación pública del distrito en el cual la facilidad 
está situada.
EDUCATION CODE SECTION 48207, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6183 

Si éste es el caso, los padres son responsables de 
notificar y solicitar servicios del distrito escolar en 
el cual el hospital u otras facilidades de tratamiento 
residencial están situadas.
EDUCATION CODE SECTION 48208, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6183

Distrito sin Tabaco y Distrito sin 
Drogas
Todos los productos de tabaco, incluyendo 
cigarros-e, vaporizadores, cigarros de sabores, 
puros y tabaco para mascar, son prohibidos 
en instalaciones y vehículos del Distrito. Esta 
prohibición se aplica a todo empleado, estudiante, 
visitante y otras personas en cualquier escuela 
o actividad patrocinada por la escuela, o evento 
atlético y en cualquier propiedad, lugar rentado por 
o al Distrito. La posesión, uso o venta de narcóticos, 
alcohol u otra substancia controlada está prohibida 
y estrictamente reforzada en todas las actividades 
escolares.

COMIDAS Y NUTRICIÓN
Menús
Menús de alimentos para estudiantes está 
disponible en la red www.ousd.org/mealmenus. 
Menús son actualizados mensualmente.

Comidas
Para la información más actualizada sobre los 
precios de las comidas escolares, visite www.ousd.
org/nutrition.

Los estudiantes pueden pagar las comidas con 
efectivo o cheque. Las familias pueden pagar 
también por internet al abrir una cuenta gratuita 
en myschoolbucks.com. Desde la aplicación en el 
celular se puede ver el saldo de cuenta y compras 
de comidas, programar pagos automáticos y hacer 
pagos en cualquier momento. La aplicación para 
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los teléfonos celulares Smartphone es gratis y 
conveniente.

Alimentos gratis o a precio 
reducido
Niños de familias cuyos ingresos esta en o por 
debajo de los niveles especificados en la Escala de 
Elegibilidad de California pueden solicitar alimentos 
gratis o a bajo costo. Requerimientos y solicitud 
están disponibles en toda escuela. Para más 
información, llamar a Servicios de Nutrición al 
434-3334.
EDUCATION CODE SECTIONS 49510– 49520, BOARD POLICY 
3553, ADMINISTRATIVE REGULATION 3553 

Solicitudes de alimentos son importante par alas 
escuela y familias porque mediante el proceso de 
solicitud:
1. Los estudiantes pueden calificar para alimentos 
nutricionales gratis o a precio reducido.
2. los estudiantes pueden calificar para precio 
reducidas en AP (Colocación Avanzada) y 
evaluaciones SAT.
3. Los estudiantes pueden calificar para programas 
después de escuela gratis.
4. Maestros tienen exención a préstamo estudiantil 
al trabajar en escuela con estudiantes que reciben 
almuerzo gratis y a bajo costo.
5. El Distrito y las escuelas calificarán para millones 
de dólares en fondos estatales y federales.
Los padres no necesitan tener número de Seguro 
Social al solicitar y la información proporcionada 
en la solicitud es confidencial. Las familias también 
pueden solicitar en línea en www.ousd.org/
nutrition.

Formas de Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF)
Sobre la base de cumplir las altas demandas por 
el porcentaje de estudiantes que califican para 
comidas gratis / reducidas, algunas escuelas son 
Provisión 2 o Provisión de Elegibilidad Comunitaria 
(CEP). Estas escuelas sirven comidas a todos los 
estudiantes sin costo alguno, independientemente 
del ingreso familiar. Las escuelas de Provisión 2 y 
CEP no tienen que recolectar y procesar solicitudes 
de comidas escolares.
Familias que asisten escuelas de Provisión 2 & 
CEP tienen que llenar la forma LCFF. La forma 
LCFF determina que estudiantes cumplen con la 

elegibilidad de ingresos como una alternativa en 
el proceso de llenar las solicitudes de alimentos. 
El cálculo de fondos LCFF no es la única razón que 
existe este requerimiento, estas solicitudes son 
importantes también por las siguientes razones:
• Apoyo adecuado a seguir aprovechamiento 
académico de grupos de estudiantes 
socioeconómicamente en desventaja. 
• Incrementar fondos a distritos escolares basado 
en el porcentaje de estudiantes que tienen bajos 
ingresos, jóvenes a cuidado y estudiantes que 
aprenden inglés.
Para saber si su escuela es de Provisión 2 o CEP, 
llame a Servicios de Nutrición al 434-3334. Para 
aprender más sobre LCFF, favor de visitar www.ousd.
org/LCFF.

Desayuno Universal
All Todos los estudiantes en escuelas con programas 
de desayuno reciben desayunos gratis. Pregunte 
sobre las opciones de desayuno en su escuela. 
• Tradicional – Desayuno en la cafetería antes de 
que empieza la escuela.
• Segunda oportunidad de desayunar – El Desayuno 
se sirve en la cafetería después de que empieza la 
escuela, pero ANTES de las 10 AM. Los horarios de 
las comidas son fijados por los directores y suelen 
ser durante el receso matinal. 
• El Desayuno en el Salón – El desayuno se entrega 
al salón inmediatamente después de la primera 
campana.
• Grab n’ Go (en algunas escuelas) – Los estudiantes 
agarran desayunos empaquetados en diferentes 
lugares de la escuela y comen antes de que empiece 
la escuela o en el salón.  

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

Los Niños con Discapacidades que 
Requieren Alimentos Especiales 
Cuando un niño con discapacidades no puede 
comer o beber uno o más de los componentes de 
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los alimentos, necesitamos una declaración médica 
firmada por un médico.
La declaración médica debe identificar lo siguiente:
• La discapacidad y una explicación de porqué la 
discapacidad restringe la dieta del niño
• Lo que la discapacidad afecta principalmente
• La comida o las opciones de comidas que se deben 
evitar o substituir 

Niños con Dietas Especiales  
Para participantes con alergias de alimentos o 
intolerancia de alimentos que estén apoyadas 
por una nota firmada por una autoridad médica, 
haremos sustituciones. 
Para participantes sin discapacidades la nota del 
doctor debe incluir: 
•  Una identificación de las necesidades médicas 
u otras necesidades alimenticias que restringen la 
dieta del niño.
• Una actividad principal de la vida afectada por la 
discapacidad
•  El alimento o alimentos a omitirse de la dieta del 
participante y el alimento o elecciones de alimentos 
que se pueden sustituir. 
Copias de la forma requerida están disponibles en la 
Oficina de Servicios de Nutrición o en línea al 
www.ousd.org/specialmeals.

Envíe por correo, correo electrónico o fax sus 
declaraciones médicas completadas y firmadas 
a la enfermera de su escuela o a Bárbara Parker, 
Departamento de Servicios de Salud, 1000 
Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607 o barbara.
parker@ousd.org.

Se desarrollarán menús que cumplan con la 
prescripción dietética del niño y / o modificación de 
consistencia. El personal de Servicios de Nutrición 
recibirá capacitación sobre cómo preparar estas 
comidas especiales.

Para obtener la información más actualizada sobre 
alérgenos para las comidas servidas en OUSD, 
póngase en contacto con Amy Glodde, Planificadora 
de Menús, en amy.glodde@ousd.org
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SALUD AMBIENTAL 

Política de Salud 
La Política de Bien Estar en OUSD fue revisada 
por la Mesa Directiva el 2014. Abarca el Código 
de Educación del Estado y las pautas de OUSD en 
respecto a: Nutrición, Jardines Escolares, Educación 
Física y Actividad Física, Educación Comprensiva 
de Salud, Ámbito Escolar Positivo, Entorno Escolar 
Físicamente Saludable, Acceso a y coordinar 
Servicios de Salud, y Bien Estar de personal.

Un área importante de la política es alrededor de las 
reglas sobre los alimentos vendidos o servidos en 
los planteles escolares para hacer que las escuelas 
de OUSD sean lugares saludables. Además, hay 
muchos programas y actividades a nivel de escuela, 
comunidad y distrito que proveen oportunidades de 
salud y bienestar para apoyo y participación. Para 
obtener más información, visite www.ousd.org/
schoolwellness o comuníquese con el Coordinador 
de Bienestar a wellness@ousd.org o al 879-2612. 
Por favor vea la sección Escuelas Comunitarias de 
OUSD de este Manual para más recursos
BOARD POLICY 5030

Encuestas
OUSD utiliza tres encuestas anuales para ayudar a 
medir la salud y bienestar de nuestras escuelas:
• Encuesta Niños Sanos de California (CHKS), para 
estudiantes
• Encuesta Escolar a Padres de California
• Encuesta Ambiente Escolar en California, para 
directores, maestros y personal escolar
Los resultados de la encuesta guían mejoramiento 
de ambiente y condiciones escolares para el 
aprendizaje, así como también para estudiantes y 
participación de padres. Ayudan a mejorar la calidad 
de la salud y bienestar, servicios a estudiantes, 
familias y programas de desarrollo juveniles en 
nuestras Escuelas Comunitarias de Servicios 
Integrados, desarrollar apoyos y oportunidades, 
seguridad, violencia y hostigamiento, uso de 
substancia y salud física y mental son algunas de las 
áreas claves cubiertas por las encuestas. Para más 
información sobre estas encuestas, por favor llame 
al 273-1592 o visite www.ousd.org/chks

Encuesta Niños Sanos de California
Todos los estudiantes en grados 5to al 12vo, llenan 
la Encuesta de Niños Sanos de California en febrero. 
Se necesita permiso de padres para niños menores 
de 12 años. Antes de aplicar la encuesta, los padres 
recibirán notificación por escrito y la oportunidad de 
revisar las preguntas de la encuesta. 

Encuesta Escolar a Padres de 
California
La Encuesta Escolar a Padres en California recopila 
información directamente de padres, empleada 
para promover ambiente positivo de aprendizaje, 
participación de padres, y aprovechamiento 
estudiantil, salud y bienestar. Esta encuesta se alinea 
a contenido de encuesta a estudiantes y personal 
para su comparación. La encuesta para padres está 
disponible en varios idiomas: inglés, español, tagalo, 
vietnamita, chino, árabe, khmer (camboyano), 
coreano, laosiano, ruso, ucraniano, persa, hebreo, 
hindú, japonés, punjabi, samoano, somalí, urdu, 
armenio del oeste, armenio del este, portugués 
continental, portugués brasileño. 

Esperamos que todo padre de escuelas públicas de 
Oakland haga escuchar sus voces participando en la 
encuesta e influencien los programas a nivel escolar, 
distrito. Políticas y prácticas compartiendo sus 
observaciones y experiencias. 

Asbestos en las Escuelas
The El Distrito desarrolló su plan de Operaciones y 
Manejo para eliminar la exposición potencialmente 
dañina de asbestos para estudiantes, maestros, 
empleados, otros trabajadores, y visitantes en 
nuestros planteles escolares. Usted puede revisar 
el Plan de Operaciones y Manejo, localizado en 
la oficina del director, durante horas regulares de 
escuela. Llame a la Oficina de Salud y Seguridad 
Ambiental 535-2723 si tiene más preguntas.
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Notificación Anual del Uso de 
Pesticidas
El Distrito ha adoptado una política de Manejo 
Integrado de Plagas (IPM), Política de la Mesa 
Directiva de Educación No. 3511.2, la cual provee 
estricta restricción del uso de pesticidas.  La 
política incluye la notificación a los padres/tutores 
y personal del uso de pesticida. Para ver el Plan de 
Control de Plagas Integrado del Distrito, visite www.
ousd.org/environmentalhealth.

Durante el año escolar, tal vez sea necesario aplicar 
pesticidas en varias escuelas, incluyendo la escuela a 
la que asiste su hijo. El personal no fumigará durante 
las horas de escuela. Las fumigaciones se llevarán a 
cabo durante los días festivos o vacaciones durante 
el año escolar. 

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

Por favor vea la lista de pesticidas en esta guía 
que han sido aprobados para el uso en los sitios 
del Distrito este año. Para más información al 
respecto a estos pesticidas y uso de los mismos ir 
a Regulaciones del Departamento de Pesticidas de 
California sitio Web www.cdpr.ca.gov. 

44

 

	  
43	  

Parent	  Guide	  2016-‐2017	  

temporary	  disability	  for	  an	  extended	  amount	  of	  
time,	  parents	  may	  request	  home/hospital	  
instruction	  by	  filing	  a	  written	  request	  with	  the	  
student’s	  principal.	  For	  information	  call	  597-‐4294.	  
EDUCATION	  CODE	  SECTION	  48206.3,	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  6183	  
If	  your	  child	  is	  hospitalized	  outside	  Oakland	  and	  you	  
are	  an	  Oakland	  resident,	  he	  or	  she	  is	  entitled	  to	  a	  
public	  education	  from	  the	  district	  in	  which	  the	  
facility	  is	  located.	  
EDUCATION	  CODE	  SECTION	  48207,	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  6183	  

If	  this	  is	  the	  case,	  parents	  are	  responsible	  for	  
notifying	  and	  requesting	  services	  from	  the	  school	  
district	  in	  which	  the	  hospital	  or	  other	  residential	  
treatment	  health	  facility	  is	  located.	  
EDUCATION	  CODE	  SECTION	  48208,	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  6183	  

Tobacco-‐Free	  District	  and	  Drug-‐Free	  
District	  
All	  tobacco	  products,	  including	  e-‐cigarettes,	  vaping	  
devices,	  flavored	  cigarettes,	  cigars,	  and	  smokeless	  
tobacco,	  are	  prohibited	  on	  District	  property	  and	  in	  
District	  vehicles.	  This	  prohibition	  applies	  to	  all	  
employees,	  students,	  visitors,	  and	  other	  persons	  at	  
any	  school	  or	  school-‐sponsored	  activity	  or	  athletic	  
event	  and	  on	  any	  property	  owned,	  leased,	  or	  rented	  
by	  or	  from	  the	  District.	  	  Possession,	  use	  or	  sale	  of	  
narcotics,	  alcohol,	  or	  other	  controlled	  substances	  is	  
prohibited	  and	  strictly	  enforced	  at	  school	  activities.	  	  

ENVIRONMENTAL	  HEALTH	  
Asbestos	  in	  Schools	  
The	  District	  developed	  its	  Operations	  and	  
Management	  plan	  to	  eliminate	  potentially	  harmful	  
asbestos	  exposure	  to	  students,	  teachers,	  employees,	  
other	  workers,	  and	  visitors	  to	  our	  school	  sites.	  You	  
may	  review	  a	  site’s	  Operations	  and	  Management	  
plan,	  located	  in	  the	  principal’s	  office,	  during	  regular	  
school	  hours.	  Call	  the	  Environmental,	  Health	  and	  
Safety	  Office	  at	  535-‐2723	  if	  you	  have	  further	  
questions.	  

Annual	  Pesticide	  Use	  Notification	  
The	  District	  has	  adopted	  an	  Integrated	  Pest	  
Management	  (IPM)	  policy,	  Board	  Policy	  No.	  3511.2,	  
which	  provides	  stricter	  restraint	  on	  the	  use	  of	  
pesticides.	  The	  policy	  includes	  notifying	  
parent/guardians	  and	  staff	  of	  pesticide	  use.	  

During	  the	  school	  year,	  it	  may	  be	  necessary	  to	  apply	  
pesticides	  at	  various	  school	  sites,	  including	  the	  
school	  your	  child	  attends.	  Staff	  will	  not	  spray	  during	  
school	  hours.	  Spraying	  will	  be	  completed	  during	  
holidays	  or	  breaks	  in	  the	  school	  year.	  

Signs	  will	  be	  posted	  72	  hours	  before	  pesticide	  
application	  at	  each	  affected	  school	  site.	  
Parent/guardians	  or	  employees	  may	  also	  request	  
prior	  notification	  of	  individual	  applications	  at	  the	  
school	  site.	  Those	  persons	  listed	  on	  the	  school’s	  
registry	  will	  be	  notified	  at	  least	  72	  hours	  before	  
pesticides	  are	  applied.	  Even	  if	  you	  have	  registered	  
in	  the	  previous	  school	  years,	  please	  complete	  the	  
Request	  for	  Notification	  of	  Individual	  Pesticide	  
Application	  form	  available	  in	  the	  middle	  of	  this	  
guide,	  or	  online	  at	  www.ousd.org/pesticideform.	  
Completed	  forms	  should	  be	  submitted	  to	  your	  
school’s	  main	  office	  if	  you	  wish	  to	  be	  notified	  when	  
a	  pesticide	  will	  be	  applied	  at	  your	  school	  site.	  

Below	  is	  a	  list	  of	  pesticides	  that	  have	  been	  approved	  
for	  possible	  use	  at	  District	  sites	  this	  school	  year.	  You	  
can	  find	  more	  information	  regarding	  these	  
pesticides	  and	  pesticide	  use	  at	  the	  California	  
Department	  of	  Pesticide	  Regulation	  web	  site	  at	  
www.cdpr.ca.gov.	  	  

	  
Name	  of	  Pesticide ............................................... Active	  Ingredient	  
ACTIVE	  GRANULAR	  ANT	  BAIT	  FRM.	  1 ......................................................................ABAMECTIN	  B1	  

BORID.................................................................................................................ORTHOBORIC	  ACID	  

DELTADUST	  INSECTICIDE ........................................................................................DELTAMETHRIN	  

EMPO	  20	  WP	  POWER	  PAK ........................................................................................... CYFLUTHRIN	  

GOPHER	  GETTER	  TYPE	  I ............................................................................................... STRYCHNINE	  

MAXFORCE....................................................................................................... HYDRAMETHYLNON	  

PRECOR	  2000	  PREMISE	  SPRAY	  II ........................................................ METHOPRENE/PERMETHRIN	  

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

STINGER	  WASP..................................................PYRENTHERINS/PIPERONYL	  BUTOXIDE/CARBARYL	  

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

TALSAR	  CA	  GRANULAR.................................................................................................. BIFENTHRIN	  

TEMPO	  20	  WP.............................................................................................................. CYFLUTHRIN	  

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

Chemical	  Name....................................................... Chemical	  Class	  
BIO-‐WEED	  CORN	  GLUTEN	  MEAL.............................................................................NOT	  AVAILABLE	  

CASTOR	  OIL ............................................................................................................OIL	  -‐	  VEGETABLE	  

CEDAR	  LEAF	  OIL ......................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

CINNAMON....................................................................................................................BOTANICAL	  

CINNAMON	  OIL.......................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

CITRIC	  ACID .............................................................................................................NOT	  AVAILABLE	  

CLOVE	  OIL ...............................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

CLOVES,	  CRUSHED .........................................................................................................BOTANICAL	  

CORN	  GLUTEN	  MEAL ............................................................................................OIL	  –	  VEGETABLE	  

CORN	  OIL ..............................................................................................................OIL	  –	  VEGETABLE	  
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COTTONSEED	  OIL.................................................................................................. OIL	  –	  VEGETABLE	  

DRAX	  ANT	  KILL	  GEL	  BORIC	  ACID ............................................................................. NOT	  AVAILABLE	  

DRIED	  BLOOD .......................................................................................................ANIMAL	  DERIVED	  

EUGENOL....................................................................................................................... BOTANICAL	  

GARLIC ........................................................................................................................... BOTANICAL	  

GERANIOL ...................................................................................................................... BOTANICAL	  

GROUND	  SESAME	  PLANT .............................................................................................. BOTANICAL	  

LAURYL	  SULFATE	  SALTS ........................................................................................................... SOAP	  

LINSEED	  OIL,	  BOILED ............................................................................................ OIL	  –	  VEGETABLE	  

MALIC	  ACID ...............................................................................................................UNCLASSIFIED	  

MINT	  HERBS .................................................................................................................. BOTANICAL	  

MOSQUITO	  DUNKS	  BACILLUS	  THURINGIENSIS ...................................................... NOT	  AVAILABLE	  

NEU	  1165M	  SLUG	  AND	  SNAIL	  BAIT	  IRON	  PHOSPHATE .......................................... NOT	  AVAILABLE	  

OIL	  OF	  CEDARWOOD..................................................................................................... BOTANICAL	  

OIL	  OF	  CITRONELLA ................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OIL	  OF	  GERANIUM..................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OIL	  OF	  LEMONGRASS .............................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OIL	  OF	  LINSEED..................................................................................................... OIL	  –	  VEGETABLE	  

OIL	  OF	  PEPPERMINT ...............................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OIL	  OF	  ROSEMARY..................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OIL	  OF	  THYME.........................................................................................................OIL	  –	  ESSENTIAL	  

OILS,	  CEDARWOOD,	  TEXAN........................................................................................... BOTANICAL	  

PEPPERMINT.................................................................................................................. BOTANICAL	  

PHENYLETHYL	  PROPIONATE .......................................................................................... BOTANICAL	  

POTASSIUM	  LAURYL	  SULFATE ................................................................................................. SOAP	  

POTASSIUM	  SORBATE ............................................................................................ NOT	  AVAILABLE	  

PUTRESCENT	  WHOLE	  EGG	  SOLIDS .......................................................................ANIMAL	  DERIVED	  

RED	  CEDAR	  CHIPS ................................................................................................... NOT	  AVAILABLE	  

ROSEMARY .................................................................................................................... BOTANICAL	  

SESAME	  OIL .......................................................................................................... OIL	  –	  VEGETABLE	  

SODIUM	  CHLORIDE........................................................................................................ INORGANIC	  

SODIUM	  LAURYL	  SULFATE....................................................................................................... SOAP	  

SOYBEAN	  OIL ........................................................................................................ OIL	  –	  VEGETABLE	  

SUNCIDE ..............................................................................................................ORANGE	  EXTRACT	  

THYME ........................................................................................................................... BOTANICAL	  

WHITE	  PEPPER............................................................................................................... BOTANICAL	  

Surveys	  
OUSD	  utilizes	  three	  annual	  surveys	  to	  help	  measure	  
the	  health	  and	  wellness	  of	  our	  schools:	  

•	  California	  Healthy	  Kids	  Survey	  (CHKS),	  for	  students	  

•	  California	  School	  Parent	  Survey,	  for	  parents	  

•	  California	  School	  Climate	  Survey,	  for	  principals,	  
teachers	  and	  school	  staff	  

The	  survey	  results	  guide	  improvement	  of	  school	  
climate	  and	  conditions	  for	  learning,	  as	  well	  as	  
student	  and	  parent	  engagement.	  They	  help	  to	  
improve	  the	  quality	  of	  health	  and	  wellness,	  student	  
and	  family	  services,	  and	  youth	  development	  
programs	  in	  our	  emerging	  Full	  Service	  Community	  
Schools.	  School	  connectedness,	  developmental	  
supports	  and	  opportunities,	  safety,	  violence	  and	  
harassment,	  substance	  use,	  and	  physical	  and	  

mental	  health	  are	  some	  of	  the	  key	  areas	  covered	  by	  
the	  surveys.	  	  

California	  Healthy	  Kids	  Survey	  
All	  students	  in	  grades	  5-‐12	  take	  the	  California	  
Healthy	  Kids	  Survey	  in	  February.	  Parent	  consent	  is	  
required	  for	  children	  under	  the	  age	  of	  12.	  Before	  
the	  survey	  is	  given,	  parents	  will	  receive	  written	  
notice	  with	  an	  offer	  to	  review	  the	  survey	  questions.	  	  

California	  School	  Parent	  Survey	  
The	  California	  School	  Parent	  Survey	  collects	  
information	  used	  to	  promote	  positive	  learning	  
environments,	  parent	  engagement,	  as	  well	  as	  
student	  achievement,	  health,	  and	  well-‐being.	  This	  
short	  survey	  aligns	  with	  the	  content	  of	  the	  student	  
and	  staff	  surveys	  for	  comparison.	  The	  parent	  survey	  
is	  available	  in	  the	  following	  languages,	  per	  our	  
staffing	  capabilities:	  English,	  Spanish,	  Tagalog,	  
Vietnamese,	  Chinese,	  Arabic,	  and	  Khmer	  
(Cambodian).	  We	  hope	  that	  all	  Oakland	  public	  
school	  parents	  will	  make	  their	  voices	  heard	  by	  
participating	  in	  this	  survey,	  and	  influence	  school	  
and	  district	  level	  programs,	  policies,	  and	  practices	  
by	  sharing	  their	  observations	  and	  experiences.	  For	  
more	  information	  about	  these	  surveys,	  call	  273-‐
1592	  or	  go	  to	  www.ousd.org/Page/516.	  

Health	  Education	  
Physical	  Education	  Requirements	  
(1st	  Through	  6th	  Grade)	  
Education	  Code	  Section	  51210(g)	  requires	  the	  
District	  to	  provide	  all	  first	  (1st)	  through	  sixth	  (6th)	  
grade	  students	  200	  minutes	  of	  physical	  education	  
(“P.E.”)	  every	  ten	  (10)	  school	  days,	  exclusive	  of	  
recesses	  and	  the	  lunch	  period.	  If	  parents/guardians	  
have	  questions	  regarding	  P.E.	  minutes,	  they	  should	  
first	  contact	  their	  student’s	  teacher;	  then	  their	  
student’s	  principal;	  and	  then,	  if	  concerns	  still	  
remain,	  District	  P.E.	  Specialist	  Don	  O’Connell	  at	  
donald.oconnell@ousd.org;	  phone	  336-‐	  7583.	  	  

Drug	  Education	  
In	  accordance	  with	  state	  law,	  all	  students	  in	  
elementary	  and	  secondary	  schools	  receive	  
instruction	  on	  drug	  refusal	  skills,	  as	  well	  as	  the	  
effects	  of	  the	  use	  of	  tobacco,	  alcohol,	  narcotics,	  
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SEGURIDAD
Tarjetas de Emergencia
Esta tarjeta contiene información vital en caso de 
que necesitáramos ponernos en contacto con usted 
en una emergencia o desastre. Al comienzo de 
clases cada otoño, se requiere legalmente que los 
padres completen la tarjeta. Por favor asegúrese de 
actualizar la información durante el año si su lugar 
de trabajo, número telefónico. Esta tarjeta contiene 
información vital en caso de que necesitemos 
contactarlo en una emergencia o desastre. Usted 
puede recoger una tarjeta en la oficina de su.

Plan de Seguridad
Se requiere que cada escuela reporte el estado de 
su plan de seguridad escolar, incluyendo descripción 
de elementos claves en tarjeta de reporte anual 
de responsabilidad escolar (SARC). Al comité de 
planeación se le requiere tener juntas públicas 
que permita a miembros y público la oportunidad 
de expresar una opinión sobre el plan escolar. El 
comité de planeación deberá notificar a personas 
específicas y entidades por escrito. Una queja de 
no cumplimiento con requerimientos de planeación 
de seguridad escolar puede ser presentados 
con el Departamento Estatal de Educación bajo 
Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP).

Plan de Desastre 
Si ocurre un desastre durante horas de clases, no se 
cancelarán las clases sin la aprobación expresa del 
superintendente o su designado. Los estudiantes 
permanecerán bajo la supervisión de las autoridades 
escolares hasta que se lo entreguen a sus padres 
o a su representante pre-autorizado. Hable con el 
director para detalles acerca del plan de desastre 
de su escuela. Por favor familiarícese con el plan y 
hable con su hijo de cómo ustedes se van a reunir 
después de un terremoto fuerte o de otro desastre. 
Se les pide también a los padres que completen la 
tarjeta de emergencia anualmente y la Forma de 
Terremotos/Desastres del Estudiante. Los niños se 
irán solo con Individuos listados en la tarjeta de 
emergencia y/o la Forma de Terremotos/Desastres. 
Es imperativo que esta forma de la escuela se 
mantenga actualizadas y correctas. Por favor 
asegúrese de actualizar la información durante 
el año si cambia de lugar de trabajo, número de 

teléfono o domicilio. Usted puede recoger una 
forma en la oficina de su escuela. 

Seguridad en Caso de Fuego y 
Terremotos 
El sistema telefónico rápidamente se sobrecarga 
en caso de una emergencia, así que por favor no 
trate de telefonear a la escuela en caso de una 
emergencia. En su lugar, venga a la escuela o envíe a 
una persona anotada en su tarjeta de emergencia a 
que recoja a su niño. Cheque sus estaciones locales 
de radio y televisión para información durante los 
desastres y emergencias.

Las prácticas para fuego y emergencia son llevadas 
a cabo, con regularidad, por todas las escuelas. Por 
favor aliente a su niño a practicar responsablemente 
y seguir todos los procedimientos requeridos por los 
oficiales escolares.

Accidentes, Lesiones, Servicios 
Médicos, de Hospital y Seguros 
Si ocurre un accidente en la escuela, se 
proporcionará primeros auxilios para lesiones 
menores y se notificará a los padres. En caso de 
requerir una ambulancia, se hará el esfuerzo de 
contactar al padre nombrado en la tarjeta de 
emergencia de su niño. A partir del 1ro de julio, 
2016, todos los estudiantes de OUSD que sufren 
un accidente durante la escuela o actividades 
patrocinadas por la escuela son cubiertos por la 
aseguranza de accidentes limitada bajo la póliza 
general de aseguranza del Distrito y la póliza de 
aseguranza catastrófica de estudiantes. Estos 
beneficios son automáticos; las familias no 
tienen que aplicar para estar cubiertos, pero hay 
limitaciones. Para más información, visite www.
ousd.org/riskmanagement o comuniques con la 
Oficina de Administración de Riegos OUSD al 879-
1612.EDUCATION CODE SECTION 49472, BOARD POLICY 5143

Responsabilidad de los Padres de 
Dejar y Recoger a los Niños en la 
Escuela
Los padres son responsables por la seguridad de 
sus hijos al llegar a la escuela o de regreso a casa. Es 
responsabilidad de los padres buscar cuidados para 
sus hijos antes y después de la escuela. Dejar a su 
hijo en la escuela antes de que oficialmente se tenga 
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supervisión o dejar su hijo en la escuela después 
de haberse terminado el día de clases puede ser 
considerado como negligencia y puede resultar en 
ser referido a los Servicios de Protección al Infante 
o al Departamento de Policía de Oakland. Por favor 
comuníquese con la oficina escolar para información 
programas de cuidado infantil antes y después de 
escuela que puedan estar disponibles.

Órdenes Judiciales de la Custodia 
de un Niño/Órdenes de Restricción
Personal del distrito cumplirá con custodia infantil 
y órdenes de restricción siempre y cuando no 
interfieran con los requerimientos estatales 
o federales del Código de Educación u otras 
obligaciones legales impuestas ante el distrito. Por 
favor presente o mande por correo copias completas 
de las órdenes a los planteles y/o centro de cuidado 
infantil escolar de cada niño nombrado en la 
orden de la corte; y al Distrito Escolar Unificado de 
Oakland, Oficina del Consejero General, 476 Grand 
Avenue, Portátil 6. Los padres deben confirmar de 
recibido por el personal de la escuela checando con 
el maestro de su niño o el director.

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

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

Notificación de Ofensores Sexuales 
Los padres pueden localizar a los delincuentes 
sexuales registrados visitando www.meganslaw.
ca.gov para buscar en sus áreas geográficas 

de interés, o contactar su agencia local de 
reforzamiento de ley directamente para información 
adicional. También pueden llamar Servicios 
Policíacos del Distrito al 874-7777.

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

Derechos de Padres con Respecto a los Registros de 
los Estudiantes
The Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta 
de Privacidad de 1974 (20 USC SECCIÓN 1232G) y el 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA SECCIÓN 
49063 requieren que el Distrito informe a los padres 
que ellos y otras personas autorizadas por la ley 
tienen el derecho de inspeccionar y revisar cualquier 
y todos los registros oficiales, archivos e información 
con respecto a los estudiantes. El distrito no permite 
el acceso a esos registros a aquellos no autorizados.  
Refiérase a los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
5125, 5125.1 para información adicional.
• Acceso total a archivos del estudiante será 
otorgado 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 
impuesto y los archivos son necesarios para legalizar 
propósito educativo; 
(3) estudiantes de 18 años y mayores; 
(4) alumnos de 14 años y mayores que están 
identificados como sin hogar y jóvenes no 
acompañados; 
(5) individuos que han terminado y firmado 
Autorización a Tutores. 
• Los padres tienen el derecho de inspeccionar y 
revisar cualquier y todos los registros escolares, 
archivos e información relacionada con su hijo/a 
menor. La escuela pondrá estos documentos 
disponibles para su inspección no más de cinco 
días escolares después de la fecha que se solicitó. 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49069
• Los padres de exalumnos pueden obtener hasta 
dos copias de las transcripciones académicas de su 
hijo/a sin costo alguno. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
SECCIÓN 49065 Se podría aplicar una tarifa 
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razonable por duplicar otros récords estudiantiles.
• Con respecto a la inspección y revisión, los padres 
con custodia legal de sus hijos pueden cuestionar el 
contenido de los archivos del estudiante. Ver Reglas 
Administrativas 5125.3 para más información. 
• Los padres que tienen la custodia física de su 
hijo/a pueden dar su consentimiento por escrito 
para revisar los registros de su hijo a cualquier 
persona o institución. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
SECCIÓN 49061
• El Distrito hará esfuerzos razonables para 
notificar a padres por adelantado antes de revelar 
información de estudiante conforme a citatorio u 
orden de corte. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 
49076, 49077

Los padres que tienen custodia legal de sus hijos 
pueden consentir por escrito a la divulgación de los 
récords del hijo a cualquier persona o institución 
excepto cuando la divulgación sin consentimiento 
sea autorizada por ley. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
SECCIÓN 49061, 49063

El interés educativo legítimo es un interés de 
cualquier funcionario escolar, empleado, contratista 
o consultor cuyas obligaciones, responsabilidades 
u obligaciones contractuales con el distrito, ya 
sea rutinario o como resultado de circunstancias 
especiales, le requieran tener acceso a los 
expedientes del estudiante.

Los funcionarios y empleados de la escuela son 
funcionarios o empleados cuyas obligaciones y 
responsabilidades con el distrito, ya sea rutinario 
o como resultado de circunstancias especiales, 
requieren que tengan acceso a los registros de los 
estudiantes.

El contratista o consultor es cualquier persona con 
un acuerdo formal por escrito o contrato con el 
distrito con respecto a la prestación de servicios 
o funciones dadas a él / ella por el distrito. El 
Contratista o consultor no debe incluir un voluntario 
u otra parte. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 49076

Consulte el director y los AR 5125 y AR 5125.1 
para obtener más información sobre la ubicación y 
tipos de registros; Tipos de información retenida; 
Personas responsables de los registros; Información 
de directorio; Acceso de otras personas; Revisión y 
disputa de los registros. Cuando un estudiante está 
inscrito o busca o tiene la intención de inscribirse en 

un nuevo distrito, los expedientes serán enviados a 
la solicitud del nuevo distrito escolar dentro de diez 
días escolares. En el momento de la transferencia, 
el padre o estudiante elegible puede revisar, recibir 
una copia (a un costo razonable) y / o disputar los 
registros.

Si usted cree que el distrito no cumple con las 
regulaciones federales sobre privacidad, puede 
presentar una queja ante el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (20 USC §1232g). 

Publicación de Información 
Personal e Información del 
Directorio
La Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad 
de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere 
que OUSD, con ciertas excepciones, obtenga su 
consentimiento por escrito antes de la divulgación 
de información de identificación personal de los 
expedientes educativos de su hijo.

Sin embargo, OUSD puede revelar apropiadamente 
la "información de directorio" designada sin 
consentimiento por escrito, a menos que usted 
haya recomendado a OUSD lo contrario de acuerdo 
con los procedimientos de OUSD. El propósito 
primario de la información de directorio es permitir 
que OUSD incluya información de los registros 
educativos de su hijo en ciertas publicaciones 
escolares. Ejemplos incluyen:
• Un libreto, mostrando el papel de su estudiante en 
una obra de teatro. 
• El Anuario
• La Lista de Honor u otra lista de reconocimiento
• Programas de Graduación; y
• Hojas de Actividad Deportiva. Por ejemplo, una 
hoja de lucha libre que muestra el peso y la estatura 
de los miembros del equipo. 

La información de directorio, que es información 
que generalmente no se considera dañina o una 
invasión de privacidad si se libera, también se 
puede divulgar a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres. Las 
organizaciones externas incluyen, pero no se limitan 
a, empresas que fabrican anillos de clase o publican 
anuarios. También puede incluir empleadores 
calificados, reclutadores universitarios y comités de 
padres, maestros y alumnos.
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Además, dos leyes federales requieren que las 
agencias educativas locales (LEA) reciban asistencia 
bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 
1965, según enmendada (ESEA) para proveer a los 
reclutadores militares, bajo petición, la siguiente 
información: A menos que los padres hayan 
avisado a la LEA que no quieren que la información 
de su estudiante sea revelada sin su previo 
consentimiento por escrito. [Nota: Estas leyes son 
la Sección 9528 de la ESEA (20 U.S.C. § 7908) y 10 
U.S.C. § 503 (c).] Los padres pueden optar por no 
cumplir con este requisito completando la porción 
de exención militar del formulario incluido con el 
paquete de inscripción y devolviéndolo a la escuela 
antes del primer viernes de septiembre. Después 
de esa fecha, la información será entregada a los 
militares bajo petición, a menos que y hasta que 
el padre / guardián devuelva la exención militar 
y la escuela la ingrese. Las solicitudes militares 
de exclusión generalmente toman al menos dos 
semanas para ingresar y procesar.

Si no desea que OUSD revele alguno o todos los 
tipos de información designados a continuación 
como información de directorio de los registros 
educativos de su hijo sin su consentimiento 
previo por escrito, debe completar la parte de la 
información de la Guía de Liberación de Directorio 
del formulario incluido con los materiales de 
registro. El primer viernes de septiembre.
El Distrito ha designado la siguiente información 
como información de directorio:
- Nombre del estudiante
- Dirección
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Fecha de nacimiento
- Concentración de estudio
- Fechas de asistencia
- Nivel de grado
- Participación en actividad o deporte reconocido 
   oficialmente
- Peso y estatura de los miembros de equipos 
   deportivos
- Títulos, Honores, y premios recibidos
- La agencia o instituto de educación más reciente
- Número de identificación del estudiante, ID 
   de usuario u otro identificador personal único 
   utilizado para comunicarse en sistemas 

   electrónicos, pero sólo si el identificador no puede 
   utilizarse para acceder a los registros educativos, 
   excepto cuando se utiliza junto con uno o más 
   factores que autentican la identidad del usuario, 
   como un PIN, contraseña u otro factor conocido o 
   poseído sólo por el usuario autorizado
- Un número de identificación de estudiante u otro
   identificador personal único que se muestra en 
   una credencial de identificación de estudiante, 
   pero sólo si el identificador no puede usarse 
   para acceder a los registros de educación, excepto 
   cuando se utiliza junto con uno o más factores que 
   autentican la identidad del usuario, como un PIN, 
   contraseña u otro factor conocido o poseído sólo 
   por el usuario autorizado.

Para más información, visite la página web del 
Departamento de Educación de EE.UU.

El Distrito también puede revelar la fotografía / 
imagen de su hijo (a) a menos que usted elija optar 
por no revelar tales divulgaciones antes del primer 
viernes de septiembre (vea el Formulario de Opción 
para las Imágenes incluidas en este Manual del 
Estudiante y la Familia). FERPA, Código de Educación 
49061, 49073 OUSD AR 5125.1T

Exámenes Sobre Creencias 
Personales
A menos que un padre del estudiante sea notificado 
primero por escrito y dé permiso por escrito, 
un estudiante no será interrogado en encuestas 
o exámenes sobre sus creencias o prácticas 
personales de sus padres con respecto a política 
o afiliaciones políticas; Problemas mentales o 
psicológicos; Comportamiento sexual o actitudes; 
Comportamiento ilegal, antisocial, auto inculpatorio 
o degradante; Evaluaciones críticas de otros que son 
familia cercana; Relaciones privilegiadas legalmente 
reconocidas o similares, como las de abogados, 
médicos y ministros; Prácticas religiosas, afiliaciones 
o creencias; O ingresos (que no sean los requeridos 
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.
EDUCATION CODE 51513; 20 USC 1232H.
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Internet 
Todos los estudiantes y padres deben de leer 
la Política de la Mesa Directiva OUSD 6163.4 y 
Regulación Administrativa 6163.4 sobre Seguridad 
de Internet y Uso de Tecnología del Estudiante y 
firmar Forma de Consentimiento y Aceptación del 
Acuerdo de Uso de Tecnología (ver BP 6163.4 y AR 
6163.4 en Apéndice).

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

El Internet y otros recursos en línea, incluyendo 
emails del estudiante, proporcionado por el Distrito 
son privilegios revocables con la intención de apoyar 
los programas de enseñanza y otro aprendizaje 
del estudiante. Estudiantes no deben acceder, 
subir, entregar, publicar o exhibir material dañino o 
material que sea amenazante, obsceno, disruptivo o 
sexualmente explícito o que pudiera ser considerado 
como acoso o denigrante según describe política de 
no discriminación del Distrito. Adicionalmente, los 
estudiantes están prohibidos de acceder las cuentas 
en internet de otros estudiantes o personal.

La intimidación, tal como se define en la Sección 
48900 (r) del Código de Educación, no será 
tolerada y es motivo de acción disciplinaria 
incluyendo suspensión o expulsión. Intimidación, 
incluye la intimidación cometida por medio de 
la comunicación electrónica ("ciberbullying" y 
"ciberbullying sexual"). La materia perjudicial 
incluye aquello que para la persona promedio 
representa o describe de una manera claramente 
ofensiva desnudez o conducta sexual y carece de 
un valor literario, artístico, político o científico 
serio para los menores. El Director en la escuela 
del estudiante decidirá si el uso de recurso de 
Internet ha sido violado en cualquiera de estas 
condiciones. El director puede revocar o suspender 
el acceso a un estudiante al Internet en la escuela 
en cualquier momento. La decisión del director o su 
designado será final. El uso inapropiado de recursos 
tecnológicos en violación de política o regulaciones 
de la escuela o distrito puede resultar en acción 
disciplinaria y/o acción legal según ley y política del 

distrito. Se enseñará a estudiantes comportamiento 
apropiado en línea, incluyendo interactuar con 
otros individuos en sitios web de redes sociales y en 
salas de chateo, conciencia de ciberintimidación, y 
respuesta.
BOARD POLICY 6163.4. 

Actividad Deportiva Competitiva
A partir del año escolar 2015 - 2016 y cada año 
posterior, cada escuela primaria y secundaria 
pública, incluyendo cada escuela chárter, que 
ofrezca actividad deportiva competitiva, pondrá 
públicamente a disposición al final del año escolar 
toda la siguiente información:

1. La matrícula total de la escuela, clasificada por 
género. 
2. El número de alumnos matriculados en la escuela 
que participan en atletismo competitivo, clasificados 
por género. 
3. El número de equipos de niños y niñas, 
clasificados por deporte y por nivel de competencia.

Las escuelas hacer disponible la información 
identificada arriba públicamente, publicándola en 
el sitio web de la escuela. Si la escuela no mantiene 
su propio sitio web, la escuela puede enviar la 
información a su distrito escolar u operador de 
fletamento para que la información se publique en 
el sitio web del distrito u operador; La información 
será desagregada por la escuela. "Actividad 
deportiva competitiva" significa deportes donde 
la actividad tiene entrenadores, una organización 
gobernante, practica y compite durante una 
temporada definida, y tiene como objetivo principal 
la competencia. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 221.9

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

Distribución de Materiales en los 
Planteles Escolares 
Distribución de volantes y otro material a los 
estudiantes o personal a través de la escuela 
primero debe de ser aprobado por la Oficina de 
Comunicaciones, según las políticas de distribución 
del Distrito, todo material debe de apoyar la 
educación de los estudiantes y no tener contenido 
religioso, político o de naturaleza comercial. El 
material aprobado deberá de tener un sello de que 
ha cumplido con los requerimientos de la política del 
Distrito. Para más detalles llamar al 879-8200 Ext. 6 
o visitar la página www.ousd.org/flyerdistribution. 
Las publicaciones oficiales de organizaciones padres-
maestros están exentas de esta política. 

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

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

al Departamento de Comunicaciones al 879-8200 
Ext.6 para ver si la información está disponible.

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

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

Estudiantes pueden usar ropa protectora solar 
durante horario escolar al aire libre y usar protector 
solar sin prescripción o nota médica.

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

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

AMBIENTE ESCOLAR Y DISCIPLINA 
Cada estudiante tiene el derecho de aprender en 
un entorno seguro y a salvo. La Política de la Mesa 
Directiva 5144 llama al uso de estrategias positivas, 
preventivas, y restaurativas para lidiar con el 
comportamiento estudiantil a fin de minimizar la 
necesidad de disciplina y maximizar el tiempo de 
instrucción de cada estudiante. Copias de políticas 
y procedimientos para la conducta estudiantil 
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y disciplina está disponibles en www.ousd.org/
discipline.
BOARD POLICIES 5144, 5144.1; ADMINISTRATIVE REGULATIONS 
5144, 5144.1, 5144.2. 

Todo maestro debe mantener a los alumnos 
responsables de su conducta en camino a, y en las 
instalaciones escolares, incluyendo patios de juego/
áreas abiertas. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 44807. 

Los alumnos deben ajustarse a las regulaciones 
escolares, obedecer todas las instrucciones, ser 
diligentes en su estudio, ser respetuosos de los 
maestros y otros, y abstenerse de usar lenguaje 
profano o vulgar.
5 CCR 300.

Quejas con respecto a la implementación de las 
políticas del Distrito pueden ser presentadas en la 
Oficina del Ombudsman, ubicada en 1000 Broadway, 
Suite 150, Oakland, CA 94607, teléfono: 879-4281, 
fax: 879-3678.

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

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

• revisar y promocionar mejores prácticas 
nacionales para reducir suspensiones racialmente 
desproporcionadas
• enfoque en reducir el “desafío” como base para 
suspensión
• desechar estrategia de cero tolerancia como 
medida productiva
• adoptar principio de Justicia Restaurativa 
principios que cambien el acercamiento de disciplina 
punitiva a prácticas restaurativas
• presentar Intervención de Comportamiento 
Positivo y Estrategias de Apoyo para enseñar y 
reforzar expectativas de comportamiento positivo 
en la escuela que sean justas y aplicadas con 
equidad a todo estudiante en todo contexto 
Para saber más sobre resultados y los pasos 
que OUSD está dando para tratar disciplina 
desproporcionada, refiérase a este recordatorio de 
2015 y www.ousd.org/aama.

Bases Para Acción Disciplinaria 
Los siguientes actos – ya sea que ocurran en las 
instalaciones, durante el almuerzo, dentro o fuera 
del edificio, mientras va o viene de la escuela, en 
una función escolar, o fuera de la escuela si es 
probable que altere en gran medida actividades 
escolares – que puedan resultar en una acción 
disciplinaria: 
• causar intentar causar o amenazar con causar 
lesión física a otra persona
• usar voluntariamente fuerza o violencia contra 
otra persona excepto en defensa propia
• poseer, vender o de otra forma proveer cualquier 
arma de fuego, cuchillo explosivo u otro objeto 
peligroso
• poseer ilegalmente, usar, vender o de otra manera 
suministrar o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada, bebida alcohólica intoxicante 
de cualquier clase
• ofrecer ilegalmente arreglar o negociar para 
vender cualquier sustancia controlada, bebida 
alcohólica o intoxicante de cualquier clase, y 
luego ya sea vender, distribuir o de otra manera 
suministrar esa sustancia a otra persona
• cometer o intentar cometer un robo o extorsión
• causar o intentar causar daño a la propiedad de la 
escuela o propiedad privada
• robar o intentar robar propiedad de la escuela o 
propiedad privada
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• poseer o usar tabaco o productos de nicotina, 
incluyendo, pero no limitado el uso de cigarrillos, 
cigarros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, 
tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar y betél, a 
menos que sea por receta médica
• cometer un acto obsceno o participar en blasfemia 
o vulgaridad habitual
• poseer u ofrecer, participar o negociar en la venta 
de cualquier parafernalia de drogas
• interrumpir actividades escolares o de otra 
manera desafiar la autoridad válida de supervisores, 
maestros, administradores, oficiales de la escuela u 
otros empleados de la escuela que participan en el 
desarrollo de sus funciones
• recibir con conocimiento propiedad escolar robada 
o propiedad privada
• poseer una imitación de arma de fuego (algo que 
llevara a una persona razonable a la conclusión de 
que la réplica era un arma de fuego)
• cometer o intentar cometer asalto sexual o 
cometer agresión sexual
• acosar, amenazar o intimidar a un estudiante 
que es un testigo denunciante o un testigo en un 
procedimiento disciplinario de un estudiante, con el 
fin de prevenir al estudiante de ser un testigo, tomar 
represalias contra el estudiante por ser un testigo, o 
ambos
• cometer acoso sexual para estudiantes de 4° a 12° 
grados
• causar, intentar o amenazar con causar violencia 
por odio para estudiantes en 4° a 12° grados
• involucrarse en acoso, amenazas o intimidación en 
contra de personal escolar, otro estudiante que sea 
suficientemente severas para interrumpir el trabajo 
en la clase de otro estudiante, que crea desorden 
substancial o invade los derechos de un estudiante 
o estudiantes creando un ambiente educativo 
intimidante y hostil, - para estudiantes de 4º a 12º 
grado 
• involucrarse o intentar involucrarse en novatadas
• Hacer amenazas terroristas en contra de los 
oficiales de la escuela o propiedad de la escuela
• Ofrecer ilegalmente o arreglar para vender, 
negociar para vender o haber vendido el 
medicamento con receta Soma
• Instigar y ser cómplice, tal como se define por el 
Código Penal en la Sección 31, del causar o intentar 
causar daño físico a otra persona
• Involucrarse en un acto de bullying, como se 

define en el Código de Educación Sección 48900 
(r), incluyendo, pero no limitado a, intimidación 
cometida por medio de un acto electrónico, dirigido 
específicamente hacia un alumno o personal de la 
escuela.
Código de Educación Secciones 48900, 48900.2–48900.4, 
48900.7, 48915

Derechos Procesales
Se espera que todos los miembros del personal de 
la escuela traten a todos los estudiantes en una 
manera consistente, justa y equitativa, y asegurarse 
del debido proceso para todos los estudiantes. 
Padres y estudiantes tienen el derecho a:
• ser informados de las Políticas y reglas que 
gobiernan la conducta y disciplina del estudiante
• Estar informados de las políticas y reglamentos 
que gobiernan la conducta y disciplina del 
estudiante
• ser informados de los cargos de mala conducta y la 
evidencia usada como una base para los cargos
• presentar su versión de los hechos y cualquier 
evidencia o testimonio de apoyo ante el 
administrador de la escuela apropiado antes de 
que se tome acción disciplinaria, a menos que el 
administrador lo juzgue como una situación de 
emergencia
• tener una conferencia con el personal de la 
escuela
• ser notificado por adelantado de cualquier 
audiencia disciplinaria
• citación de testigos, y aparecer y ser representado 
en audiencias disciplinarias
• apelar decisiones de expulsión con la Mesa 
Directiva de Educación del Condado de Alameda 
dentro de 30 días

Acción Disciplinaria 
Los estudiantes que han sido encontrados 
culpables de cometer cualquier acto de mala 
conducta listado como “argumentos para la acción 
disciplinaria” (anterior) pueden ser suspendidos, 
involuntariamente transferidos a una escuela de 
oportunidad o continuación (ver los programas de 
Educación Alternativa en el Directorio), o expulsados 
de la escuela después de una audiencia. Esto 
incluye a los estudiantes inscritos en programas de 
educación especial o recibiendo servicios educativos 
conforme a la Sección 504. 
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Cinco acciones resultarán en suspensión inmediata 
y recomendación para la expulsión si un estudiante 
comete cualquiera de esos en la escuela o en una 
actividad escolar. 
1. posesión, venta o de otra manera el proveer un 
arma de fuego
2. blandiendo (agitando amenazante) un cuchillo a 
otra persona
3. vendiendo una sustancia controlada
4. cometiendo o intentando cometer asalto o 
agresión sexual
5. posesión de explosivos
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48915

Para otras acciones, OUSD apoya alternativas a la 
suspensión y expulsión. Tales soluciones pueden 
tratar las causas posibles del comportamiento, 
incluyendo metas mal dirigidas y necesidades 
incumplidas por parte del estudiante. En algunos 
casos, éstas alternativas pueden incluir hacer 
una restitución a esos afectados o dañados por el 
comportamiento. Algunas alternativas usadas por 
las escuelas del OUSD incluyen lo siguiente: 
• prácticas restaurativas de la justicia, tal como 
círculos de apoyo y responsabilidad
• escuela Sabatina
• oportunidad de transferencia
• sistemas de contabilidad para estudiantes, tal 
como McCullum Youth Court
• programas de resolución de conflictos
• actividades de servicios comunitarios
• contratos de comportamiento
• visitas a casa y/o conferencias con miembros de la 
familia
• suspensión en la escuela
• pérdida de privilegios
• cambios en su horario
Si tiene más preguntas sobre disciplina, favor 
de contactar su escuela o Servicios de Apoyo a 
Disciplina y Asistencia al 510-879-2347.
POLÍTICAS DE LA MESA DIRECTIVA 5142, 5144.1, 5145.12

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

de la escuela
• retener un estudiante después de escuela por no 
más de una hora al fin del día
• referir el estudiante al administrador apropiado de 
la escuela
• solicitar, siguiendo el aviso escrito, que los padres 
del estudiante asistan a una conferencia con el 
maestro/a con respecto a la suspensión 
EDUCATION CODE SECTION 48910 

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

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

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

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

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

Efectivo 1 de julio, 2016, estudiantes no serán 
suspendidos por violar código de educación 48900 
(k).

Los estudiantes suspendidos no pueden estar 
presentes en ninguna propiedad escolar o 
asistir a alguna actividad escolar, ya sea en una 
propiedad pública o privada, durante el periodo 
completo de la suspensión. Se requiere que los 
estudiantes cumplan con sus asignaciones y 
pruebas no presentadas durante el periodo de 
suspensión. Excepto en emergencias, antes de que 
los estudiantes sean suspendidos se reunirán con 
un administrador del plantel para discutir la mala 
conducta, presentar su versión del incidente y 
evidencia en su defensa. La suspensión y duración 
de la suspensión se determinarán en base a 
cada caso con el administrador imponiendo la 
suspensión, tomando en consideración cualquier 
circunstancia atenuante o agravante y referirse al 
Manual de Intervención y Disciplina Estudiantil de 
OUSD.

Transferencia Involuntaria
Es posible que estudiantes sean trasladados a otras 
escuelas comprensivas o escuela de continuación 
de estudios involuntariamente, solamente después 
de ser remitidos para una expulsión y al completar 
el proceso con el Panel de Audiencia Disciplinaria 
(DHP) del Distrito, de acuerdo a los requerimientos 

en el Código de Educación 48918 y el aviso y el 
proceso para las audiencias de expulsión. DHP 
reconocerá el uso de estrategias positivas en 
relación al comportamiento estudiantil y maximizará 
el tiempo de instrucción para cada estudiante. 
Una transferencia involuntaria a una escuela de 
continuación de estudios se debe de hacer conforme 
al Código de Educación 48432.5. BP 5144.1.

Una nueva ley también permite la transferencia 
involuntaria de un estudiante condenado de 
ciertos delitos violentos o delitos menores cada 
vez que el estudiante está matriculado en la 
misma escuela que un estudiante que fue víctima 
del crimen, siempre que se cumplan ciertas 
condiciones y que la Mesa de Gobierno del Distrito 
Ha adoptado formalmente una política en una 
reunión programada regularmente para ejercer esta 
autoridad como lo requiere la ley. 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN Sección 48929   

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

Expulsión Obligatoria 
En casos donde el director y el superintendente 
determinan que un estudiante se ha comprometido 
a cualquiera de las siguiente acciones en la 
escuela o en una actividad escolar fuera de la 
escuela, el estudiante debe ser suspendido y 
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recomendado para la expulsión: (1) poseyó, vendió 
o proporcionó un arma de fuego; (2) blandió 
(agitando amenazante) un cuchillo a otra persona: 
(3) vendió ilegalmente sustancias controladas: (4) 
cometió o intentó cometer asalto sexual o cometió 
agresión sexual, como se define en el CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN SECCIÓN 48900 (n); o (5) posesión de 
explosivos.

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

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

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

Eliminación de Antecedentes 
Disciplinarios del Estudiante
Bajo la nueva Política de la Mesa Directiva, los 
estudiantes pueden solicitar la eliminación 
(o remover) de los archivos de disciplina una 
suspensión o expulsión. Esto puede ayudar a los 
estudiantes a continuar con sus metas universitarias 
y de carrera.  
Archivos de Indisciplina pueden ser removidos si:
• La ofensa del estudiante no involucra violencia o 
drogas (aparte de marihuana).
• Haber pasado tres años desde que el estudiante se 
comportó mal de forma severa.

• El estudiante demuestra patrones de 
comportamiento positivo presentando cartas de 
recomendación o referencias.
Como hacer la solicitud
• El estudiante debe de completar y entregar una 
forma de solicitud.
• La Oficina de Servicios de Apoyo en Asistencia 
y Disciplina repasará la aplicación y notificará al 
estudiante una vez que la aplicación haya sido 
otorgada o rechazada (lo cual puede tardar varios 
meses). 
• Si la solicitud es denegada, el estudiante debe de 
esperar un año antes de volver a solicitarlo.
Ver POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA Y AR 5144.3
• Por favor comuníquese con los Servicios de Apoyo 
en Asistencia y Disciplina con preguntas sobre 
nuestra póliza de eliminación al 879-2347.
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Número principal de este 
departamento es 
(510) 879-2700
Cada escuela de OUSD es una “escuela 
comunitaria de servicios integrados.” Esto es 
que cada escuela trabaja con su comunidad 
para proporcionar programas y servicios 
ayudando a que la escuela y la comunidad sean 
seguras y saludables a estudiantes, familias y 
otros. Además de ayudar a que estudiantes 
avancen en la escuela, estos programas y 
servicios ayudan a estudiantes y familias a estar 
saludables.
Muchos de estos programas y servicios 
son parte del Departamento de Escuelas 
Comunitarias y Servicios Estudiantiles de OUSD.  
Esto incluye:
• Después de Escuela
• Servicios de Apoyo Asistencia y Disciplina
• Salud de Comportamiento
• Centro Principal de Recursos Familiares
• Asociaciones Comunitarias
• Salud y Bienestar
• Servicios de Salud/ Enfermería Escolar
• Centro Justicia Juvenil/Centro de Transición
• Aprendizaje Social y Emocional
• Participación Estudiantil, Familiar y   
   Comunitaria
• Aprendizaje en verano
• Estudiantes y Familias en Transición
• Para obtener algún servicio estudiantil, llame 
   al número principal del departamento 
   (510) 879-2700.

• Puede bajar las formas de salud y 
medicamentos (ir a la pestaña Estudiantes y 
Familias en la parte superior del sitio, e ir a 
Recursos de Salud e Información) 
• Pude bajar formas de nutrición (ir a pestaña 
Estudiante y Familias en parte superior, y a 
Menús).
• Página principal de Salud y Bienestar http://
www.ousd.org/Domain/3263

Salud y bienestar
Para preguntas generales sobre Salud y 
Bienestar en OUSD: http://www.ousd.org/
Domain/3263 o healthandwellness@ousd.org 

Servicios de Salud: 
Si su hijo tiene alguna condición de 
salud o necesidades médicas, contactar: 
healthservices@ousd.org 
• Bárbara Parker, Coordinadora (510) 879-2357
• Cheryl Burden, Administradora de Programa 
   (510) 879-2358
• Paris Pryor, Administradora de Programa 
   (510) 879-2364

Centros de Salud Escolares: 
Contactar Mara Larsen-Fleming, Directora
(510) 879-8486 o (510) 684-6549 
(mara.larsen-fleming@ousd.org)

Educación de Salud Sexual::
Ilsa Bertolini,  Administradora de Programa
(510) 879-4607 (ilsa.bertolini@ousd.org) 

Programación y Apoyo LGBTQ:
Ilsa Bertolini, Administradora de Programa 
(510) 879-4607 (ilsa.bertolini@ousd.org)

DIRECTORIO RÁPIDO
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Iniciativas salud de 
comportamiento/Clima escolar:
Barbara McClung, Director 
(Barbara.McClung@ousd.org)
(415) 533-3709
Unidad de Salud de comportamiento (510) 879-2380

Servicios nutricionales:
Jennifer LeBarre, Executive Directora 
(Jennifer.LeBarre@ousd.org)
(510) 434-2250

Estudiantes a cuidado, estudiantes 
migrantes, estudiantes refugiados 
y asilados, y estudiantes sin hogar
Nuestros servicios varían para cada grupo y se basan 
en necesidades individuales, así como, edad escolar 
e idioma materno. La Unidad de Estudiantes y 
Familias en Transición está lista para ayudar:

Programa Jóvenes a Cuidado: 
Jennifer Tam  
(Jennifer.tam@ousd.org)
(510) 273-1682

Programa Refugiados y Asilados:
Nate Dunstan 
(Nathaniel.Dunstan@ousd.org)
(510) 273-1661

McKinney Vento/
Programa Sin Hogar:
Trish Anderson 
(trish.anderson@ousd.org)
(510) 273-1682

Programa Menores sin
Acompañamiento:
Stephanie Noriega 
(stephanie.noriega@ousd.org)
(510) 273-1663

Educación física: 
Don O’Connell, Especialista  
(don.oconnell@ousd.org)
(925) 899-6539

Programas después de escuela:
Julia Ma, Coordinadora 
(julia.ma@ousd.org)
(510) 273 1542

Programas de Aprendizaje en 
Verano:
Julie McCalmont,  Coordinadora  
(julie.mccalmont@ousd.org)
(510) 273-2709

Si quiere ayudar o involucrarse en 
la escuela de su hijo
Raquel Jimenez, 
Coordinadora Participación Familiar 
(raquel.jimenez@ousd.org)
(510) 879-2747 

Programa de Jardinería:
Grey Kolevzon, Especialista   
(grey.kolevzon@ousd.org)
(510) 776-5556

Escuelas Comunitarias y Servicios Estudiantiles 2017-18
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RECURSOS PARA FAMILIAS
Obtenga cobertura de salud gratis o a 
bajo costo y estampillas de comida
El Centro de Recursos Familiares de la OUSD está 
ubicado en el Campus Lakeview en 746 Grand 
Ave, Portátil A. El CFRC ayuda a todas las familias 
de todos los orígenes, sin importar su estatus 
migratorio, con acceso a cobertura de salud y 
nutrición. Las familias pueden inscribirse en Medi-
Cal, CalFresh, HealthPAC, California Cubierta y el 
Programa de Salud Infantil de Kaiser. Las familias 
son bienvenidas en nuestro Banco de Alimentos 
cada 2º y 4º lunes del mes, de 10am a 12pm. El 
CFRC también apoya a las familias proporcionando 
referencias para los servicios necesarios, ofreciendo 
talleres y capacitación sobre asuntos que enfrentan 
las familias de Oakland, y ayudando a las familias 
a navegar por los departamentos de OUSD y del 
condado de Alameda.

Para más información, llame al 273-1516 o pase por 
la oficina. Las horas son lunes y jueves de 9 am-
5pm, o martes, miércoles y viernes de 9 am-1pm. 
El CFRC es coordinado por la Agencia de Niños del 
Este de la Bahía en asociación con el Departamento 
de Servicios Estudiantiles de las Escuelas de la 
Comunidad de OUSD y el Condado de Alameda.

Medi-Cal completo ya está disponible para todos 
los niños que tienen menos de 19 años y cumplen 
con los requisitos de elegibilidad de ingresos, sin 
importar su estatus migratorio

Directorio Recursos Comunitarios en 
Oakland para estudiantes y familias
Visite http://www.ousd.org/OCRD y encuentre 
información sobre cientos de recursos comunitarios 
en Oakland y el Condado de Alameda (por lugar, 
palabra clave, o tema). El directorio enlista recursos 
gratis y a bajo costo para:

• Apoyo en crisis

• Servicios de salud

• Comida

• Alojamiento y casa

• Abuso a menores y prevención de violencia

• Servicios legales

• Recreación juvenil y programas después de 
    escuela

• Empleo

• Apoyo y servicios para recién llegados, 
inmigrantes, refugiados y asilados

• Servicios para escapados del hogar, sin hogar, 
emancipados y jóvenes a cuidado

• Servicios de apoyo LGBTQ 

Este directorio es proyecto de participación 
comunitaria patrocinado por OUSD. Invitamos a 
miembros de la comunidad enlistar nuevos recursos 
en este directorio (ver y dar clic en el recuadro que 
dice “añadir o editar recursos”).

Ayuda a familias para tener hogares más 
seguros y saludables 
Departamento de Casas Saludables, Condado 
de Alameda ofrece servicios para ayudar a tener 
hogares más seguros y saludables sin plomo, plagas, 
alérgenos, ataques de asma, caídas, heridas, y otros 
asuntos de salud relacionado al hogar. 
Para obtener ayuda, contactar el Departamento 
de Casas Saludables al (510) 567-8280 o más 
información en sitio web http://www.achhd.org.

SALUD Y BIENESTAR
Estudiantes de nuevo ingreso a 
la escuela necesitan exámenes 
médicos (examen físico y dental)
Requerimientos del examen físico
Necesitan tener su examen médico antes de 
empezar la escuela

• Si los estudiantes van al kínder, el examen físico 
debe hacerse después del 3 de marzo, 2017. (si el 
examen es antes del 3 de marzo, 2017, necesitará 
hacerse otro examen físico al entrar a 1er grado.)

Si los estudiantes están empezando el primer grado, 
y no asistieron al kínder, el examen físico debe de 
hacerse después del 2 de marzo, 2016.

Traer el examen físico completo a la escuela el 21 
de agosto, 2017 

Cuando vaya al consultorio del doctor o la clínica, 
lleve una copia de la forma del reporte de examen 
físico escolar para que la llenen. (si usted necesita 
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una copia de esta forma, la puede obtener en la 
escuela o en línea.) 

Traiga el examen físico completado a la oficina 
principal de la escuela a más tardar el primer día de 
clases, 22 de agosto, 2017. Mantenga una copia para 
usted.

Requerimiento examen dental
Necesitan tener su examen dental a más tardar para 
el 28 de mayo, 2018, 

• Si el niño va a asistir a kínder, pueden tener su 
examen dental hasta un año antes de empezar el 
kínder.
• Si el niño va a empezar en primer grado, y no 
asistió a kínder, puede tener su examen dental hasta 
un año antes de empezar primer grado.

Traiga el reporte del examen dental completo a la 
escuela de su hijo

• Cuando vaya al consultorio del dentista, lleve una 
copia del reporte del examen dental para que la 
llene. (si necesita una forma, la puede obtener de la 
escuela o en línea.)
• Traiga el reporte del examen dental completo a la 
oficina principal de la escuela de su hijo el primer 
día de clases, el 21 de agosto, o a más tardar el 28 
de mayo del 2018. Quédese con una copia.

Para asistir a la escuela todo estudiante 
debe de tener ciertas vacunas 
Vacunación (también llamada “inmunización”) 
protege a los estudiantes de enfermedades serias. 
Esta sección le informa sobre las vacunas que 
requiere la escuela. También dice donde se aplican 
gratis o a bajo costo para sus hijos.

¿Cuáles vacunas se requieren?

Para asistir a la escuela, todos los estudiantes de 
kínder a 12o grado deben tener la vacuna que a 
continuación se enlistan.

• Polio (protege contra poliomielitis, que causa 
debilidad y parálisis en los músculos).
• Una combinación llamada “MMR” que protege 
contra sarampión, paperas y rubeola (rubeola 
también llamada sarampión alemán).
• Hepatitis B (protege contra hepatitis B, la cual 
causa enfermedades del hígado).
• Vacunación contra varicela. 

◦ Combinación de vacunas que protegen contra tos 
ferina, difteria y tétanos. El nombre de esta vacuna 
varía dependiendo la edad: 
◦ En infantes, esta vacuna se llama vacunación 
“DTaP”.  Para estudiantes mayores y adultos, esta 
vacunación se llama, “refuerzo de vacunación Tdap”. 
◦ Las letras en “DTaP” y “Tdap” se refiere a “t” 
para tétanos, “d” para difteria, y “p” para pertussis 
(pertussis es el nombre médico en inglés para tos 
ferina). 
◦ La ley de California requiere que todos los 
estudiantes que se transfieran o entren del 7o al 12o 
grado y que vengan de otra localidad deben mostrar 
que tuviera el refuerzo de vacunación Tdap cuando 
por lo menos tuvieran 7 años de edad (durante o 
antes de cumplir 7 años). 

(Existen otros requerimientos de vacunación y de 
salud para estudiantes en el Programa de Educación 
Preescolar (pre-kínder). Para más detalles sobre este 
programa llamar al (510) 273-1616.

¿A qué edad necesitan los estudiantes estar 
vacunados?
Depende del tipo de vacunación. Para saber las 
edades recomendadas para obtener las vacunas 
antes enlistadas, visite el sitio web del CDC (Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades) en 
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

Traiga la cartilla de vacunación a la escuela de su 
hijo
ISi no encuentra la cartilla de vacunación de su 
hijo, llame a su doctor o clínica y pídales que 
envíen vía fax o correo los archivos de vacunación 
directamente a la escuela.

Si su hijo fue vacunado en California, hable con el 
personal escolar/enfermera escolar. Tal vez puedan 
localizar el reporte de vacunación de su hijo en 
archivos electrónicos del estado de California.

¿Qué sucede si el estudiante no tiene todas las 
vacunas requeridas?

No se permite que estudiantes asistan a la escuela 
hasta que tengan todas las vacunas requeridas (o 
una exención).  

• Si su hijo no tiene todas las vacunas requeridas, 
aún puede inscribir a su hijo en OUSD en el Centro 
de Asignación del Estudiante.
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• Sin embargo, hasta que su hijo tenga todas 
las vacunas requeridas, no podrá registrarlo en 
la escuela y no podrá asistir a ella. Si no puede 
encontrar un doctor que le haga los exámenes o 
aplique vacunas, hable con el personal escolar o la 
enfermera de la escuela.

¿Dónde pueden aplicarle las vacunas a su hijo? 
(cualquier edad)
Para vacunación, estudiantes pueden visitar su 
doctor regular u otro profesional de la salud.

• Si su hijo tiene Medi-Cal o es candidato a Medi-
Cal, llame al 1-888-604-4636 o visite http://eziz.org/
vfc/provider-locations/

• Si no tiene seguro de salud para su hijo, puede 
encontrar un listado de clínicas en http://www.
acphd.org/media/394923/general-vaccination-
clinics.pdf

 Espante a la Gripe (Shoo the Flu) en la escuela de 
Pre-K a 5to Grado 

• Otra vez este otoño, Shoo the Flu (Espante a la 
Gripe) proporcionará vacunación gratis para la gripe 
durante el horario escolar para todos los estudiantes 
de preescolar y primaria, maestros y personal. El 
año pasado las enfermeras vacunaron gratuitamente 
a 8,732 estudiantes y personal de la escuela de 
Oakland.

• Favor de visitar ShooTheFlu.org o llamar 
directamente a los Servicios de Salud a 
HealthServices@ousd.org o al (510) 879-2742 para 
más información.

Plan 504 para estudiantes con 
discapacidades
La Sección 504 es parte de la ley de Estados 
Unidos que prohíbe a escuelas discriminar contra 
estudiantes con discapacidades. También dice que 
la escuela debe cubrir adecuadamente necesidades 
educativas de estudiantes con discapacidades tanto 
como cumplir con las necesidades educativas de 
estudiantes no discapacitados.

Cuando un estudiante discapacitado tiene un Plan 
504, el plan dice lo que debe de hacer la escuela 
para asegurar cumplir las necesidades educativas 
individuales del estudiante.

Para más información sobre Plan 504, llamar 

(510) 879-2742 o por email 504@ousd.org.

Estudiantes con condiciones de 
salud como asma, diabetes, células 
falciformes, o convulsiones deben 
tener un plan de salud por escrito en la 
escuela 
¿Necesita su hijo un “Plan Individual de Salud”?
¿Tiene su hijo condiciones de salud que requieran 
cuidados diarios, medicamentos o podría necesitar 
cuidados de emergencia durante el horario escolar? 

Si la respuesta es sí, hable con la enfermera escolar 
o el personal lo más pronto posible:

• Le darán las formas de salud escolar que cada año 
necesita llenar el doctor de su hijo.

• Basado en información de las formas de salud 
escolares, la enfermera escolar desarrollará 
con usted un Plan Individual de Salud para las 
necesidades de salud de su hijo en la escuela.

• Dependiendo de la condición de su hijo, tal vez 
necesite más de un plan de salud. Por ejemplo, 
su hijo puede necesitar un plan que cubra sus 
necesidades diarias de salud y otro que defina 
qué debe hacer el personal escolar en caso de 
emergencia. 

Qué hacer si un estudiante necesita 
medicina en la escuela o en excursión
Como lo explica esta sección, todas las medicinas 
que se traen a la escuela o se llevan en una 
excursión requieren orden médica (incluyendo 
medicamentos sin receta).  

Si usted llena las formas necesarias, la enfermera 
escolar o el personal entrenado puede ayudar 
que su hijo tome la medicina en la escuela o en 
excursiones.

¿Qué necesita la escuela?
Si su hijo necesita tomar medicina en la escuela o en 
una excursión (pasar noche fuera), la escuela debe 
de tener la forma de medicación firmada por el 
doctor y padres o tutor del niño. 

Ya sea que su hijo necesite tomar medicina cada 
día o por un corto periodo de tiempo, las reglas de 
tomar medicina en la escuela o excursión son las 
mismas.
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• Estas reglas se aplican a todo medicamento 
con receta (incluyendo inhaladores, epi-pens, y 
pastillas).

• Estas reglas también se aplican a todo 
medicamento sin receta. Esto incluye medicina 
para un resfriado y tos, gotas para los ojos, y otros 
remedios que se adquieren sin receta.

Al empezar el año escolar (o cuando su hijo necesite 
tomar medicina), hable con la enfermera escolar o el 
Departamento de Servicios de Salud al (510) 879-
2742 sobre lo que se necesita.  

• Ellos le proporcionaran las formas para administrar 
medicinas en la escuela que usted y el doctor de su 
hijo necesitan llenar.

• También puede bajar las formas de administrar 
medicina en la escuela del sitio web OUSD.  http://
www.ousd.org, en Estudiantes y Familias  parte 
superior, después Recursos de Salud e Información.

Estas son las reglas:
• El doctor debe de decir que el hijo de Ud. necesita 
tomar medicina en la escuela (o durante el viaje de 
estudios). El padre o tutor debe de dar su permiso 
en la misma hoja que llenó el doctor.
• Usted debe de llenar las formas requeridas y 
entregarlas en la escuela antes que su hijo necesite 
tomar la medicina en la escuela (o antes del viaje de 
estudios).
• Cuando exista necesidad continua de que el 
estudiante tome medicina, las formas deben de ser 
llenadas cada año.
• Los medicamentos deben de ser llevados a la 
escuela en su envase original. El nombre de su hijo 
debe de estar en la etiqueta.
• Cuando el medicamento no se necesita, padre 
o tutor debe de recogerla. Si la medicina se toma 
diariamente, el padre o tutor debe de recogerla al 
final del año escolar.  
• Solo si la escuela ha recibido formas de 
administración de medicamentos firmadas por 
un doctor y padres/tutor, no se permite que 
los estudiantes tengan en su poder ningún tipo 
de medicina con o sin receta en la escuela. (Si 
lo hicieren, personal de la escuela recogerá el 
medicamento y contactará a padres o tutor.)

¿Quién le administrará la medicina al niño?
Quien administre el medicamento seguirá las 

instrucciones por escrito del doctor.

Una enfermera escolar administrará a su hijo el 
medicamento. Si la enfermera no está disponible, 
personal entrenado por la enfermera ayudará con 
el medicamento a su hijo. Algunos medicamentos 
como la insulina, solo puede ser administrado por la 
enfermera.

En viajes de estudios, si usted ha entregado las 
formas adecuadas a tiempo, personal escolar que 
vaya al viaje o enfermera serán entrenados para 
ayudar a su hijo con el medicamento durante el 
viaje.  

Todos los estudiantes con asma, deben 
de tener un inhalador de emergencia en 
la escuela
Si su hijo es diagnosticado con asma, existe la 
posibilidad de que necesite algún tratamiento 
de emergencia – aun si el asma de su hijo está 
controlada adecuadamente.

Recomendaciones a considerar si su hijo tiene 
asma
Estar preparado para posibles emergencias, he aquí 
lo que la escuela necesita para todo estudiante que 
ha sido diagnosticado con asma:

• El doctor debe de llenar la forma Autorización de 
Medicamento para su hijo con asma y entregarla en 
la escuela.  
   ◦ Si usted necesita forma de esta copia, puede 
obtenerla del personal escolar o la enfermera 
escolar.
   ◦ También puede bajar esta forma en el sitio web 
http://www.ousd.org. Ir a Estudiantes y Familia en 
la parte superior, y después a Recursos de Salud e 
Información.

• El estudiante siempre debe de tener un inhalador 
de emergencia disponible en la escuela. Si tiene 
problemas para conseguir un inhalador extra 
para que su hijo tenga en la escuela, hable con la 
enfermera o personal escolar.
   ◦ Inhalador de emergencia, llamado también “de 
rescate”. es un tipo de inhalador que se usa para 
calmar la tos, respiración agitada (sonido agitado), 
y respiración con dificultad que suceden durante los 
episodios de asma, también llamados “ataques de 
asma”). 
 

Escuelas Comunitarias y Servicios Estudiantiles 2017-18



64

  ◦ “Inhaladores de rescate” tienen una substancia 
activa llamada “albuterol.” Nombres comunes para 
este tipo de inhaladores “Pro-Air” y “Ventolina.” 

¿Le gustaría que su hijo trajera consigo un 
inhalador en la escuela?
Usted y su doctor deben de decidir si su hijo tiene 
la responsabilidad para llevar consigo un inhalador 
emergente a la escuela.   

• Si usted decide que su hijo lleve consigo un 
inhalador, debe de dar permiso por escrito en la 
forma de medicamento.  

• Si usted decide que no está bien que su hijo 
lleve consigo un inhalador emergente, entonces el 
inhalador se mantendrá en la oficina principal o con 
la enfermera.

Hay otro tipo de medicina para el asma que los 
estudiantes deben de estar usando en casa
Para ayudar a mantener el asma bajo control y 
prevenir problemas de respiración (ataques de 
asma), los doctores normalmente recetan un tipo 
de medicamento llamado “medicamento de control 
a largo plazo.” Este medicamento es diferente del 
inhalador emergente:

• Medicamento de control a largo plazo ayuda a 
prevenir problemas de respiración.  Es el tipo de 
medicamento que se toma diariamente, aun cuando 
se sienten bien y no tienen ningún problema de 
respiración.  

• Algunos medicamentos de control a largo plazo 
son “Qvar” y “Flovent.

Los estudiantes que estén tomando medicamento 
de control a largo plazo para el asma deberán de 
tomarlo en casa. No deben de traer este tipo de 
medicina a la escuela a menos que pasen la noche 
en un viaje de estudios. 

¿Cuándo debe quedarse en casa su hijo? 
• Parece estar enfermo
• Está pálido
• No puede participar cómodamente en actividades 
escolares
• Está sudado (cuando no hace calor y el niño no 
estuvo corriendo)
• Tiene fiebre (100 grados Fahrenheit o más) El niño 
deberá quedarse en casa hasta que se le baje la 
fiebre sin tomar medicamentos para bajarlo por 24 

horas. (Ej. Tylenol o ibuprofeno).
• Toce o estornuda más de lo normal
• Toce y produce moco
• Le sale moco verde o amarillo grueso 
• Siente dolor en el oído, garganta, cabeza o pecho
• Vomitó en las últimas 12 horas
• Tuvo diarrea dos o más veces en las últimas 24 
horas

De nuestra experiencia, hemos aprendido que los 
niños enfermos rara vez ganan algo asistiendo a 
la escuela. Están mucho mejor en casa donde son 
más propensos a obtener el cuidado necesario para 
la recuperación y regreso temprano a la escuela. 
Mantener a los niños enfermos en casa también 
protege a otros niños, su familia y al personal de la 
escuela de la infección.

RECORDATORIO: Si su hijo necesita tomar 
medicamentos durante la escuela, debe traer un 
formulario de autorización firmado por usted y el 
médico con la medicina etiquetada.

¿Preguntas sobre asuntos de salud o medicamentos 
en la escuela?
Para más información, llamar Bárbara Parker, EdD, 
Coordinadora Servicios de Salud, o Cheryl Burden, 
RN, PHN, Coordinadora de Programa, Servicios 
de Enfermería, al (510) 879-2742 o por email 
HealthServices@ousd.org.

Centros de salud escolares
Actualmente OUSD tiene 16 centros de salud 
escolares. Además de atender a los estudiantes 
inscritos, algunos están abiertos a la familia (padres, 
hermanos) u otros miembros de la comunidad.

Servicios disponibles en los centros de salud varían 
según la escuela
En general, los centros de salud localizados en 
nuestras escuelas proporcionan los servicios abajo 
enlistados. Ya que los servicios son diferentes, 
necesita llamar al centro para saber qué tipo de 
servicios se proporcionan.

• Primeros auxilios, accidentes y heridas.
• Exámenes físicos y para deportes.
• Vacunas (inmunizaciones).
• Chequeos y tratamientos dentales.
• Diagnóstico y tratamiento de ciertas condiciones 
médicas.
• Consejería y salud mental. 
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• Revisión y tratamiento de infecciones trasmitidas 
sexualmente (STIs).
• Temas en relación con la Educación en Salud tales 
como comer saludable, condición física, pubertad y 
salud sexual.
• Ayuda para obtener seguro de salud, (Más 
información en cómo obtener seguro de salud, ver 
página 3 de este folleto.)

Ayudar a obtener servicios de salud necesarios a 
estudiantes y familias

• Los servicios proporcionados por los centros de 
salud escolares son gratis. (Si tiene Medi-Cal u otro 
seguro de salud, puede ser que el centro de salud le 
envíe a este la factura.) 
• Si un estudiante necesita servicios que el centro 
de salud no ofrece, el personal del centro ayudará a 
localizar un sitio que ofrezca lo que los estudiantes 
necesiten.
• Si su escuela no cuenta con un centro de salud, 
y su hijo o su familia necesitan servicios de salud, 
hable con la enfermera escolar, personal de la 
escuela o coordinador de remisiones.

Para más información de centros de salud escolares, 
contactar Mara Larsen-Fleming al (510) 879-8486 o 
(510)684-6549 (Mara.Larsen-Fleming@ousd.org).

¿Cuáles escuelas cuentan con un centro de salud?
La lista a continuación da información de los 16 
centros de salud escolares.

Para obtener detalles de los servicios disponibles, o 
hacer citas, llamar al centro de salud directamente.

Alliance Academy Middle School and Elmhurst 
Community Prep Middle School: 
Elmhurst/Alliance Health Center
   Este centro es para todos los estudiantes de estas 
   escuelas, además de Rise Community School, New 
   Highland Academy y REACH Academy.
      1800 98th Avenue 
      Oakland, CA 94603
      8am-3pm, lunes a viernes
      (510) 639-3287 and (510) 639-1479

Bret Harte Middle School: 
Rising Harte Health Center
   Este centro da servicio a estudiantes de Bret Harte 
   Middle School, sus familias y jóvenes de 18-25 
   años que viven en el Condado de Alameda.      
3800 Coolidge Avenue 
      Oakland, CA 94602
      9am-5pm, lunes a viernes
      (510) 485-5292

Castlemont High School Campus: 
Youth Uprising – Castlemont Health Center
   Este centro es para jóvenes entre 13 y 24 años 
   que viven en el Condado de Alameda.      
8711 MacArthur Blvd., Suite A
      Oakland, CA 94605
      9am-4:30pm,  lunes a viernes
      (510) 428-3556

Fremont High School Campus: 
Tiger Clinic
   Este centro es para estudiantes de Fremont High.      
4610 Foothill Blvd
      Oakland, CA 94601
      8:30am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 434-2001

Frick Middle School: 
Frick Health and Wellness Center
   Este centro es para estudiantes de la Escuela 
   Intermedia Frick, Melrose Leadership Academy, 
   Parker y East Oakland Pride. Cualquier estudiante 
   de OUSD puede acceder a los servicios en este 
   sitio mediante cita previa
      2845 64th Avenue
      Oakland, CA 94605
      8:30am-3:30pm, lunes a viernes 
      (510) 639-3386

Coliseum College Prep Academy and ROOTS 
International Academy Middle School: 
Havenscourt Health Center
   Centro para todo estudiante de CCPA y ROOTS.
      1390 66th Avenue
      Oakland, CA 94621
      8:30am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 639-1981
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La Escuelita Education Center:  
Youth Heart Health Center
   Este centro es para todo estudiante de 3 a 18 años, 
   incluyendo estudiantes de Dewey, La Escuelita y 
   Met West y United Nations CDC.
      286 East 10th St
      Oakland, CA 94606 
      8:30am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 879-1568

Madison Park Academy: 
Madison Health Center
   Este centro es para estudiantes de Madison y 
   sus familias, y estudiantes de Lionel Wilson Prep 
   Academy.
      400 Capistrano Drive
      Oakland, CA 94603
      8:30am-5pm, lunes a viernes
      (510) 636-4210

McClymonds High School:
Chappell Hayes Health Center
   Este centro es para estudiantes de Madison y 
   sus familias, y estudiantes de Lionel Wilson Prep 
   Academy.
      2607 Myrtle Street
      Oakland, CA 94607
      8:30am-5pm, lunes a viernes
      (510) 835-1393

Oakland High School: 
Shop 55 Wellness Center
   Centro para estudiantes de Oakland High School.
      1023 MacArthur Blvd.
      Oakland, CA 94610 
      7:30am-6pm, lunes a viernes
      (510) 874-7152

Oakland Technical High School, Oakland 
International High School and Street Academy: 
TechniClinic School Health Center
   Centro para todo estudiante de estas escuelas.
      4351 Broadway Avenue
      Oakland, CA 94611
      8:30am-5:00pm, lunes a viernes
      (510) 450-5421

Roosevelt Middle School:
Roosevelt Middle School Health Center
   Este centro es para estudiantes de Roosevelt y 
   Garfield.
      1926 19th Avenue
      Oakland, CA 94606 
      8:30am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 535-2893

Skyline High School: 
Seven Generations Health Center
   Este centro es para estudiantes de Skyline.
      12250 Skyline Blvd.
      Oakland, CA 94619 
      8am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 531-5016

United for Success Middle School & Life Academy 
High School: 
Seven Generations Health Center
   Este centro es para todos los estudiantes de estas 
   escuelas y sus familias.
      2101 35th Avenue
      Oakland, CA 94601
      8am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 436-3009

Urban Promise Academy, WORLD/ACHIEVE Charter 
Schools: 
Hawthorne School Health Center
   Este centro es para todo estudiante de 3 a 18 años, 
    incluyendo estudiantes de Urban Promise 
    Academy y escuelas WORLD/ACHIEVE.
      1700 28th Avenue
      Oakland, CA 94601 
      8:30am-4:30pm, lunes a viernes
      (510) 535-6440

West Oakland Middle School: 
West Oakland Middle School Health Center
   Centro para todo estudiante de West Oakland 
   Middle School, Lafayette Elementary y MLK Jr. 
   Elementary.
      991 14th Street
      Oakland, CA 94607
      (H-Building en lado 12th Street de la escuela) 
      8am-3pm, lunes a viernes
      (510) 874-7272
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Educación en Salud en OUSD
Prevención y Uso del Tabaco (TUPE) 
OUSDOUSD tiene un programa llamado “TUPE” 
que ayuda a reducir el uso de tabaco y marihuana. 
Si padres, maestros o personal escolar están 
preocupados por un estudiante que consume tabaco 
o marihuana, pueden hacerle saber del programa 
TUPE. Este programa dará múltiples sesiones 
individuales de educación en salud y enseñanza en 
habilidades de la vida diaria.

El programa TUPE también incluye un currículo de 
prevención basado en el aula, así como educación 
sobre la salud basada en la actividad entre 
compañeros.

Aprenda sobre el programa TUPE llamando a Robert 
Dousa al (925) 321-0818 o por correo electrónico 
(Robert.Dousa@ousd.org). 

O puede hablar con un maestro u otro personal 
escolar para que el estudiante vea un consejero de 
TUPE. Aprenda más en http://www.ousd.org/tupe.

Educación de Nutrición
Actualmente algunas escuelas de OUSD participan 
en Nutrición Educativa y programas de Educación de 
Hortalizas.
• Más oportunidades de desarrollo nutricional están 
en desarrollo. 
• Para más información, favor de contactar a 
wellness@ousd.org. 

Educación Comprehensiva de Salud Sexual
OUSD provee Educación Integral de Salud Sexual 
en la escuela intermedia y secundaria de acuerdo 
con la ley. El currículo Healthy Oakland Teens fue 
desarrollado para estudiantes de Oakland e incluye 
lecciones sobre VIH / SIDA, ITS y prevención del 
embarazo, y relaciones y comunicación saludables. 
Las lecciones son impartidas por maestros de 
Ciencias en el 6to y 7mo grado y por maestros de 
Ciencias e inglés en el 9no grado. 

OUSD notificará a los padres 2 semanas antes de 
que el plan de estudios se enseña en la clase de su 
estudiante. Los padres pueden solicitar una copia del 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN CAPÍTULO 5.6, que explica 
sus derechos. Participación de los estudiantes. A 
los padres se les ofrecerá la oportunidad de revisar 
los materiales de instrucción. Los padres pueden 
solicitar por escrito que su estudiante no participe 
en ninguna parte de la instrucción en educación 

sexual o educación en salud que entre en conflicto 
con la formación religiosa y las creencias. Puede 
retirar su solicitud en cualquier momento. 
CÓDIGOS DE EDUCACIÓN 51938, 51939, 51240; POLÍTICA DE LA 
JUNTA 6142.1; REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 6142.1

Para obtener más información, póngase en contacto 
con el director de su estudiante, profesor de ciencias 
o llame a Ilsa Bertolini, Gerente del Programa de 
Educación sobre Salud Sexual al 510-879-4607 o 
ilsa.bertolini@ousd.org.

Política de Bienestar OUSD:
¿Qué significa para usted?
En OUSD, Escuelas Comunitarias de Servicios 
Integrados quiere decir que cada escuela está 
trabajando localmente con su comunidad 
proporcionando programas y servicios ayudando a la 
escuela y comunidad para que sean lugares seguros 
y saludables para los estudiantes, sus familias y 
otros. 

En mayo 2014, La Mesa Directiva de Educación de 
OUSD aprobó, incrementó y actualizó la Política 
de Bienestar que apoya a nuestras Escuelas 
Comunitarias de Servicios Integrados. Como estipula 
el gobierno federal en la Ley de Niños Saludables 
sin Hambre, la Política de Bienestar incluye 
nuestras metas y lo que estamos haciendo para 
asegurar que nuestras escuelas sean saludables y 
seguras para todo estudiante y personal. La política 
cubre estudiantes de Pre-Kínder a 12, incluyendo 
programas después de escuela.

¿Cómo influye en la escuela de su hijo la Política de 
Bienestar?
La Política de Bienestar cubre áreas incluyendo 
comida saludable, educación física, educación en 
salud, un ambiente escolar seguro, servicios sociales 
y cuidados de salud, protección del ambiente y más. 

Cuando una escuela sigue la Política de Bienestar, he 
aquí algunas cosas que verá:

Comida saludable:

• Almuerzos y otras comidas en la escuela 
(desayunos y bocadillo después de escuela) son 
saludables, sabrosos y cumplen con los estándares 
de buena nutrición. Tanto como sea posible, 
las comidas son hechas de comida local - de 
agricultores productores locales de California. 
• La escuela puede tener un programa de hortalizas 
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donde los estudiantes trabajan con plantas y 
aprenden sobre comida saludable.
• Puede que la escuela tenga un mercado sobre 
ruedas semanal donde las familias pueden comprar 
alimentos cosechados localmente. 
• La escuela y familias siguen lineamientos del 
distrito sobre comida saludable en eventos 
escolares, celebraciones y recaudación de fondos.

Estudiantes físicamente activos

• La escuela proporciona el número de minutos 
requeridos de educación física (ver página 3 para 
detalles). Además, la escuela ofrece otras formas 
para que estudiantes estén activos durante el recreo 
y después de escuela.

Un ambiente escolar seguro y positivo

• La escuela se siente segura y protegida. Las 
familias, personal y estudiantes se sienten seguros y 
respetados.
• Estudiantes, familias y personal pueden caminar o 
ir en bicicleta con seguridad a la escuela.

Cuidados de salud y educación en salud:
• Estudiantes aprenden sobe salud y nutrición.
• Estudiantes tienen una variedad de servicios en 
salud y servicios de salud de comportamiento. 
• La escuela hace saber a estudiantes y familias 
sobre seguro médico y programas de servicios 
sociales. Ofrece ayuda para inscribirse.

Protección al medio ambiente
Para reducir desechos, la escuela recicla y hace 
composta de los desechos de comida.

¿Cómo puede ayudar usted?
Aquí hay una lista de cómo puede ser voluntario en 
ayudar a que la escuela de su hijo sea más segura 
y saludable. Si desea ser voluntario, pregunte en 
la escuela de su hijo. Si necesita ayuda, contacte a 
wellness@ousd.org.

• Intégrese al consejo de bienestar escolar
• Apoye comida saludable escolar. Por ejemplo, 
puede ser voluntario y ayudar con la barra de 
ensalada en la cafetería. Puede ayudar con el 
mercado sobre ruedas escolar. 
• Sea voluntario en el programa de hortalizas 
escolares. Si no hay uno en su escuela puede iniciar 
uno usted. 
• Siga los lineamientos de la escuela para traer 
comida saludable a los eventos y celebraciones 

escolares. Para más información sobre lineamientos, 
ver página 9.
• Si participa en recaudación de fondos escolares, 
recuerde a otros que la Política de Bienestar no 
permite vender dulces u otra comida no saludable. 
• Voluntarios en el programa Green Gloves (Guantes 
Verdes) en su escuela para reciclaje y composta. 

Las escuelas ayudan a que sus hijos coman bien y 
se mantengan sanos
Las escuelas están trabajando para tener comida 
saludable para todo estudiante y asegurar que los 
estudiantes no pasen hambre.

• All Todas las escuelas sirven almuerzo y la mayoría 
tienen programas para proporcionar más comidas 
como el desayuno y bocadillos. Algunas escuelas 
sirven cena para estudiantes que califican.

• Las comidas en la escuela cumplen o sobrepasan 
los estándares estatales y federales de buena 
nutrición.

• La Política de Bienestar incluye guías de alimentos 
que promueven buena salud. Estos lineamientos 
aseguran que haya comida y bebidas saludables 
en celebraciones y eventos escolares (ver página 
5). Las comidas y bebidas que se vendan fuera del 
programa de alimentos escolares, incluyendo los 
que se venden para recaudar fondos, deben de 
cumplir con guías nutricionales aprobadas por la 
administración escolar.

• Las escuelas proporcionan agua durante las 
comidas y tienen agua disponible en la escuela 
durante el día y en los eventos escolares. 

• Las escuelas enseñan a los estudiantes sobre 
la buena nutrición. Las escuelas también usan 
diferentes maneras para motivar a los estudiantes 
y sus familias a comer saludablemente, como tener 
mercados de alimentos y barra de ensaladas en las 
escuelas y las hortalizas escolares. 

• Si le gustaría ayudar con programas nutricionales, 
pregunte en su escuela. 

Las escuelas usan sus jardines escolares como 
salones al aire libre. 

• Los programas de jardines son una buena manera 
de que los jóvenes coman alimentos saludables y 
aprendan importante información nutricional.

• A todo nivel de grado, las escuelas usan las 
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hortalizas escolares como salones al aire libre donde 
los estudiantes aprenden una variedad de materias 
– ciencias, matemáticas, arte, cocina y artes del 
lenguaje.

• Muchas escuelas ya tienen programas de 
hortalizas y la Política de Bienestar pide se extiendan 
los programas de educación de hortalizas en el 
distrito. 

• La Política de Bienestar incluye una Política de 
Vegetación que tiene guías para las hortalizas 
incluyendo reglas sobre que se puede plantar, como 
se manejan las plagas y desechos, etc.

• Desea ayudar con los programas de hortalizas, 
pregunte en la escuela o envíe un correo electrónico 
a wellness@ousd.org.
Requisitos y programas escolares ayudan a que 
estudiantes se mantengan activos

• Estudios muestran que niños físicamente en 
forma, ponen más atención en la escuela, les va 
mejor en exámenes, y pasan más tiempo en la 
escuela.
• Sin contar el recreo, he aquí cuanta educación 
física deben tener los estudiantes: en grados 1-6, 
al menos 100 minutos a la semana; del 7-12 al 
menos 200 minutos a la semana. La Educación 
física debe ser enseñada por personal acreditado. 
(Requerimientos establecidos en el Código de 
Educación de California) 
• Si los estudiantes tienen limitaciones físicas, 
mentales o de salud que afecte su participación en 
educación física, el distrito escolar buscará forma 
de adaptar actividades y equipo para que puedan 
participar. 
• Las evaluaciones de Acondicionamiento Físico en 
California se realizan para todos los estudiantes de 
5to, 7mo y 9no grado. Cada primavera, las escuelas 
necesitan voluntarios que ayuden con la evaluación 
de acondicionamiento. Si desea ayudar con la 
evaluación de acondicionamiento, comuníquese con 
la escuela. 

Durante el aprendizaje, los estudiantes deben tener 
un ambiente escolar seguro y positivo

• OUSD está comprometido a tener escuelas sin 
intimidación escolar, discriminación y acoso sexual. 
La Política de Bienestar incluye políticas y programas 
que ayudan a que las escuelas sean lugares seguros 

y respetuosos para el aprendizaje.

• En vez de suspender a estudiantes, la Política de 
Bienestar señala usar otro tipo de disciplina, cuando 
sea posible, para mantener los estudiantes en la 
escuela.

Desarrollar programas para apoyar a estudiantes 
LGBTQ
El Departamento de Escuelas Comunitarias provee 
una programación educativa y de construcción 
comunitaria integral para lograr el objetivo general 
de proveer un ambiente de aprendizaje seguro 
y de apoyo para nuestras estudiantes lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, queer/cuestionando 
(LGBTQ). Los programas incluyen:

   • Representantes de Clima Escolar LGBTQ
• Desarrollo Profesional para maestros y personal 
escolar 
• OUT para Escuelas Seguras
• Educación de Salud Sexual Inclusiva

OUSD ayuda a estudiantes y familias con cuidados 
de salud y servicios sociales

• OUSD proporciona variedad de servicios de 
salud incluyendo servicios de enfermería. Muchas 
escuelas tienen Centros de Salud Escolar que 
proporcionan servicios médicos, de salud mental, 
de educación en salud, y servicios dentales a 
estudiantes. En algunos centros, las familias también 
pueden obtener estos servicios. 
• OUSD está facilitando a estudiantes, familias y 
otros en la comunidad a inscribirse en cobertura 
de salud y programas de servicios sociales. Durante 
todo el año, el Centro de Recursos Familiares de 
OUSD ayuda a personas que viven en el Condado de 
Alameda a buscar cobertura de salud y asistencia 
con comida (para detalles, llamar (510) 273-1516).
• OUSD tiene programas que proporcionan ciertos 
servicios de salud en la escuela. Por ejemplo, “Shoo 
the Flu” ofrece gratuitamente vacunas contra la 
gripe en la escuela de Pre-Kínder a 5º grado.
• Con ayuda de asociados de la comunidad, OUSD 
ofrece consejería y otros servicios de salud mental 
en escuelas. 
• OUSD ha conectado a todas las escuelas 
secundarias y preparatorias a Centros de Salud 
Basados en Escuelas (SBHC, por sus siglas en 
inglés) o clínicas comunitarias. Si su Secundaria o 
Preparatoria no tiene un SBHC, comuníquese con el 
coordinador de referencias en su escuela.
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OUSD trabaja para proteger el medio ambiente y 
mantener nuestros edificios e instalaciones seguras 
y saludables

• Para promover seguridad, la Política de Bienestar 
requiere a escuelas tener plan y reglas de seguridad.
• Con ayuda de la ciudad, agencias del condado, y 
más, las escuelas trabajan para asegurar que hay 
rutas seguras para caminar o ir en bicicleta a la 
escuela.
• Para reducir riesgo de salud ambiental, OUSD 
tiene políticas y programas para prevenir problemas 
respiratorios. Hay programas en el distrito y escuelas 
para control de plagas y desechos. 
El programa de Green Gloves trabaja para reducir 
“huellas ambientales” de escuelas en Oakland. 
Green Gloves involucra estudiantes en aprendizaje 
manual y resolver problemas del mundo real. 
Empodera a estudiantes, salvaguarda su salud y 
ahora recursos y dinero para nuestras escuelas 
y comunidades. Si desea ayudar a Green Gloves, 
contacte su escuela.

OUSD presta atención al bienestar del personal

• La Política de Bienestar proporciona seguridad 
y condiciones de trabajo que apoyan a nuestro 
personal. 
• Nuestro personal es modelo para nuestros 
estudiantes y son clave importante para mejorar la 
salud y bienestar de estudiantes de OUSD.

Lo que hace OUSD para ayudar a que su 
hijo coma bien y se mantenga saludable

Servimos comidas más saludables
Servimos bebidas más saludables. Definitivamente 
no soda o bebida azucarada. Servimos leche baja 
en grasa (1% o sin grasa) de vacas alimentadas sin 
hormonas o antibióticos. Servimos poca azúcar (no 
alta fructuosa miel de maíz) chocolate una vez a 
la semana. No leche de sabor en ningún centro de 
preescolar.

Agua disponible y lista. Estamos facilitando que los 
estudiantes tengan agua para beber poniendo más 
bebederos y estaciones de agua. 

Más granos enteros. Todo producto de grano 
contiene cuando menos 51% grano entero.

Menos grasa. Sacamos nuestros freidores. Estamos 

eliminando las grasas en nuestras comidas 
(bajamos o eliminamos grasas-trans y parcialmente 
hidrogenadas).

Menos sal. Estamos eliminando el contenido de 
sodio en nuestros alimentos.

Más frutas y verduras frescas: 

• Barra de ensaladas en más de la mitad de nuestras 
escuelas. 

• Se ofrece fruta fresca cada día en el desayuno 
y fruta y verduras frescas todos los días en el 
almuerzo.

• Con fondos de “Fresh Fruit and Vegetables”, 
podemos proporcionar fruta y verduras frescas en 
18 de nuestras escuelas de alta necesidad. Contactar 
a Amy Glodde en amy.glodde@ousd.org para más 
información. 

• La mayoría de nuestras frutas y verduras se 
cultivan a 250 millas de Oakland. (Compras locales 
mantienen el dinero en la economía local. Cada 
año, OUSD gasta más de $3 millones en California 
en comida y otras cosas necesarias para preparar y 
servir alimentos en la escuela.)

• Hay opciones de verduras durante la semana 
(buscar la “V” en menú escolar).

En “Jueves California,” alimentos escolares sólo 
utilizan comida local
Cada jueves, toda escuela de OUSD y Centros de 
Desarrollo Infantil sirve comida recién preparada 
con alimentos 100% locales – de productores de 
California.

Tenemos nuevas recetas como pollo rostizado 
al limón y orégano con arroz café de California 
(mostrado aquí), chili, y pez tostado. 

Nuestro menú escolar usa el plan de alimento “My 
Plate” para comer sano
El plan alimenticio Mi Plato “My Plate” refleja las 
recientes investigaciones en la Dietary Guidelines for 
Americans 2010.  

Como se muestra en el dibujo de abajo, el plan 
Mi Plato, dice que mitad de la comida en el plato 
deberá de ser frutas y verduras. Si mantiene las 
porciones para el tipo de comida que se muestra en 
el dibujo, es fácil reducir grasas, sal y azúcar. 
La cafetería tendrá suficientes frutas y verduras 
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disponibles en los almuerzos escolares. Ya que 
los estudiantes escogen lo que ponen en su plato, 
pídale a su hijo que ponga frutas y verduras en la 
mitad de su charola.

¿Qué pasa?
Menús escolares, análisis nutricional y novedades 
en la comida escolar, ir a http://www.ousd.org/
nutrition. 

En algunas escuelas hemos ampliando a más que 
almuerzo escolar
Estudiantes con hambre no se concentran en su 
trabajo escolar. Les ofrecemos más tipos de comida 
en muchas de nuestras escuelas. En escuelas con 
cafeterías que sirven desayuno, ampliamos el 
servicio de desayuno:

• Estas escuelas tienen desayuno gratis para todo 
estudiante. Lo llamamos desayuno “universal” 
porque es gratis para todos. 

• Algunas de estas escuelas también tienen 
desayunos alternativos. Si los estudiantes llegan 
tarde y con hambre, aún pueden desayunar 
“segunda ronda”. 
Revise los horarios con la cafetería. Otras escuelas 
ofrecen “desayunos en el salón.”

• Cena en la escuela. Muchos estudiantes que van 
al programa después de escuela, necesitan más que 
un bocadillo para pasar el día. El programa cena 
comenzó en 2011 pasado en 13 escuelas, plan de 
ampliarlo. 

Somos “ecológicos” para proteger el ambiente
Servicios Alimenticios en OUSD no usan poliestireno. 
Eliminamos el “spork” y trataremos de usar 
despachadores de servilletas y cubiertos. 

Estamos tratando de reducir desechos y basura en 
las cafeterías y cocinas. Reducir agua embotellada 
poniendo bebederos y estaciones de agua 
disponibles. Hay reducciones de desechos, sistemas 
de elección y programas donación de comida en 
cafeterías escolares. Para más información favor de 
contactar Administrador de Sustentabilidad al (510) 
290-4875. 

EL CENTRO 
El Distrito Escolar Unificado de Oakland, Cocina 
Central, Granja Educativa y Centro de Educación será 
el centro de la nueva red de programas de alimentos 
escolares del distrito que conecta programas de 

nutrición, educación y comunidad en las escuelas, 
cocinas, jardines y puestos de mercado de OUSD. 
En la cocina central y el comisario, los estudiantes 
observarán a cocineros profesionalmente 
capacitados en el trabajo y verán cómo preparar 
aproximadamente siete millones de comidas cada 
año para 38.099 niños en edad escolar. La granja 
y el invernadero servirán como laboratorio de 
aprendizaje donde los estudiantes experimentarán 
la agricultura urbana de primera mano. La cocina 
de la enseñanza proporcionará las clases para los 
estudiantes, el personal de servicio de la nutrición, 
y la comunidad. El Centro Foster en su conjunto 
desarrollará Caminos Universitarios y de Carrera, 
Permitirá Viajes de Campo y Tours, contribuirá a la 
Educación STEM, Aprendizaje Ampliado / Educación 
de Adultos y Desarrollo Profesional.
Para obtener más información, visite 
www.ousdthecenter.org.

GUÍA DE COMIDA SALUDABLE OUSD
Buena nutrición ayuda a los estudiantes a crecer y 
aprender. En mayo 2014, la Mesa Directiva de OUSD 
pasó Política de Bienestar revisada y mejorada para 
el Distrito y sus escuelas. Esta política incluye Guía 
de Comida Saludable abajo descrita. 

¿Qué alimentos cumplen con la Guía de Comida 
Saludable?
Alimentos deben pertenecer a los siguientes grupos:

• Frutas
• Verduras – no papas fritas u otras verduras fritas.
• Lácteos – no lácteos altos en grasa.
• Proteína –  Ejemplo, nueces, semillas, huevos, 
leguminosas, queso bajo-grasa.
• Grano entero. Estos son trigo, maíz, arroz, cebada, 
avena, quínoa y centeno cuando se comen de 
“forma integral.” Como 100 % grano entero.
   ◦ Lea la etiqueta del producto busque palabras 
      como “arroz café”, “avena de grano entero.” 
   ◦ Busque información en las etiquetas que diga 
      cuantos gramos de grano entero o qué 
      porcentaje de grano entero, como “100% trigo 
      entero.”
   ◦ Como se muestra abajo, revise los ingredientes, 
      vea si es alimento de grano entero es lo primero 
      en la lista: 

¿Qué alimentos NO están bien?
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   • Nieves, helados, paletas
   • Papas fritas, incluyendo Cheetos® Picantes, 
      nachos de queso
   • dulces, incluyendo chocolate, paletas, gomitas y 
      pasas cubiertas con chocolate o yogurt
   • horneados como pastelitos, donas, o galletas
   • bebidas azucaradas incluyendo sodas y bebidas 
      energéticas 

Consejos sobre cómo cumplir con Guía de Comida 
Saludable
En lugar de nieves, paletas o helados, pruebe 
elecciones más saludables:
   • yogur (todo tipo, incluyendo yogurt griego y 
      yogur en tubos) o yogurt congelado 
   • barras congeladas 100% de fruta
   • barras congelas de dulce de leche
   • fruta empaquetada con jugo 100% de fruta
   • fruta fresca manzanas, bayas, melón, etc.

En lugar de frituras, nachos, o chisitos, pruebe 
elecciones más saludables:
   • palomitas sin mantequilla
   • tortilla chips con salsa
   • vegetables crudos con aderezo bajo en grasa 
      como garbanzo molido (humus)
   • queso bajo en grasa o queso de hebra
   • pretzel o galletas de grano entero

En lugar de dulces, pruebe elecciones más 
saludables:
   • la mayoría barras de granola
   • almendras, castañas, o pistachos (porciones 
      pequeñas)
   • pasas de uva o arándano seco (pequeñas 
      porciones o en paquetes)
   • granos de maíz bajos en grasa

En lugar de pastelitos, donas o galletas, pruebe 
elecciones más saludables:
   • pastelitos de grano entero con arándanos
   • pan de grano entero con plátano y calabaza
   • otros horneados de grano entero que tengan 
      menos grasa (como horneados que contengan 
      manzana, yogur simple o puré de plátanos en 
      lugar de grasas como aceite o mantequilla)

En lugar de bebidas azucaradas, energéticas o sodas, 
pruebe elecciones más saludables:

   • agua
   • jugo 100% de fruta (sin endulzantes)
   • leche sin grasa o con 1% 
   • leche de soja

Lo que se debe saber sobre la Guía de Comida 
Saludable:
No tomar soda o comer dulces en escuelas de OUSD.

Comidas o bebidas vendidas (recaudación de 
fondos, máquinas, barra de bocadillos):
Comida o bebidas en venta deben cumplir con Guía 
Comida Saludable hasta las 6 pm en días escolares. 
Incluye comidas y bebidas vendidas a recaudación 
de fondos; comidas o bebidas de máquinas, tienda 
escolar o barra de bocadillos; y comidas o bebidas 
vendidas a la carta en la cafetería. 

Celebraciones en la escuela o salón:
Celebraciones en la escuela deben cumplir la Guía 
de Comida Saludable las escuelas pueden permitir 
comida que no cumpla con la Guía de Comida 
Saludable, pero no más de una vez al mes.

Comidas y bebidas servidas en eventos escolares:
Cuando se sirve comida o bebidas en eventos 
escolares, selecciones saludables deben incluirse.

¿Cómo premios e incentivos?
Usar comida como premio o recompensa (por buen 
comportamiento, asistencia, etc.) cumplirá con 
Guía de Comida Saludable. OUSD recomienda usar 
premios y recompensas que no involucren comida, 
como una actividad especial como premio.   

*para más información sobre las guías, ejemplos de 
recompensas saludables, y otra información de la 
Política de Bienestar, contactar wellness@ousd.org

Para más información sobre comidas saludables, 
bienestar escolar, recursos y otros programas, visitar                     
www.ousd.org/schoolwellness.

Venga y compre productos frescos en los 
mercados escolares
Oakland Fresh es una red de hasta 20 mercados 
de productos escolares en todo el Distrito Escolar 
Unificado de Oakland (OUSD) que vende frutas, 
verduras, huevos, nueces, miel y otros alimentos 
saludables frescos, en su mayoría localmente 
cultivados y libres de pesticidas en las escuelas 
públicas. Los productos se compran a los agricultores 
familiares locales y producen distribuidores, y los 
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venden los padres y los estudiantes durante las 
horas de horario extra-escolar cada semana en cada 
escuela. 
Los Mercados de Productos Frescos Escolares de 
Oakland están abiertos a padres, estudiantes, 
personal y residentes de la comunidad, y algunos 
también aceptan tarjetas de comida EBT. Todos 
los mercados de productos escolares ofrecen 
demostraciones de cocina y degustaciones 
mensuales, un programa de tarjeta de comprador de 
estudiante y un juego de herramientas de lección de 
mercado para aula para maestros. Visite www.ousd.
org/oaklandfresh para obtener información sobre 
ubicaciones específicas. 
Si está interesado en ser voluntario en un mercado 
escolar o en comenzar un mercado escolar, por 
favor llame al (510) 434-3334, visite www.ousd.org/
nutrition o envíe un correo electrónico a Alexandra.
Emmott@ousd.org.

Para fechas y horarios, checar con las 
escuelas o en línea 
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares es un 
programa federal que ayuda a sufragar almuerzos 
saludables para escolares. Si su familia cumple 
los requerimientos de ingresos, sus hijos tendrán 
almuerzo gratis o bajo costo.
Para solicitar programa de almuerzo escolar,, tome 
una forma en la escuela de su hijo o bájela en línea 
de https://mealapps.ousd.org/.

Entregue la solicitud completa en la oficina 
principal de la escuela.
• Favor de llenar una solicitud por familia. Asegúrese 
de poner todos los estudiantes en su familia, 
incluyendo estudiantes que tenga a cuidado.
• No hay fecha límite, es bueno solicitar 
lo más pronto posible. Tomará 2 semanas 
aproximadamente procesar su solicitud.

Si necesita ayuda o revisar una solicitud que 
entregó, llamar a Servicios Nutricionales al 
(510) 434-3334.

Cómo solicitar comida especial para su 
hijo
Si su hijo necesita una comida especial o necesita 
tener o substituir algo del menú regular, lleve al 
doctor la forma llamada Recomendación del doctor 
para solicitar comida especial y/o acomodaciones. 

Puede obtener esta forma en la escuela de su hijo o 
en línea en http://www.ousd.org/specialmeals.

Pídale al médico de su hijo que llene y firme esta 
forma, y entréguela en la escuela de su hijo.

Lo que debe saber del menú escolar si su hijo tiene 
diabetes
La comida escolar es saludable, se adapta a casi todo 
plan alimenticio de diabéticos
Para planear su comida, ver el menú y cantidad 
de carbohidratos, visitar http://www.ousd.org/
nutrition. 

La cafetería no es responsable de proporcionar 
comidas de emergencia
CafeteriasLas cafeterías abren en horarios 
establecidos de comidas. Si su hijo necesita tener 
bocadillos disponibles para emergencia, usted 
tendrá que proporcionarlos. Para más detalles 
llamar a Servicios de Salud al (510) 273-1510.

CLIMA Y CULTURA ESCOLAR
Información sobre la Política de Clima 
Escolar Positiva
La Política de Clima Escolar Positiva habla sobre 
la importancia de crear una comunidad escolar 
solidaria. Algunas de las cosas que se ven en 
este tipo de escuela son relaciones respetuosas, 
altas expectativas para todos los estudiantes y 
oportunidades significativas para que los estudiantes 
participen. Un clima escolar positivo ayuda a los 
estudiantes a mejorar en la escuela y a tomar 
mejores decisiones. OUSD se compromete a 
implementar los tipos de disciplina que mantienen a 
los estudiantes en la escuela, promueven relaciones 
de cuidado, enseñan responsabilidad a sí mismos y a 
otros, y apoyan a todos los estudiantes.
POLÍTICA DE LA MESA 5137

OUSD tiene políticas y procedimientos 
de antibullying
El distrito está comprometido a mantener un 
ambiente de aprendizaje y trabajo libre de 
intimidación, como se define en el Código de 
Educación §48900 (r). Vea la Norma 5131.2 (Acoso 
Escolar) y el Reglamento Administrativo 5131.2 
(Investigando Quejas de Acoso).
Todas las políticas y reglamentos administrativos de 
la Mesa pueden consultarse en línea en www.ousd.
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org. Ningún estudiante o grupo de estudiantes 
deberá, por medios físicos, escritos, verbales u 
otros, acosar, acosar sexualmente, amenazar, 
intimidar, causar lesiones corporales o cometer 
violencia de odio contra cualquier otro estudiante o 
personal de la escuela. La conducta se eleva al nivel 
de intimidación sólo si es severa o generalizada 
y puede causar ciertos efectos nocivos. La 
intimidación puede ser verbal, escrita, física, en 
persona o mediante un dispositivo electrónico. 
La intimidación puede hacer que un estudiante 
se sienta inseguro y afectar gravemente su salud 
física o mental. La intimidación puede perjudicar 
la capacidad de un estudiante de hacer bien en la 
escuela o participar en actividades escolares. Código 
de Educación 48900 (r)

El acoso cibernético y el acoso sexual cibernético 
son formas de intimidación. Ciberbullying es el uso 
de cualquier tecnología de comunicación electrónica 
para avergonzar, humillar, difundir rumores, acosar o 
amenazar. Ciberbullying también incluye contabilizar 
o entrar en la cuenta electrónica de otra persona, 
como medios de comunicación social, sitio web 
o correo electrónico, y fingir ser esa persona con 
el fin de herir la reputación de esa persona. El 
Distrito puede involucrarse legalmente en el acoso 
cibernético que ocurre fuera del campus, pero 
afecta el ambiente de seguridad o educativo de la 
escuela.

OUSD trabaja para proveer ambientes escolares 
seguros que protejan a los estudiantes de todas 
las formas de intimidación. El Distrito no permite 
la intimidación o cualquier comportamiento que 
afecte la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
y el personal o interfiera con el aprendizaje o la 
enseñanza. OUSD tampoco permite represalias 
contra alguien que presenta una queja o está 
involucrado en el proceso de queja.

OUSD puede intervenir en cualquier momento 
en que un estudiante se involucre en el acoso 
escolar (incluyendo el acoso cibernético) en un 
plantel escolar o fuera del plantel de manera que 
interrumpa o pueda interrumpir una actividad 
escolar.

Sextear es la publicación y distribución de imágenes 
o mensajes sexualizados. La palabra es una 
combinación de las palabras sexo + textear. Publicar, 
poseer y distribuir imágenes sexuales podría 
constituir acoso sexual cibernético o acoso sexual, 
o posesión o distribución de pornografía infantil, lo 

cual es un delito.

Si usted cree que su hijo puede ser el blanco 
de acoso o intimidación, incluyendo el acoso 
cibernético, por favor dígale a un adulto en la 
escuela de su hijo. La información y los recursos para 
tratar las preguntas o preocupaciones relacionadas 
con la intimidación están en el sitio web del distrito 
bajo Prevención de la Violencia. Las preguntas 
relacionadas con la política anti-intimidación del 
distrito o el protocolo de reporte pueden ser 
dirigidas con el administrador de su escuela o 
enviando un correo electrónico a nobullying@
ousd.org. Para comunicarse con un Gerente del 
Programa de Salud Conductual, llame al 510-879-
3636. POLÍTICAS DE LA JUNTA 5137, 5131.2, Y 
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA5131.2 

OUSD promueve la Justicia Restaurativa
La Justicia Restaurativa (RJ) es un conjunto de 
principios y prácticas utilizadas en OUSD para 
construir comunidad y responder a los daños y 
conflictos. El objetivo de RJ es sanar las relaciones 
entre los afectados. Las prácticas restaurativas se 
usan en el aula para ayudar a crear un ambiente 
de apoyo para construir relaciones. La Justicia 
Restaurativa también se usa para ayudar a los 
estudiantes a regresar a la escuela después de 
la suspensión, expulsión o encarcelamiento. RJ 
también se utiliza para proporcionar un círculo de 
apoyo para un estudiante. Obtenga más información 
sobre nuestro programa de Justicia Restaurativa 
comunicándose con el Coordinador de Justicia 
Restaurativa en david.yusem@ousd.org o visitando 
www.ousd.org/restorativejustice.

Programa de Justicia Restaurativa (RJ) entre 
Compañeros
En muchos sitios escolares de OUSD, los líderes 
juveniles de la juventud restauradora de los 
estudiantes son entrenados para construir la 
comunidad y para responder al daño y a resolver 
conflictos entre otros estudiantes. El programa 
de OUSD de Justicia Restaurativa brinda una 
oportunidad para que los estudiantes usen 
habilidades de comunicación para manejar y 
resolver conflictos a través de la mediación y / o 
prácticas de justicia restaurativa. Este programa 
permite a estudiantes, padres y personal usar 
procesos de pacificación para resolver conflictos. 
Estos procesos pueden evitar que los conflictos 
causen daño e interfieran con el aprendizaje. El 
programa Peer RJ está en muchos sitios de OUSD 
elementales, escuelas secundarias y escuelas 
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preparatorias. Para más información, comuníquese 
con el Coordinador de Justicia Restaurativa en 
david.yusem@ousd.org, o visite www.ousd.org/
restorativejustice.
BOARD POLICIES 5138.

APRENDIZAJE EXTENDIDO
Programas de Aprendizaje Después de 
Escuela
OUSD ofrece programas después de escuela 
completos en la mayoría de las escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias de OUSD. Estos 
programas son gratuitos o de bajo costo para los 
estudiantes. Las organizaciones de la comunidad 
local se asocian con las escuelas para proporcionar 
ayuda con la tarea, tutoría, actividades de 
enriquecimiento y actividades físicas diarias hasta 
las 6 pm. Cada programa sirve a un número limitado 
de estudiantes, los cuales son seleccionados para 
participar de acuerdo a las prioridades listadas en 
la Política de Inscripción de Programas Después 
de Escuela de cada escuela. Para obtener más 
información, comuníquese con la Oficina de 
Programas de Después de Escuela al 510-879-2744.

APRENDIZAJE EN EL VERANO 
El verano puede ser un momento importante para 
que los estudiantes continúen su aprendizaje, como 
académicos, deportes, arte, música o actividades 
de enriquecimiento. Para ayudar a apoyar a los 
estudiantes durante el verano, OUSD se asocia con 
agencias comunitarias para ofrecer programación 
de verano para estudiantes de todas las edades, sin 
costo alguno para las familias.
• La Recuperación Académica de la Escuela 
Preparatoria es para estudiantes de preparatoria 
que necesitan recuperar el crédito del curso para 
graduarse de la escuela preparatoria
• Los estudiantes que entran al Kindergarten pueden 
inscribirse en PreKínder en verano. 
• Los Programas Puentes de Verano proveen 
apoyo adicional para los estudiantes que estarán 
comenzando la escuela secundaria y la preparatoria 
en el otoño.
• Los Programas de Preparación de Verano son para 
estudiantes que necesitan ayuda para cumplir con 
los estándares para su nivel de grado.
• También hay Programas de Enriquecimiento y la 

Escuela de Verano de Bellas Artes de Oakland

Los estudiantes recibirán apoyo en inglés y 
matemáticas de los maestros de OUSD y actividades 
de enriquecimiento proporcionadas por agencias 
comunitarias. La actividad física y un desayuno 
saludable y el almuerzo también se proporcionará.

Visite www.ousd.org/summerlearning para ver 
ofertas específicas o comuníquese con la escuela de 
su hijo para obtener información adicional.

APRENDIZAJE SOCIAL Y 
EMOCIONAL (SEL)
En OUSD, el aprendizaje social y emocional (SEL) 
es una parte importante del aprendizaje tanto para 
estudiantes como para adultos. SEL es el proceso 
mediante el cual la gente aprende a: 
• entender y manejar las emociones
• establecer y alcanzar metas positivas
• sentir y mostrar empatía por los demás
• establecer y mantener relaciones positivas, y 
   tomar decisiones responsables  
SEL ayuda a los estudiantes a mejorar en la escuela, 
aprender habilidades para la vida y disfrutar del 
aprendizaje. El fortalecimiento de las habilidades 
sociales y emocionales también nos ayuda a 
conectarnos a través de raza, clase, cultura, 
idioma, identidad de género, orientación sexual, 
necesidades de aprendizaje y edad. Para obtener 
más información sobre SEL, póngase en contacto 
con Sonny Kim, sun-chul.kim@ousd.org o 
www.ousd.org/sel.

ESTUDIANTES Y FAMILIAS EN 
TRANSICIÓN
Programas para Jóvenes de Crianza 
El Distrito ofrece servicios para jóvenes de crianza 
(incluyendo jóvenes que son supervisados por 
una agencia de libertad condicional) tales como 
asistencia con inscripción en OUSD, transferencias 
y apoyo educativo. Los estudiantes involucrados 
en el sistema de cuidado de crianza pueden 
recibir tutoría, manejo de casos, conexiones con 
agencias del condado, y materiales educativos 
suplementarios. Para hablar con el Gerente del 
Programa por favor llame al Programa de Jóvenes de 
Crianza al 510-273-1682. La oficina está ubicada en 
el 746 Grand Avenue.
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Programa McKinney-Vento para 
Estudiantes y Familias Sin Hogares
El Programa McKinney-Vento apoya a los 
estudiantes (edades 3-21) sin lugares fijos, 
regulares y adecuados para dormir por la noche. 
Los estudiantes pueden compartir temporalmente 
alojamiento con más de una familia debido a 
desalojo o dificultades económicas. Pueden estar 
viviendo en refugios de emergencia o de transición, 
hoteles o moteles, parques de caravanas, parques 
de campamento o lugares no diseñados para dormir 
como garajes, áticos, autos o parques. El programa 
también apoya a los estudiantes que han sido 
separados de sus padres o guardianes. El programa 
puede proporcionar asistencia de transporte, 
suministros escolares, asistencia para la inscripción 
y referencias a programas comunitarios y talleres de 
padres / estudiantes. Para más información, hable 
con el especialista en educación para personas sin 
hogar al 510-273-1682. La oficina está ubicada en el 
746 Grand Avenue.

Estudiantes Embarazadas y Estudiantes 
que son Padres
Las estudiantes embarazadas pueden optar por 
permanecer en su escuela actual o transferirse al 
programa de estudios independientes del distrito. 
Los estudiantes también pueden transferirse al 
programa Cal-SAFE del Condado de Alameda, 
que ofrece clases para padres además de clases 
regulares. Para obtener información acerca de la 
transferencia a cualquiera de estos programas, llame 
a Betty McGee al 510-273-1621.

Programa de Asistencia para Estudiantes 
que son Refugiados y Asilados
Este programa brinda apoyo educativo a los 
estudiantes refugiados y asilados, sus familias y 
sus maestros incluyendo la escuela de verano, 
talleres de padres, programas después de clases y 
programas recreativos. El programa también brinda 
asistencia para inscribirse en OUSD y aprender 
sobre el sistema escolar de los Estados Unidos. Para 
obtener más información, llame al 510-273-1661 o 
visite el 746 Grand Avenue, Sala E.

Programa para Menores sin 
Acompañamiento
La Oficina de Aprendizaje del Idioma Inglés y 
el Logro Multilingüe se ha asociado con ciertas 
escuelas y agencias comunitarias para asegurar que 

los estudiantes tengan un ambiente educativo de 
apoyo, apoyos académicos apropiados, acceso a 
servicios legales y acceso a servicios de salud mental 
y trauma. Para obtener más información, llame al 
510-273-1661 o visite el 746 Grand Avenue, Sala E.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Apoyando la Educación de su Hijo
• ¿Le gustaría aprender a aprovechar al máximo las 
conferencias de los padres? 
• ¿Quiere saber cómo apoyar mejor el aprendizaje 
de su hijo?
• ¿Quieres ser un líder de padres más efectivo? 
• ¿Le gustaría entender mejor lo que su hijo debe 
aprender en cada grado, o cómo su hijo puede 
prepararse para la universidad?

Si respondió "sí" a cualquiera de estas preguntas, 
los recursos a continuación son un buen punto 
de partida. El director de su hijo, el maestro o el 
personal de contratación familiar de su escuela 
también pueden ayudar.

Cómo apoyar a su hijo para que le vaya bien en la 
escuela
• Administrar el tiempo. Compre o haga un 
calendario y ayude a su hijo a escribir fechas 
importantes para las tareas y exámenes. Seleccione 
un calendario que sea lo suficientemente pequeño 
como para caber en el bolsillo de un cuaderno o 
para hacer su propio calendario de mes a mes. 
Puede guardarlo donde su hijo haga la tarea o en 
su refrigerador. Cuando surjan proyectos grandes, 
ayude a su hijo a dividirlos en tareas más pequeñas y 
más manejables.
• Manténgase organizado. Muchos estudiantes 
tienen dificultades para encontrar los documentos 
adecuados cuando quieren revisar notas y exámenes 
antes de los exámenes. Archivar los papeles de la 
escuela en un solo cuaderno dividido por el tema 
hace fácil de seguirlos. Carpetas con bolsillos son 
útiles para almacenar pruebas y folletos.
• ¡Lea! Seleccione libros en el nivel de lectura de su 
hijo. Haga de su hogar un lugar donde la lectura es 
una parte de la vida cotidiana. Lea a su hijo o pídale 
a su hijo que le lea en inglés y / o en su idioma 
principal. Deje que su hijo le vea leyendo. Esté con 
su niño cuando está leyendo independientemente, 
mientras que usted lee algo que usted goza.
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• Busque. Enséñele a su hijo a averiguar qué es lo 
que no sabe. Tenga a la mano un diccionario para 
que su hijo lo use cuando estudia o lee. Visite la 
biblioteca para usar una computadora o libros de 
referencia para una tarea. 
• Obtenga un compañero de estudio. Ask  Pídale al 
maestro de su hijo que encuentre a un compañero 
de clase para que trabaje con su hijo como 
"compañero de estudio" - otro estudiante al que 
pueden llamar para hacer la tarea o para asegurarse 
de que entienden el trabajo. Este tipo de práctica 
ayuda a los estudiantes a ser responsables de su 
propio aprendizaje. También les enseña cómo 
trabajar juntos.
• Plan para la universidad. Nunca es demasiado 
temprano para planear para la universidad, aunque 
su niño esté solamente en el preescolar. Averigüe 
qué cursos son necesarios para la graduación de la 
escuela preparatoria y la admisión a la universidad. 
Pregunte al maestro de su hijo cómo apoyar la 
preparación para la universidad en casa.

Apoye las normas de nivel de grado en el hogar, 
para las guías de padres de K-5, visite www.
ousdfamilytoolkit.org, para las guías de padres de 
K-12 visite www.parenttoolkit.com.

Cómo ayudar a su hijo con la tarea
• Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo 
complete la tarea todos los días. 
• Establezca una rutina estableciendo un horario 
específico cada día para la tarea.
• Chequear a su hijo mientras trabaja. Asegúrese de 
que alguien revise la tarea cuando finalice.
• Tomar notas sobre los problemas de tarea con los 
que su hijo está luchando para poder hablar con el 
maestro acerca de ellos. El maestro puede sugerirle 
formas de ayudar.

Realizando una conferencia entre padre y maestro 
exitosa
Por lo general, alrededor del tiempo de la tarjeta de 
calificaciones, las conferencias de padres y maestros 
están programadas para hablar sobre cómo su hijo 
está haciendo en la escuela. Estas conferencias 
pueden resultar estresantes para los padres, pero 
trate de tener en cuenta que el propósito de las 
conferencias es ayudar a su hijo a tener éxito en 
la escuela. Es mejor cuando usted y el maestro 
están trabajando como un equipo para apoyar 
el aprendizaje de su hijo y encontrar soluciones 

a cualquier problema que su hijo pueda estar 
experimentando.

Antes de la conferencia, hable con su hijo sobre 
cómo va la escuela. ¿En qué temas está haciendo 
bien? ¿Qué temas son difíciles? ¿Hay algo que 
su hijo quisiera que discutiera con el maestro? 
Asegúrese de que su hijo sepa que usted y el 
maestro están trabajando juntos para ayudarlo a 
tener éxito en la escuela.

Anote algunas notas sobre cosas que le gustaría 
discutir en la conferencia para que no las olvide 
en el momento. Es posible que desee compartir 
información personal acerca de su hijo que ayude 
al maestro a entender su estilo de aprendizaje. 
Puede que tenga preguntas sobre los programas 
de la escuela, lo que se espera que su hijo aprenda 
este año, el progreso de su hijo y cómo puede 
proporcionar apoyo en su hogar.

Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que usted 
puede querer hacer:
• ¿Cuáles son las fortalezas y áreas de mejora de mi 
hijo en cada materia? 
• ¿Mi hijo / a participa en clase? 
• ¿Hay algún problema de asistencia o tardanza que 
no conozco? 
• ¿Ha entregado mi hijo todas las tareas?
• ¿Cómo se evalúa el rendimiento académico de mi 
hijo? ¿Qué tipo de pruebas se están dando y qué 
dicen las pruebas sobre el aprendizaje de mi hijo?
• ¿Hay áreas en las que mi hijo necesita apoyo 
adicional?
• ¿Mi hijo (a) está realizando el nivel que él o ella es 
capaz de realizar?
• ¿Quiénes son los amigos de mi hijo? ¿Son buenas 
influencias?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?

Si usted y el maestro de su hijo hacen un plan para 
apoyar el aprendizaje de su hijo, asegúrese de estar 
de acuerdo con los pasos de seguimiento. Además, 
acepte permanecer en comunicación regular y 
decidir cuándo se contactará. Si la conferencia de 
padres y maestros no fue efectiva para establecer 
un plan y usted siente que todavía hay problemas, 
comuníquese con su director para recibir apoyo 
adicional.
Qué hacer si su hijo está teniendo dificultades en la 
escuela
• Hable con su hijo. Por lo general, hay una 
razón por la cual un estudiante no está bien en la 
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escuela. Involucrar a su hijo en una conversación, 
ser observador de él o ella en casa, y hablar con 
miembros de la familia de confianza y amigos para 
saber qué está pasando.
• Reunirse con los maestros de su hijo. No espere a 
que los maestros lo llamen: organice reuniones para 
revisar el progreso académico de su hijo.
• Pregunte a los maestros qué consideran las 
prioridades académicas de su hijo. Pídales que 
compartan cómo están abordando estas áreas en la 
clase y con la tarea. Averigüe lo que puede hacer en 
casa para ayudar a su hijo.
• Consulte con su médico. La visita de un médico 
puede ayudar a descartar problemas de salud 
que pueden interferir con el aprendizaje, tales 
como problemas de audición o visión u otras 
preocupaciones.
• Pida una reunión del Equipo de Éxito del 
Estudiante (SST). Los padres o maestros pueden 
solicitar una reunión donde el estudiante, padres y 
educadores trabajen juntos para revisar el progreso 
de su hijo y recomendar maneras de mejorar el 
aprendizaje. Hable con su director para crear uno.
• Explorar la necesidad de educación especial, un 
plan de la Sección 504, educación alternativa u otros 
apoyos. Si los estudiantes tienen discapacidades 
físicas o mentales que interfieren sustancialmente 
con su capacidad de aprender, tienen derecho a 
pruebas y servicios de educación especial. Algunos 
estudiantes aprenderán mejor en un ambiente 
de educación alternativa con menos estudiantes 
o condiciones de aprendizaje más estructuradas, 
flexibles o personalizadas. Consulte al maestro, al 
consejero de la escuela o al director para obtener 
asistencia. También puede comunicarse con la 
Oficina de Programas para Niños Excepcionales 
(Educación Especial) al 510-874-3700.

Hablando con su hijo sobre las calificaciones
Aquí hay algunas sugerencias para cómo responder 
positivamente a la información en la tarjeta de 
calificaciones de su estudiante: 
• Revise primero la tarjeta de calificaciones y decida 
en qué desea enfocarse antes de hablar con su hijo. 
• En su conversación con su hijo, concentrarse en las 
áreas positivas y en cualquier área para mejorar. 
• Deje que su hijo hable sobre su éxito
• Revise cada punto problemático; Pregunte qué 
pasó 
• Mantenga la calma, incluso si el informe no es 
como se esperaba.
• Si la boleta de calificaciones es buena, 

especialmente si ha habido grandes mejoras desde 
la última, ¡celebre con su hijo!

Consejo: Pregúntele a su hijo cómo van las cosas 
en las clases regularmente, no sólo en el momento 
de la calificación. Usted es menos apto para ser 
sorprendido en las calificaciones y usted también 
estará enviando el mensaje que la escuela es 
importante.

Creando escuelas agradables para las 
familias
La participación de la familia es fundamental para 
el éxito de los estudiantes. Muchas escuelas están 
trabajando para ser más abiertos a las familias. 
Están tratando de crear asociaciones con todas las 
familias, no sólo con las que ya son visibles en la 
escuela. ¿Qué es lo que encuentra en una escuela de 
colaboración familiar? 
• Entorno amigable en el que se honran las 
preocupaciones y las contribuciones de los padres
• Reuniones dirigidas por maestros para ayudar a 
los padres a entender lo que los estudiantes están 
aprendiendo
• Confianza en las relaciones entre maestros y 
familias
• Talleres para ayudar a los padres a jugar un papel 
activo en la escuela
• Talleres sobre cómo involucrar mejor a las familias 
en la escuela
• Maneras en que los padres comparten los éxitos y 
dificultades de los padres
• Oportunidades para que los padres organicen 
eventos culturales y actividades para los estudiantes

Si usted cree que su escuela podría ser más 
abierta o colaborar mejor con las familias, hable 
con su director. Conviértete en un líder de padres 
que trabaja con líderes escolares, personal de 
participación familiar, maestros y otros padres 
para hacer mejoras. Llame a nuestra Oficina de 
Participación Familiar al 510-879-8967 para obtener 
más información.

Oportunidades para Voluntarios
Logre una diferencia significativa en la escuela de 
su hijo – ¡Sea un Voluntario con OUSD!
Elija horario y actividades que se adecúen mejor 
para usted
Cualquiera que sea su interés y preferencia, siempre 
hay forma de ayudar la escuela. Es divertido y 
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satisfactorio. Usted hará una gran diferencia en la 
vida de nuestros estudiantes.

Puede trabajar dentro o fuera, con estudiantes 
pequeños o más grandes, dentro o fuera del salón – 
lo que a usted le guste. 

Horas de voluntario son flexibles. Puede ayudar con 
algunas horas o días cada semana o ayudar sólo en 
un evento.

Cómo ser voluntario
ToPara saber cómo ayudar en su escuela, 
comuníquese con el miembro de enlace 
comunitario, la oficina principal o visite 
oaklandedfund.org/parent-volunteers/. Se requiere 
que todos los voluntarios se registren y completen la 
autorización

Ejemplos de cosas que puede hacer:
Ayudar en el salón o al maestro, o ser tutor de 
estudiantes que necesitan ayuda extra.
• Actividades con estudiantes y padres en clubes o 
actividades que ayudan con clases de idiomas para 
padres.
•Ayude con seguridad vial o sea guardia de cruce.
•Trabajar en la cafetería ayudando con la barra de 
ensaladas.
•Ayude a traer productos frescos y locales a su 
escuela, mediante el mercado escolar sobre ruedas.
•Participe en el concilio de bienestar escolar.
•¡Sea una madre o un padre líder! Para información: 
ousdfamilytoolkit.org.
•Ayudar en la biblioteca, oficina escolar, laboratorio 
de computación, cafetería. Periódico mural, diseño 
de página web, o solicitar subvenciones.
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APÉNDICE
En el siguiente texto, “Mesa” y “Mesa Directiva” se refieren a la Mesa directiva de Educación en Oakland. Todas 
las políticas de la Mesa (BP) y los reglamentos administrativos (AR) referenciadas se pueden ver por internet en 
www.ousd.org/boardpolicies.
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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 
AR 5116.1-Inscripcion 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 
Apéndice C: Política de la Mesa 5116.1 - 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. Los padres/tutores de cualquier estudiante que vive dentro de 
los límites del distrito puede solicitar inscribir a sus hijos en cualquier escuela 
del distrito, sin importar donde viven dentro del distrito.  La Mesa Directiva de 
Educación Revisará anualmente esta política. Prioridades de Inscripción. Se dará 
prioridad a estudiantes que están fuera del área de asistencia de la siguiente 
manera: 1. Validando la meta establecida en política de la Mesa Directiva de 
mantener las familias y hermanos juntos, los hermanos de estudiantes inscritos 
en una escuela y que deseen inscribirse en esa misma escuela de sus hermanos el 
año siguiente, deberán tener prioridad. 2. Estudiantes de escuelas primarias que 
no pueden asistir a la escuela primaria de su vecindario debido a que hay muchos 
estudiantes, deben tener prioridad de asistir a una escuela primaria dentro de 
los límites de su escuela secundaria como se estipula en la Política de la Mesa 
Directiva Escolar 5116 – Asistencia, Limites Escolares. Estudiantes de secundaria 
o preparatoria que no pueden asistir a la escuela de su vecindario debido a que 
hay muchos estudiantes, deben tener prioridad de asistir a la escuela más cerca 
con espacio disponible. 3. Si una escuela del distrito recibe fondos Título I, está 
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identificada para programa de mejoramiento, acción correctiva o reestructuración, 
todos los estudiantes inscritos en esa escuela deberán de proporcionarles una 
opción de transferencia a otra escuela del distrito o escuela chárter. 4. Al principio 
del año escolar 2003-04, si al encontrarse en las instalaciones de escolares 
un estudiante es víctima de una ofensa criminal, violenta, como lo define la 
Mesa Directiva de Educación Estatal, o asiste a una escuela designada por el 
Departamento de Educación de California como persistentemente peligrosa, se 
le debe de proporcionar la opción de transferirse a otra escuela del distrito o 
escuela chárter.  5. El superintendente o designado puede aprobar transferencia 
de un estudiante a una escuela del distrito con capacidad o que esté cerca para 
transferirse después de resultados sobre la existencia de circunstancias especiales 
que puedan dañar o poner en peligro al estudiante en el área donde asiste en la 
actualidad, incluyendo, pero no limitado a, amenazas de daños físicos o amenazas 
de estabilidad emocional del estudiante. Para otorgar prioridad bajo estas 
circunstancias, el superintendente o designado debe recibir: a. Una declaración por 
escrito de un representante de una entidad apropiada o agencia local, incluyendo, 
pero no limitado de un oficial del orden o trabajador social, o un profesional 
titulado, incluyendo, pero no limitado a, un psiquiatra, psicólogo o terapeuta de 
parejas y familiar b. Orden del Juez, incluyendo una orden de restricción temporal 
o mandato. 6. Se debe dar prioridad a estudiantes cuyos padres/ tutores son 
asignados a esa escuela como su colocación primaria por empleo. Otro tipo de 
solicitudes de inscripción escolar fuera del área de asistencia, el superintendente o 
designado deberá usar un proceso de selección al azar imparcial para determinar 
quien deberá ser admitido donde una escuela recibe solicitudes de admisión que 
están muy por encima de la capacidad de la escuela.
Las decisiones de inscripción no deben estar basadas en el desarrollo académico 
o atlético del estudiante, a excepción de criterio de admisión a escuelas 
especializadas, programas que usan criterio proporcionado como uniformidad 
para todo solicitante. El desarrollo académico puede ser usado para determinar 
elegibilidad o colocación en, programa para estudiantes dotados y talentosos. 
Ningún estudiante que vive dentro del área de asistencia de una escuela 
deberá ser desplazado por otro estudiante transferido de otra área diferente 
a excepción como se especifica en Política de la Mesa Directiva Escolar 5116 – 
Limites de Asistencia Escolar. A excepción cuando es requerido por 20 USC 6316, 
transferencias de escuelas en programas de aprovechamiento Título I, el distrito 
no debe ser obligado a proporcionar transportación para estudiantes que asisten 
a una escuela fuera de su área de asistencia. Sin embargo, bajo petición, el 
superintendente o designado puede autorizar un contingente de transportación 
de existir espacio y fondos disponibles. Prioridad para dicha transportación deberá 
estar basada en demostrar necesidad financiera. 06/25/08A 
Apéndice D: Política de la Mesa Directiva de Educación 5117 — Interdistrital. 
Asistencia. La Mesa Directiva de Educación reconoce que estudiantes que viven en 
un distrito puedan elegir asistir a otro distrito escolar y que dichas elecciones se 
hacen por diferentes razones. La Mesa Directiva de Educación desea comunicar a 
padres/tutores y estudiantes con respecto a programas educativos y servicios que 
están disponibles. 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 asegurará 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 
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, 
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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 Título 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 Líderes 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 
cómo 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 
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 guiadas 
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 
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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: Código de Educación Sección 58501.  La notificación siguiente debe ser 
enviada junto con la notificación de padres y tutores requerida por Sección 48980:
“Notificación de Escuela Alternativa
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proporcionar 
escuelas alternativas. Sección 58500 del Código de Educación define escuelas 
alternativas como una escuela o grupo de clase separada dentro de la escuela la 
cual opera de una manera designada para: 
(a) Maximizar oportunidad para que estudiantes desarrollen valores positivos: 
autoconfianza, iniciativa, amabilidad, que sean espontáneos, que tengan recursos, 
iniciativa, creatividad, responsabilidad y diversión. 
(b) Reconocer que el mejor aprendizaje se lleva a cabo cuando el estudiante 
aprende porque es su deseo de aprender.
 (c) Mantener una situación de aprendizaje maximizando auto motivación y 
disposición del estudiante a su propio paso para seguir sus propios intereses. Estos 
intereses pueden ser concebidos de manera independiente por él, o pueden ser el 
resultado en todo o en parte de una presentación por sus maestros de elección de 
sus proyectos de aprendizaje.
(d) Maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes para desarrollar 
en cooperación el proceso de aprendizaje y sus materias. Esta oportunidad deberá 
ser un proceso continuo, permanente. 
(e) Maximizar la oportunidad para estudiantes, maestros y padres en los cambios 
continuos del mundo, incluyendo, pero no limitado a la comunidad en la cual la 
escuela está localizada. 
En el caso que cualquier padre, alumno o maestro esté interesado en más 
información concerniente a escuelas alternativas, el superintendente del condado 
escolar, las oficinas administrativas de este distrito y la oficina del director en cada 
unidad de asistencia tienen copias disponibles por ley para su información. Esta 
ley en particular autoriza a personas interesadas a solicitar a la mesa directiva del 
distrito a establecer programas de escuelas alternativas en cada distrito."
Más aun, una copia debe de ser expuesta al menos en dos lugares visibles a los 
alumnos, maestros y padres visitantes en cada unidad de asistencia durante todo 
el mes de marzo de cada año. 
ASISTENCIA, AUSENTISMO CRÓNICO, FALTAS CONSECUTIVAS: 
Apéndice G: Código de Educación Sección 48205 — Ausencias Justificadas CÓDIGO 
DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA SECCIÓN 48205. (a) a pesar de Sección 48200, un 
alumno se le debe justificar su ausencia escolar cuando la ausencia es:
(1) Debido a estar enfermo.
(2) Debido a cuarentena bajo dirección del condado o un oficial de salud de la 
ciudad.
(3) Por el propósito de tener servicios médicos, dentales, optométrico o 
quiropráctico. 
(4) Con el propósito de asistir a servicios funerales de un miembro de su familia 
inmediata, siempre y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva 
a cabo en California y no más de tres días si los servicios se llevan a cabo fuera de 
California. 
(5) Con el propósito de servir como jurado al ser presentado por la ley. 
(6) Debido a enfermedad o citas médicas durante horas escolares del niño o de 
quién sea el custodio del alumno.
(7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a, 
comparecencia ante la corte, asistencia a servicios funerales, fechas o ceremonias 
de guardar religiosas, asistencias a retiros religiosos, asistencia a conferencia de 
empleo, asistencia a conferencia educativa en procesos legislativos o judiciales 
ofrecidos por organizaciones no lucrativas y que la ausencia del alumno es 
requerida por escrito por el padre o tutor, aprobada por el director o designado 
según se informa en estándares establecidos por la mesa de gobernanza.
(8) Con el propósito de servir como miembro de una mesa electoral según se 
estipula en Sección 12302 del Código de Elecciones. 
(9) Con el propósito de pasar tiempo con un familiar inmediato del estudiante, 

quien sea miembro activo de servicios uniformados, según lo define la Sección 
49701, y ha sido llamado a servicio, va a salir, o ha regresado de, está desplegado 
en zona de combate o posición de apoyo a combate. Se otorgará ausencia 
de acuerdo a este párrafo y deberá ser otorgada por un periodo de tiempo a 
determinar según discreción del superintendente del distrito escolar.
(10) Con el propósito de asistir la ceremonia de naturalización del alumno para 
hacerse ciudadano estadunidense. 
(b) Un estudiante ausente de la escuela bajo esta sección deberá permitírsele 
terminar todos los trabajos y exámenes no terminados durante la ausencia 
que razonablemente puedan ser aplicados y después de haberlos terminado a 
satisfacción dentro de un periodo razonable de tiempo, deberá dársele todo el 
crédito. El maestro de la clase de la cual el estudiante estará ausente determinará 
que exámenes y trabajos deberán ser razonablemente equivalentes, pero no 
necesariamente idénticos a los exámenes y trabajos que el estudiante no terminó 
durante su ausencia. 
(c) Para el propósito de esta sección, asistencia a retiros religiosos no deberán de 
exceder de cuatro horas por semestre. 
(d) Las ausencias según en esta sección están consideradas para ser ausencias 
computadas al promedio diario de asistencia y no deberá generar pagos estatales 
estipulados. 
(e) “familiares inmediatos,” para uso en esta sección, tiene el mismo significado 
que se establece en Sección 45194, a excepción que la referencia al mismo para 
“empleado” deberá ser empleado para referencial al “alumno."
Apéndices H, I: BP 5145.7 Acoso Sexual La Mesa Directiva está comprometida 
en mantener un ambiente de seguridad escolar libre de acoso y discriminación. 
La Mesa Directiva prohíbe acoso sexual a estudiantes en la escuela o 
actividades patrocinadas o relacionadas a la escuela. La Mesa Directiva prohíbe 
comportamiento o toma de represalias en contra de cualquier persona que 
reporte, presente queja o testifique sobre, o de otra forma apoye una queja 
alegando acoso sexual. El distrito aconseja firmemente a cualquier estudiante 
que sienta que es o ha sido acosado sexualmente en instalaciones escolares 
o en actividades patrocinadas o relacionadas a la escuela por otro estudiante 
o un adulto que inmediatamente contacte a su maestro, director o cualquier 
otro empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un reporte 
u observe un incidente de acoso sexual deberá notificar al director u oficial de 
cumplimiento del distrito. Quejas sobre acoso sexual deberán ser investigadas y 
resultas de acuerdo con la ley y procedimientos del distrito especificados en AR 
1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores son responsables 
de notificar a estudiantes padres/tutores que las quejas de acoso sexual pueden 
ser presentadas bajo AR 1312.3 y donde obtener copia de los procedimientos. 
El superintendente o designado deberán tomar acción apropiada para reforzar 
la política del distrito sobre el acoso sexual. Instrucción/Información. El 
superintendente o designado se asegurará que todos los estudiantes del distrito 
reciban información apropiada a su edad sobre acoso sexual. Dicha enseñanza 
e información deberá incluir: 1. Que actos y comportamiento constituyen acoso 
sexual, incluyendo el hecho que acoso sexual puede ocurrir entre personas 
del mismo sexo y puede involucrar violencia sexual. 2. Un claro mensaje que 
los estudiantes no deben tolerar acoso sexual bajo ninguna circunstancia. 3. 
Motivarlos a reportar si presenciaron incidentes de acoso sexual aun cuando 
la presunta víctima del acoso no se haya quejado. 4. Un mensaje claro que la 
seguridad del estudiante es la principal preocupación del distrito, y que cualquier 
violación a la regla involucrando una presunta víctima o cualquier otra persona 
reportando un incidente de acoso sexual se tratará por separado y no afectará la 
manera en la cual la queja de acoso sexual será recibido, investigado o resuelto. 
5. Información sobre procedimientos del distrito para investigar quejas y 
persona/s a quien un reporte de acoso sexual se deberá realizar. 6. Información 
sobre derechos de estudiantes y padres/tutores para presentar una queja civil o 
criminal, según sea aplicable. Acciones Disciplinarias. Cualquier estudiante que 
se involucre en acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en actividades 
patrocinadas o relacionadas a la escuela es una violación a esta política y deberá 
de estar sujeto a acción disciplinaria. Para estudiantes en grados de 4to-12vo, 
acción disciplinara puede incluir suspensión y/o expulsión, proporcionando, para 
imponer tal disciplina, toda circunstancia del incidente/s deberán ser tomadas en 
consideración. Cualquier miembro del personal que se encuentre involucrado en 
acoso sexual o violencia sexual hacia un estudiante debe estar sujeto a medidas 
disciplinarias incluyendo su despido en acuerdo con políticas vigentes, leyes y/o 
acuerdos de negociaciones colectivas. Mantener Registros. El superintendente 
o designado mantendrá registro de todo reporte de abuso sexual para que el 
distrito pueda monitorear, tatar y prevenir comportamiento repetitivo de acoso en 
escuelas del distrito. 03/25/15
Apéndice I: Regulaciones Administrativas 5145.7 Estudiantes Acoso Sexual 
Prohibición de acoso sexual incluye, pero no se limita a, acercamientos sexuales 
no deseados, favores sexuales no deseados, u otra conducta verbal, visual o 
física de naturaleza sexual no deseada realizada en contra de otra persona del 
mismo o sexo opuesto en un ambiente educativo, hechas en base a el sexo y 
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bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 1. Sometimiento a la conducta 
sea explícita o implícita hecha a término o condición de un estado o progreso 
académico del estudiante. 2. Sometimiento a, o rechazo de la conducta de 
un estudiante que es usada como base a decisiones académicas que afecten 
al estudiante. 3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener in impacto 
negativo en el desarrollo académico de estudiantes o de crear intimidación hostil, 
o ambiente educativo ofensivo. 4. Sometimiento o rechazo de la conducta por el 
estudiante es usada en base a cualquier decisión afectando beneficios y servicios, 
honores, programa y actividades disponibles del estudiante en o a través de 
cualquier programa o actividad del distrito. Ejemplos de tipo de conducta que 
están prohíbas en el distrito y las cuales puedan constituir acoso sexual incluido, 
pero no limitado a: 1. Miradas lascivas no deseadas, coqueteos no deseados, 
flirteos o propósitos sexuales. 2. Murmullos sexualmente no deseados, epítetos, 
amenazas, abuso verbal, comentarios peyorativos, o descripciones sexuales 
degradantes. 3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o 
sobre conversaciones personales. 4. Chistes sexuales, posters peyorativos, notas, 
historias, caricaturas, dibujos, fotos, gestos obscenos o imágenes computarizadas 
de naturaleza sexual. 5. Difundir rumores sexuales. 6. Vacilar o remarcar sobre 
estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un solo sexo. 7. 
Masajear, agarrar, acariciar, frotar, o sobar el cuerpo. 8. Tocar el cuerpo o las ropas 
de un individuo de manera sexual. 9. Obstaculizar o bloquear, movimientos o 
cualquier interferencia física con actividades escolares cuando son dirigidas a un 
individuo en base a sexo. 10. Exhibir objetos sexualmente sugestivos.
Reforzado por Política del Distrito. El superintendente o designado deberá tomar 
acciones apropiadas para reforzar política del distrito sobre acoso sexual. Según 
sea necesario, estas acciones pueden incluir lo siguiente: 1. Remover grafiti vulgar 
u ofensivo. 2. Proporcionar entrenamiento a estudiantes, personal y padres/
tutores sobre como reconocer el acoso y cómo actuar. 3. Distribuir y/o resumir 
políticas y regulaciones del distrito con respecto al acoso sexual. 4. En consistencia 
con las leyes con respecto a confidencialidad del estudiante y archivos personales, 
comunicar acción escolar a padres/tutores y comunidad. 5. Llevar a cabo acción 
disciplinaria apropiada. Además, la toma de medidas disciplinarias que puedan ser 
llevadas a cabo en contra de una persona a quien se encontró haber hecho quejas 
de acoso sexual y quien sabía que no era verdad. 
Notificaciones. Una copia de la política y regulaciones del distrito sobre acoso 
sexual deberá: 1. Ser incluida en notificaciones enviadas a padres/ tutores al 
principio de cada año escolar. 2. Estar expuestas en un lugar conveniente en 
las oficinas administrativas principales u otras áreas donde las notificaciones, 
reglas del distrito, regulaciones, procedimientos y estándares de conducta sean 
expuestos. 3. Ser proporcionadas como parte de algún programa de orientación 
conducido para nuevos estudiantes al inicio del cuatrimestre, semestre o sesión 
de verano. 4. Incluirse a cualquier tipo de publicación del distrito elaborado para la 
escuela o reglas del distrito, regulaciones, procedimientos integrados, y estándares 
de conducta. 10/26/11A
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 
acceder 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 título 18, Código 
de los Estados Unidos. 4. Pornografía infantil tendrá el significado a dicho término 
dado en sección 2256 de título 18, Código de los Estados Unidos. 5. Daño a 
menores quiere decir cualquier foto, imagen, imagen gráfica 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 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 
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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 llevarán 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 distrito. Excepto donde la suspensión 
por primera ofensa es permitida 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 
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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 cubierta 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 
un 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 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 
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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 un 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 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 aún 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 
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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 esta 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 esfuerzos 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 una 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 calificado considerará, en respecto al comportamiento sometido para 
una acción disciplinaria, toda la información relevante, incluso: a. Resultados 
de evaluación y diagnosis, incluso los resultados 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 comprensión 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 autoridades 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 un 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
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LIDERAZGO DE OUSD
Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva es la entidad electa que establece la 
política del Distrito Escolar Unificado de Oakland. La 
responsabilidad principal de la Mesa Directiva es asegurar 
que cada estudiante servido por el Distrito este bien 
educado y demuestre alto rendimiento académico.
Las reuniones de la Mesa Directiva generalmente son el 
segundo y último miércoles de cada mes. Las reuniones 
están abiertas al público conforme a la ley del Brown 
Act, y las decisiones son asuntos que se archivan 
públicamente. Usted puede obtener información del 
sitio de la reunión, una agenda antes de empezar 
las reuniones, tanto como las actas de las reuniones 
anteriores, en la página en la red del Distrito, www.ousd.
org/boe. Todas las reuniones regulares de televisan en 
KDOL Canal 27 dos veces por semana, generalmente el 
viernes a las 6 p.m. y domingo a las 4 p.m., además de 
transmitirlo en vivo.

Directores 
Los miembros electos de la Mesa Directiva representan 
los mismos siete distritos al igual al concilio de la ciudad 
de Oakland. Puede comunicarse con ellos por email (lista 
de correos abajo) o por teléfono al 879-8199.

Distrito 1: Jody London, Directora 
(jody.london@ousd.org)
Escuelas: Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson 
Elementary, Hillcrest Elementary, Kaiser Elementary, 
Oakland Technical High, Peralta Elementary, Piedmont 
Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP Center

Distrito 2: Aimee Eng, Directora 
(aimee.eng@ousd.org) 
Escuelas: Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, 
Crocker Highlands Elementary, Dewey Academy, Franklin 
Elementary, Garfield Elementary, La Escuelita Elementary, 
Life Academy, Lincoln Elementary, MetWest High, 
Oakland High, Roosevelt Middle 

Distrito 3: Jumoke Hinton Hodge, Directora 
(jumoke.hodge@ousd.org)
Escuelas: Bunche, Hoover Elementary, McClymonds High 
School, Martin Luther King, Jr. Elementary, Lafayette 
Elementary, PLACE @ Prescott, Street Academy, Westlake 
Middle, West Oakland Middle 

Distrito 4: Nina Senn, Vicepresidenta
(nina.senn@ousd.org) 
Escuelas: Allendale Elementary, Bret Harte Middle, 
Fruitvale Elementary, Horace Mann Elementary, Joaquin 
Miller Elementary, Laurel Elementary, Montera Middle, 
Montclair Elementary, Redwood Heights Elementary, 
Sequoia Elementary, Thornhill Elementary 

Distrito 5: Roseann Torres, Directora
(roseann.torres@ousd.org) 
Escuelas: Edna Brewer Middle, Fremont High School, 
Glenview Elementary, Global Family, International 
Community School, Manzanita Community, Manzanita 
SEED, Oakland School of Language (SOL), Think College 
Now, United for Success Middle, Urban Promise Academy 

Distrito 6: Shanthi Gonzales, Directora 
(shanthi.gonzales@ousd.org)
Escuelas: Burckhalter Elementary, Carl Munck Elementary, 
Coliseum College Prep Academy (CCPA), Community 
Day, Community United Elementary, East Oakland Pride 
Elementary, Frick Middle, Futures Elementary, Greenleaf 
Elementary, Markham Elementary, Melrose Leadership 
Academy, Parker Elementary, Roots International Middle, 
Skyline High 

Distrito 7: James Harris, Presidente
(james.harris@ousd.org) 
Escuelas: ACORN Woodland Elementary, Alliance 
Academy, Brookfield Elementary, Castlemont High 
School, Elmhurst Community Prep, EnCompass Academy, 
Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu Discovery 
Academy, Grass Valley Elementary, Howard Elementary, 
Madison Park Upper Campus, New Highland Academy, 
Reach Academy, Rise Community, Rudsdale Continuation, 
Madison Park Lower Campus, Sojourner Truth 
Independent Study

Superintendente
La Dra. Kyla Johnson-Trammell asumió la función de 
Superintendente el 1ro de julio, 2017. Aprenda más en 
www.ousd.org/superintendent.

Administrador del Estado 
OUSD fue administrado por el Departamento de 
Educación de California durante seis años, comenzando 
en el 2003 cuando las dificultades financieras severas 
forzaron al Distrito en la administración del estado a 
cambio de un préstamo del estado considerable. En 
julio de 2008, después de hacer grandes progresos 
en la salud operativa y financiera, OUSD comenzó a 
operar con dos consejos directivos responsables de la 
política -el Departamento de Educación del estado y el 
Consejo de Educación de Oakland elegido localmente. El 
fideicomisario estatal, Carlene Naylor, es el representante 
estatal que representa el interés financiero del estado 
en OUSD. El Fiduciario no desempeña un papel en las 
operaciones cotidianas del Distrito, pero mantiene 
el poder de veto sobre las decisiones financieras que 
podrían poner en peligro la estabilidad del OUSD. OUSD 
está requerido para recibir un Fideicomisario del Estado 
hasta que se reembolse el monto total del préstamo, o el 
Departamento de Educación de California determina que 
ya no es necesario.

Para más información, comuníquese con Carlene Naylor 
en carlene.naylor@ousd.org o deje un mensaje en 
879-4248.
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Números y Páginas de Internet Claves del Distrito
Todos los números de teléfono usan el código de área (510) y las páginas de internet empiezan con www.ousd.
org a menos que se dé la dirección entero de la página.

Mesa Directiva de Educación .........................................................879-8199   /boe
Superintendente ............................................................................879-8166   /superintendent
Oficial de Negocios Principal .........................................................879-4248
Superintendente de la Red
Redes de Primarias 1-4 ..................................................................879-3662
Red de Secundarias .......................................................................879-8730
Red de Preparatorias .....................................................................879-8838
Red de Elevación ...........................................................................879-2759
Éxito para Varones Afroamericanos (AAMA) .................................879-3653   /aama 
                Éxito para Niñas y Muchachas Afroamericanas ..............879-8726    /aagywa                                               
Línea de Pistas Anónimas en casos delictivos/Seguridad ..............874-7777
Educación Alternativa ....................................................................597-4294   /alted
Apoyo en Asistencia y Disciplina ....................................................879-2743   /attendance Instalaciones & 
Edificios..........................................................................................535-2717    /facilities
Oficina de las Escuelas Chárteres...................................................336-7572   www.ousdcharters.net
Oficina de Comunicaciones ...........................................................879-8200    /communications
Quejas/Ombudsman......................................................................879-4281    /ombudsperson
Educación de la Temprana Infancia ...............................................273-1616    /ece
Éxito para Estudiantes del Idioma inglés y Multilingües/ellma 
Centros de Bienvenida/Inscripción ................................................273-1600   /enroll 
Finanzas..........................................................................................434-4248   /finance
Encuentre una Escuela ...................................................................       /schools
Programa para Jóvenes de Crianza & Justicia Juvenil.....................273-1659   /transitionalstudents                                
Servicios de Salud...........................................................................879-2742   /healthservices
Apoyo para Familias sin Hogar........................................................273-1682   /transitionalstudents                           
Estudio Independiente (Sojourner Truth k-12) ..............................729-4308   /sojournertruth Departamento 
Legal...............................................................................................879-8535    /legal
Aprendizaje Vinculado....................................................................879-4118   /linkedlearning
Servicios de Nutrición ....................................................................434-3334   /nutrition
Oficina del Ombudsman (para presentar una queja) ....................879-4281    /ombudsperson             
Policia (marque 911 para emergencias) ........................................874-7777    /police
Programa de Refugiados & Asilados...............................................273-1661   /transitionalstudents
Distrito Santuario ...........................................................................273-1661   /sanctuary
Seguridad Escolar ..........................................................................874-7777    /police
Educación Especial .........................................................................874-3700   /specialeducation
Unidad de Familias y Estudiantes Transicionales............................273-1653   /transitionalstudents                               
Servicios de Traducción .................................................................879-2746    /translation
Transportación ...............................................................................879-8181   /transportation
Ser Voluntario.................................................................................221-6968   www.oaklandedfund.org/volunteer

Para la referencia a una oficina no mencionada o para otra información, 
por favor llame al 879-8200 o visite www.ousd.org
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Escuelas Cerradas

Días de Desarrollo Profesional
(No hay clases para 
los estudiantes)

Primer/Último Día de Clases

Escuelas y Oficinas Cerradas
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Diciembre

Junio

1

31

PERIODOS DE BOLETAS DE CALIFICACIONES 
(FECHAS DE CIERRE)

Los reportes individuales del progreso de los estudiantes 
son enviados a los padres dentro de una semana de las 

siguientes fechas:

Secundario 
(1er  Semestre)

Primero - Oct 6, 2017
Segundo - Nov 17, 2017
Tercero - Ene 19, 2018

Secondary
 (2do Semestre)

Primero - Mar 2, 2018
Segundo - Abr 20, 2018
Tercero - Jun 7, 2018

Escuelas Primarias
Primer - Nov 17, 2017
Segundo - Mar 2, 2018
Tercero - Jun 7, 2018

FECHAS CLAVE
Termina el 1er semestre 
Ene 19, 2018
Inicia el 2do semestre 
Ene 22, 2018

2017-18 Calendario Escolar

Jul 4              Día de la Independencia
Ago 16   Día de Desarrollo Profesional
Ago 17      Día de Colaboración en las Escuelas
Ago 18      Día de Planificación Docente
Ago 21      Primer Día de Clases
Sep  4      Día del Trabajo
Oct 13      Día de Desarrollo Profesional
Nov 10      Día de los Veteranos
Nov 20-24 Vacaciones por Día de Acción de Gracias
Dic 25-29  Vacaciones de Invierno
Ene 1-5     Vacaciones de Invierno
Ene 15      Día de Martin Luther King Jr.
Ene 26     Día de Desarrollo Profesional
Feb 19      Día de los Presidentes
Mar 30     Día de César Chávez
Abr 2-6     Vacaciones de Primavera
May 25     Día de Conmemoración de Lincoln
May 28     Día de los Caídos
JunJ 7       Último Día de Clases
Jun  8       Día de Planificación Docente


