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Bienvenidos Al Distrito Escolar de Briggs  
Bienvenidos al Distrito Escolar de Briggs.  Este manual es intentado para ayudarle a usted yo sus hijos/as para 
conocer, nuestra facultad, Programas Especiales y reglas y regulaciones por la cuales nosotros operamos.  Si, en 
cualquier momento durante el año escolar tiene alguna pregunte por favor sientas libre de llamar a la escuela. 
 

El primer propósito de educación publica es entrena a los alumnos en varias habilidades académicas.  Esto es 
llevando acabo al ofrecer los útiles básicos para a prendimiento continuado y poniendo énfasis en el niño/a total: 
emocional, social, intelectual y desarrollo físico. 
 

Es importante que las familias y escuelas trabajen juntas para ayudar a que los estudiantes logren altos niveles 
académicos. 
 
EL PACTO DE FACULTAD 
La facultad del Distrito Escolar de Briggs llevara acabo las siguientes responsabilidades a los mejor de sus posibilidades: 
 
• Enseñar por medio de lecciones interesantes y para promover el éxito del estudiante. 
 
• Esfuerzo para motivar a los estudiantes aprender. 
 
• Tener altas expectativas y ayudar a que cada niño/a desarrolle el amor de aprender. 
 
•   comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso del estudiante 
 
• Proveer un medio ambiente de aprendizaje agradable y seguro. 
 
• Proveer tareas diarias significativas que re enfurecen y extiendan el aprender. 
 
• Participar en oportunidades de profesionales para mejorar el enseño y prendimiento y apoyar la formación de 

corcor cio entre familias y la comunidad. 
 
• Activamente participar en decisiones en colabora miento y consistente mente trabajar con familias y compañeros 

de trabajo para hacer que las escuelas sean lugares para que las familias sean bienvenidos y accesibles en cuales a 
cada estudiante alcance el alto nivel académico. 

 
• Respetar la escuela, estudiantes, facultad y familias. 
 
EL PACTO DEL ESTUDIANTE 
Como estudiante del Distrito Escolar de Briggs, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 
• Venir a la escuela lista para aprender y trabajar muy diligentemente. 
 
• Traer materiales necesarios, tareas asignadas completas. 
 
• Conocer y seguir las reglas de la escuela y salón. 
 
• Comunicarse regularmente con padres y maestros/as sobre las experiencias de la escuela  para que me puedan 

ayudar a tener éxito. 
 
• Limiten el ver la televisión y en ves estudia o leer todos los días después de la escuela. 
 
• Respetar la escuela, compañeros de clase, facultad y familias. 
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EL PACTO DE FAMILIA/PADRES 
Como padre del Distrito Escolar de Briggs, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 
• Proveer un lugar tranquilo para ser tarea y controlar mirando televisión. 
 
• Leer a mis niños/as o animarlos que lean (30 minutos para grados K, 40 minutos para grados 1º - 3º, 45 

minutos para grados 4º-5º, y 60 minutos para 6º-8º grados). 
 
• Segura que los niños/as atender la escuela todos los días, bastantes horas de dormir, atención regular de 

salud, nutrición propia. 
 
• Regularmente saberse el progreso de mi hijo/a. 
 
• Participar en las actividades de la escuela, decisiones, voluntar o atender juntas para los padres. 
 
• Comunicarse la importancia la educación y aprendizaje a mi hijo/a. 
 
• Respetar la escuela, estudiantes, facultad y familias. 
 

 
El Distrito Escolar de Briggs tiene una serie de programas especiales para satisfacer las necesidades de sus 
estudiantes de acuerdo con La Ley de Escuelas de Mejoramiento de Estados Unidos.  Algunos de estos programas 
están disponibles para todos los estudiantes, mientras que otros brindan servicios a los estudiantes que cumplen con 
ciertos criterios. 
 
  • Capítulo I, Parte A – Del Acto de Educación Primaria y Secundaria (ESSA) 
  • Capítulo II, Parte A - Calidad de los Maestros 
                             • Capítulo III – Adquisición de Lenguaje Para Aprendices de Ingles 
                             • Educación Para Impedir el Tabaco 
  • Educación Especial 
  • Habla y Lenguaje 
                             • Terapia Ocupacional 
  • Tecnología 
  • Biblioteca 
  • Transportación Para Alumnos que Viven Dentro el Distrito 
  • Programa de Desayuno y Comida Caliente 
  • Tutoría Después de Escuela 
  • Equipo de Estudiantes de Estudiar 
                             • Consejo de Estudiantes 
  • Organización de Padres Facultad 
                             • Ortografía de Abeja 
  • Asamblea de Adjudicación de Estudiantes 
                             • Promoción del Grado Ocho 
                             • Feria de Ciencia/Feria de Libros 
  • Intervención 
                             • Apoyo a Largo Plazo Para Estudiantes de Ingles 
                             • Apoyo de Socio-Emocional 
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1.  La Mesa Directiva estableció un fondo de becas que provee becas para libros y materiales para   
     estudiantes de Briggs que entraran al colegio.  Contribuciones a estos fondos son bienvenidas. 
2.  Las siguientes son maneras para que los padres participen en la toma de decisiones de la educación de    
     sus hijos.  Se alienta la participación: 

 Participación de los padres de la escuela - Título I 
 DELAC 
 School Site Council 
 Parent/Faculty Organization 
 Seminarios Web Nocturnos Para Familias  

 
3.  Será un placer trabajar con usted y su hijo/a esperamos que juntos podemos proveer la mejor experiencia   
      educacional posible para su hijo/a. 
 
    Sinceramente, La Mesa Directiva  
               Charles Alvarez, Karen Schilbrack, Mindee Stekkinger, Colleen Garmon-Smith, Victoria Jump 
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Distrito Escolar Briggs 

Política de Participación de Padres de Familia en la Escuela 
 

Parte I: Expectativas generales: 
 

El Distrito Escolar Briggs acepta implementar los siguientes requisitos legales: 
 El distrito desarrollará en forma conjunta con los padres de familia, y repartirá a los padres de familia, una 

Política de Participación de Padres de Familia en la Escuela que el distrito y los padres de familia de los 
niños participantes acordaron. 

 El distrito notificara a los padres de familia sobre la Política de Participación de Padres de Familia en la 
Escuela en un formato comprensible y uniforme y, en la medida que sea practico, repartirá esta política a 
los padres de familia en un idioma que estos puedan entender. 

 El distrito periódicamente actualizará la Política de Participación de Padres de Familia en la Escuela para 
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

 El distrito acepta estar regido por la siguiente definición legal de participación parental, y llevara a cabo 
programas, actividades y procedimientos de conformidad con esta definición: 
 
La participación parental significa la participación de los padres de familia en una comunicación 
frecuente, de dos vías y significativa sobre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 
escolares, garantizando- 
 a.  que los padres de familia desempeñen una función integral al ayudar a     
      sus hijos a aprender; 
 b. que los padres de familia estén motivados a participar activamente en la   
      educación de su hijo en la escuela; 
 c. que los padres de familia sean socios plenos en la educación de su hijo y  
      sean incluidos, cuando corresponda, en la toma de decisiones y en los comités  
      asesores para ayudar en la educación de su hijo;    
 d. la puesta en marcha de otras actividades, como las descritas en la sección   
      1118 de la Ley de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas  
      en ingles) 

 

Parte II: Descripción de como la escuela implementara los componentes requeridos de la Política de Participación 
de Padres de Familia en la Escuela 

 

1.  El Distrito Escolar Briggs tomara las siguientes medidas para hacer participar a los padres de familia en el 
desarrollo conjunto y en el acuerdo conjunto de su Política de Participación de Padres de Familia en la Escuela 
y su Plan General de Titulo I, si corresponde, de manera organizada, continua y oportuna según la sección 
1118(b) de la ESEA. 
 
Se repartirá la siguiente documentación a los padres de familia para su revisión a través de boletines, de juntas 
informativas, de paquetes para el primer día de clases, de comités asesores, y del comité directivo de la escuela: 
 -Política de Participación de Padres de Familia del Distrito 
 -Notificaciones para padres de familia cuando soliciten la Guía No Reglamentaria   
       de Titulo I, Parte A 
 
2.  El Distrito Escolar Briggs convocara a una junta anual durante el primer cuatrimestre del año escolar para 
informar a los padres de familia de: 
 -Que la escuela de su hijo participa en Título I 
 -Los requisitos de Titulo I 
 -Sus derechos de participar 
 
3.  El Distrito Escolar Briggs proporcionara información oportuna sobre los programas de Titulo I a los padres 
de familia de los niños participantes: 
 -Boletines 
 -“Noche de orientación par Padres de Familia” 
 -Reuniones de padres de familia y maestros (otoño/primavera) 
 -Comité Directivo de la Escuela 
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 -Paquetes para el primer día de clases 
 -Juntas del Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Ingles como   
       Segunda Lengua (DELAC, por sus siglas en ingles) 
 

4.  El Distrito Escolar Briggs proporcionara a los padres de familia de los niños participantes una descripción y 
explicación del programa de estudios que se usa en la escuela, las formas de evaluación académica que se usan 
para medir el progreso de los estudiantes, los niveles de competencia que se espera de los estudiantes, y una 
oportunidad para que los padres de familia de los niños participantes den sus sugerencias de la manera más 
practica posible mediante: 
 -Juntas del Comité Directivo de la Escuela 
 -Reuniones de padres de familia y maestros 
 -Juntas de la Mesa Directiva 
 -Juntas anuales de Titulo 1 
 -Juntas del DELAC  
 
5.  El Distrito Escolar Briggs entregara al distrito todo comentario de los padres de familia si el Plan General 
de Titulo I según la sección (III4) (b) (2) no satisface a los padres de familia de los niños participantes.  Los 
comentarios se entregarán al Superintendente, y el padre de familia será notificado por el distrito para tener una 
reunión. 

 

Parte III: Responsabilidades compartidas para lograr un alto rendimiento académico 
 
              1.  El Distrito Escolar Briggs desarrollara la capacidad de las escuelas y de los   
              padres de familia de participación parental solida con el fin de garantizar una  
              participación eficaz de los padres de familia y apoyar una asociación entre la  
              escuela, los padres de familia y la comunidad para mejorar el rendimiento   
              académico de los estudiantes, a través de las actividades que se describen de manera   
              especifica a continuación: 
 -Boletines 
 - “Noche de Orientación para Padres de Familia” 
 -Reuniones de padres de familia y maestros (otoño/primavera) 
 -Presentación de los Maestros 
 -Comité Directivo de la Escuela 
 -Paquetes para el primer día 
 -Juntas del DELAC 
 
              2.  El Distrito Escolar de Briggs incorporara el Compromiso de las Familias/Padres   
              de Familia como un componente de su Política de Participación de Padres de   
              Familia en la Escuela y se distribuirá en los “Paquetes para el Primer Día de Clases”  
              al comienzo de cada ano escolar. 
 
      3.  El Distrito Escolar de Briggs brindara, con la ayuda del distrito, ayuda a los  
               padres de familia de los niños que reciben los servicios de la escuela para entender  
               temas como: 
   -Los estándares de contenido académico del estado 
   -Los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado 
   -Las evaluaciones académicas estatales y locales incluyendo las evaluaciones  
                   alternativas 
   -El requisito de Titulo I 
   -Como monitorear el progreso de su hijo en casa, y 
   -Como trabajar con los educadores. 
 

     4.  El Distrito Escolar de Briggs se asegurará, en la medida posible y pertinente, de  
             que la información relacionada con el distrito y los programas para padres de familia,  
             juntas y otras actividades, sea enviada a los padres de familia de los niños  
             participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos  
             alternativos a solicitud y, en la medida que sea practico, en un idioma que los padres  
             de familia puedan entender. 
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En la lista debajo están los días de fiesta, otros días importantes planeados y promoción para en escolar 2021-2022.  
Por favor apunte estos días en su calendario para referencias futuras. 
 

DIAS FESTIVOS 
 

          6 de septiembre  lunes   Día de Labor 
                       11 de noviembre  jueves                  Día de Veteranos 
          24-26 de noviembre  miércoles - viernes Vacaciones de Acción de Gracias 
          17 de diciembre a 2 de enero    Vacaciones de Invierno 
          17 de enero   lunes   Día de Martin Luther King Jr. 
          18 de febrero  viernes   Día de Lincoln 
          21 de febrero  lunes   Día de Presidentes 
                       15 - 24 de abril                                             Vacaciones de Primavera 
          30 de mayo   lunes    Día de Memorial  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horario Corto 
Conferencias de Padres 
 15-19 de noviembre    TK-4 salen a las 12:00 
 1-4 de marzo     5-8 salen a las 12:30 
 
Empieza de Vacaciones de Invierno 
 18 de diciembre 
 
Noche de Visita en la Escuela 
Ser determinada  
 
Ultimo día de Escuela 
 10 de junio (Horario Corto) 
 
Promoción del Grado Ocho 
 10 de junio en la escuela Briggs a las 3:00 de la tarde 
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SOCIOS EN EDUCACIÓN 
 

Los padres son animados en devolverse socios los programas educacionales en serse participantes activos en la 
Organización de Padres y Maestros del Distrito Briggs.  Esta organización enriquece el programa de instrucción en 
las escuelas Olivelands y Briggs con asambleas, equipo para las salas de clase, instrucciones de arte, premios, 
paseos, equipo para el campo de juego, misceláneos consumibles para la sala de clase, provisiones para el arte, 
libros para la biblioteca, y mucho más. 
 
Padres son animados que activamente participen en las juntas anuales de padres que se encuentran en la lista 
siguiente: 
 

 Noche de Visita en la Escuela Briggs                 Ser determinada 
 Noche de Visita en la Escuela Olivelands                                       Ser determinada 
 Conferencia de Padres y Maestros (otoño)                                     15-19, de noviembre, 2021  
 Conferencia de Padres y Maestros (primavera)                              1 - 4 de marzo 2022 

 
Juntas de la Mesa Directiva toman a cabo la mayoría el segundo miércoles de cada mes a las 6:30 P.M. en la escuela 
Olivelands en la biblioteca. 
 
Todas juntas de padres son listadas en el calendario mensual que es mandado a casa por cada niño/a.   
 

HORARIO 
Grados lunes, martes 

jueves y viernes 
miércoles 
Día Corto 

Despedida Temprana 
(Conferencia de Padres) 

TK-4 8:00 – 2:15 8:00 – 1:00 8:00 – 12:00 
5-8 8:00 – 2:50 8:00 – 1:30 8:00 – 12:30 

       Horario Corto              12:00  (Grados  TK-4)                Horario Corto       12:30 (Grados 5-8) 
 
*La oficina del distrito se abre de 7:30 a.m. - 4:00 p.m.  Por razones de seguridad, la ley requiere que todas las 
personas que estén visitando la escuela se anoten en la oficina antes de entrar al área de la escuela. 

 

HORARIO DE DÍA DE LLUVIA 
Mañana: Los niños deben de irse directamente a sus salones cuando se bajen del autobús. 
Recreos:   Van al baño y tienen actividades en el salón. 
Horario del Lonche: Todos los alumnos comerán el la Cafetería (30 minutos.) 
Despedida:  Líneas del autobús estarán en la cafetería.   

 
DESPEDIDA 

A la hora de la salida el/la maestro/a de su hijo/a acompañara a los estudiantes al área de salida.  Los estudiantes 
deben ir directamente a casa. 
 
Los servicios de transporte solo están disponibles para la parada de autobús del estudiante más cerca a su domicilio.  
Envié su solicitud por escrito a la oficina de la escuela de su hijo/a o envié un correo electrónico al Sr. Ayala, 
supervisor de transportación, aayala@briggsesd.org si desea solicitar una parada de autobús diferente dentro de los 
límites de BESD.  Por favor incluya lo siguiente: 
 a.  El nombre y el grado del niño/a 
 b.  El nombre y número de teléfono de los padres 
              c.  Se solicita la dirección de la casa y la parada de autobús 
              d.  Cualquier información de orden judicial si se refiere al transporte en autobús. 
*Todas las solicitudes de cambio de parada de autobús requerirán una respuesta de 24 horas.  No se aceptarán 
cambios de parada de autobús el día de la solicitud.  Por la seguridad de los estudiantes, les pedimos que su horario 
de transporte sea constante. 
 
 

*CONSULTE NUESTRA GUIA DE RECURSOS FAMILIARES 
 
 

mailto:aayala@briggsesd.org
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No se permite a todos los estudiantes entre distritos viajar en el autobús escolar, a menos que se haga una solicitud 
por escrito (anualmente) y se haya aprobado previamente.  Envié su solicitud por escrito a la oficina de la escuela de 
  
su hijo o envíe un correo electrónico al Sr. Ayala, supervisor de transporte, en aayala@briggsesd.org.  La solicitud 
se revisará no antes de la segunda semana de septiembre.  Por favor planee que su hijo/a sea recogido por los padres 
hasta que su solicitud haya sido aprobada. 
 
Cualquier estudiante que tome el autobús a la escuela Briggs debe ser recogido a la hora de salida.  El no recoger a 
su hijo/a en el momento apropiado en tres ocasiones distintas resultara en la revocación de los privilegios del 
autobus. 
 
Si tiene alguna duda, por favor no dude en llamar a Armando Ayala al 525-7151 ext. 32 o a Deborah Cuevas al  
525-7540. 
 
Los choferes de los autobuses del Distrito Escolar de Briggs hacen cumplir el uso apropiado del sistema de sujeción 
de seguridad.  Los estudiantes que no siguen las instrucciones del conductor del autobús pueden estar sujetos a la 
disciplina incluyendo la suspensión de los privilegios de viajar en el autobús, de acuerdo con la política de la junta y 
regulaciones administrativas.  Consulte a AR 3543. 
 
Padres que transportan niño/as a y de la escuela les pedimos caminen a la entrada y salida.  Por favor mantengan 
libre la entrada y salida de los autobuses. 
 
Normas de comportamiento en el estacionamiento de Olivelands: 
 Al Dejar o recoger a los niños en el estacionamiento, favor de avanzar hasta el extremo del borde de la 

acera pintado de amarilla hasta llegar al crucero peatonal.  Todos deben seguir detrás muy de cerca. 
Cuando un auto delante de usted avanza y se va, favor de avanzar.  Es importante que recordemos que hay autos 
en Foothill Road esperando poder entrar el estacionamiento. 

 No estacione su auto y se vaya.  Si necesita estacionarse, favor de buscar un espacio vacío en el estacionamiento 
de arriba y baje la colina para recoger a su hijo/a. 

 No se estaciones frente a los salones de kínder para dejar a su hijo/a si no hay autos delante de usted.  Siempre 
avance hasta el extremo amarillo del borde de la acera para dejar y recoger niños. 

 Los estudiantes que caminan hacia sus vehículos o a la escuela sin la compañía de maestros/padres DEBEN 
usar el crucero peatonal en la división. 
 
La seguridad debe ser nuestra máxima prioridad.  Favor de llegar a la escuela más temprano para no tener que 
apresurarse.  Favor de no ir rápido dentro del estacionamiento o cerca de la escuela.  Si seguimos estos 
sencillos pasos y somos corteses, ayudaremos a lograr el objetivó final de llevar a nuestro(s) hijo(s) a la escuela 
de una manera segura y oportuna. 

 
Briggs: Los padres deben dejar a los niños en la entrada de al lado, solamente estudiantes que lleguen tarde pueden 

entrar por el edificio principal.   
              Entre al estacionamiento por Briggs Road y salga por Telegraph Road.   
              Al salir estaciónese en la calle Telegraph y camine al frente o seguir el patrón de tráfico en estacionamiento.   
 
Ayude para que su hijo/a establezca una ruta regular, la cual el/ella seguirá todos los días.  Si es posible asegúrense 
de que la ruta que el/ella ha escogido tiene un mínimo de peligros de transito y es usada por muchos otros alumnos. 
 
A los niños se les debe enseñar y recordar ocasionalmente sobre el peligro que ocasiona hablarles a extraños cuando 
van y regresan de la escuela.  Se les debe indicar que se pongan en contacto con la escuela y/o con los padres 
inmediatamente si alguien se les acerca en una forma dudosa en cualquier momento. 

 
PLAN DE DESASTRE 

1. Los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que sean recogidos por un adulto que este autorizado para 
hacerlo. 

2. Padres serán notificado por nuestro sistema de mensajería para padres con un mensaje con la información: 
1. Razón de evacuación/cerrando la escuela 

mailto:aayala@briggsesd.org
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2. Proceso de recoger/dejar su hijo(a) 
3. Lugar de estudiante 

       Nuestro sistema de mensajería para padres es programado que llame el numero primario (número que está  
       inscrito en la carta de emergencia de su hijo(a)). 

3.     Escuche su radio estación local KVEN 1450 AM para noticias nuevas 
4.     En un caso excepcional, puede determinarse prudente que los alumnos regresaran a sus casas en lugar de  

                permanecer en la escuela. 
Cuando los alumnos sean enviados a sus casas será necesario dejarlos en el sitio donde siempre los ha   
dejado el autobús.  Seria imposible tratar de asegurar de que cada familia se encuentra en su respectiva   
casa.  Por lo tanto, les aconsejamos a todos los padres de familia, que hagan planes con sus vecinos   
para que todos puedan compartir la responsabilidad de cuidar a los alumnos en caso de una   
emergencia.  Será muy importante para cada alumno tener un lugar especifico done el sepa que pueda   
llegar.  Necesitamos el apoyo y la cooperación de cada familia en un caso de emergencia.  Nosotros   
compartimos la responsabilidad de cuidar sus hijos como si ellos fueran nuestros. 

 

GIAS DE ASISTENCIA      
Niños son requeridos por ley en asistir a la escuela puntualmente y regularmente.  Todas ausencias resultan en 
ingresos perdidos para el distrito escolar y riesgo al progreso académico. 
 

AUSENCIAS EXCUSABLES (NO-AUSENCIA): Excusable por crédito académico si las asignaciones y 
pruebas son completadas a un tiempo razonable y cero (0) ingresos 

 Estudiantes con ausencias excusables serán admitidos en completar, en un periodo razonable, 
asignaciones falladas y pruebas asignadas durante la ausencia. 

 Asignaciones falladas serán proveídas serán proveídas después de que la Directora de la escuela 
haya verificado que la ausencia sea excusable. 

La ausencia del estudiante será excusable por las siguientes razones: 

1.   Enfermedad de él/ella, (Nota del médico puede ser requerida) 
2.   Cuarentena baja la dirección de oficial de la salud del condado o ciudad. 
3.   Servicios rendidos por un medico, dentista, de optometría, o quiropráctico. 
4.   Servicios de funeral de un miembro de la familia inmediata, (un día si los servicios son dentro 
del estado de California) (no más de tres días fuera del estado de California).  Un certificado de 
defunción puede ser requerido por días sobre las guías. 
5.   Tiempo debido al jurado en la manera proveído por ley. 
6.   Participación en la instrucción o ejercicios religiosos 

a. No más de 4 días escolares por mes. 
b. Debe de asistir por lo menos un día escolar mínimo. 

7.   Enfermedad o cita medica durante las horas de escuela de un niño donde el estudiante   
       es el padre de custodia. 
8.   Razones personales justificadas cuando es pedido por escrito por el padre o guardián   
       y sea aprobado por la directora o el representante designado, incluyendo, pero no   
       limitado a 

a. apariencia en corte 
b. servicios de funeral, fuera de la familia inmediata 
c. observación de ceremonias o días de fiestas religiosas 
d. retiros religiosos (no excediendo 4 horas por semestre) 
e. conferencias de empleo 

Pedido en adelanto por escrito (1 semana es preferido) por el padre/guardián y la aprobación de la directora 
o designado será requerido. 
 

AUSENCIA INEXCUSABLE: Cero (0) crédito y cero (0) ingresos. 
 El estudiante que tengan ausencias inexcusables no se les dará crédito por asignaciones falladas. 
 Los procedimientos de la Mesa Directiva de Asistencia Escolar (SARB) serán implementados 

cuando el estudiante sea ausente. 
Algunos ejemplos de ausencias inexcusables son: 

1.   Los estudiantes serán clasificados como ausente si están ausentes de la escuela sin una   
      excusa válida por (3) días enteros en un año escolar o lleguen tarde o estén ausentes por más   
      de 30 minutos durante un periodo durante el día escolar, en tres (3) ocasiones en un año  
      escolar, o cual quiera combinación de allí. 
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2.   Vacaciones de familia.        
Consulte el folleto sobre Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) en la página 49. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA REPORTAR LAS AUSENCIAS DE SU HIJO(A): Es la responsabilidad del padre/guardián que 
llame a la línea de ausencia y deje un mensaje que diga el nombre del alumno, grado, razón y el día de la ausencia, 
el nombre y la relación al alumno de la persona que esta hacienda la llamada.  La línea de ausencia esta disponible 
las 24 horas y es la única extensión la cual ausencias puede ser reportada.  Todas las ausencias tienen que estar 
justificadas dentro de 3 días.  Las ausencias que no estén justificadas dentro de ese margen se consideran ausencias 
sin justificación.  Si tiene una note del doctor aclarando la ausencia por favor entre a la oficina cuando regrese su 
hijo(a) a escuela. 

Línea de Asistencia de Olivelands: (805) 229-0093 
Línea de Asistencia de Briggs: (805) 229-0094 

 

ESTUDIO INDEPENDIENTE: El servicio del programa de estudio independiente como una estrategia de 
instrucción alternativa opcional mediante en cual los estudiantes pueden alcanzar los objetivos del plan de estudios.  
El estudio independiente ofrece un medio de individualizar el plan educativo para los estudiantes cuyas necesidades 
pueden satisfacerse mejor mediante el estudio fuera del aula regular.  El estudio independiente es voluntario e 
implica un compromiso tanto del padre/tutor come del estudiante.  Para obtener más información, consulte el sitio 
web del distrito en www.briggsesd.org. 
 

FIRMA PARA SACAR UN ESTUDIANTE:   Si un estudiante necesita salir de la escuela antes de la hora de 
salida, se debe enviar un aviso por escrito con el estudiante a la oficina con anticipación.  La nota debe contener la 
razón y debe estar firmada por uno de los padres.  Los padres deben ir a la oficina y firmar al estudiante fuera.  Si un 
estudiante se va 30 minutos antes del despido de escuela, se considerará como tarde.  Si es para la cita médica/dental 
del estudiante, envié la nota del médico a la oficina de la escuela dentro 3 días y la tardanza será justificada.  Si no 
se entrega una nota del médico a la oficina, se considerará una tardanza injustificada. 
 
CAMBIO DE DOMICILIO:   La oficina de escuela debe ser notificada cuando usted tenga cambio de 
domicilio, numero de teléfono, doctor, niñera o cual quiera cuestión de guardián.  Verificación de residencia es 
necesaria antes de cambiar su domicilio.  Consulte la política de junta BP 5111.1. 
 
TARDIO:   Estudiantes que llegan más de 30 minutos tarde se consideran ausentes sin justificación.  El Estudiante 
recibirá cero créditos por ese periodo y se implementaran procedimientos de la Mesa Directiva de Revisión de 
Asistencia (SARB).  Consulte el folleto sobre Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) en la página 49. 
 
LEGAL ACUERDO DE CUSTODIA: Si hay un acuerdo de custodia legal con respecto a su hijo / hijos, los 
padres tienen la responsabilidad de dar a la escuela los documentos judiciales legales más actualizados. 
 
LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE BIBLIOTECA Y MATERIALES: Estudiantes son responsables 
para danos hecho a libros de texto, libros de biblioteca y materiales.  Libros de Texto está numeraros.  Cada 
estudiante tiene que completar una tarjeta de condición de libros texto en el libro que le designan.  Las maestras 
guardan estas tarjetas y examinaran los libros cuando los estudiantes los regresen.  Estudiantes tienen que pagar para 
libros que estén danos o perdidos. 
 
 *El total precio para libros de texto y libros de biblioteca y libros que no pueden arreglar. 
 *Libros que se puedan arreglar: 
  Precio de reemplazo de   $5-$10 = Cobra de $5.00 
  Precio de reemplazo de $11-$20 = Cobra de $10.00 
  Precio de reemplazo de $21-$30 = Cobra de $15.00 
  Precio de reemplazo de $31-$50 = Cobra de $25.00 
 
Libros de Biblioteca serán regresados a la Biblioteca.  Cada maestra recibirá una lista de libros perdidos o danos con 
la carta de aviso indicando el reemplazo del libro. 

1. Estudiantes pueden sacar un libro semanalmente.   
 2. Libros deben ser regresados o pagar por ser tardíos antes de sacar libros de nuevo. 
 3. Libros perdidos o dañados deben ser pagados antes de sacar libros de nuevo. 
 

http://www.briggsesd.org/
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Todos libros de textos, libros de biblioteca, y otras materias escolares deben ser entregadas antes del traslade.  Un 

cobro será hecho por libros perdidos o dañados.  
 

PERMISO DE ASISTENCIA ENTRE EL DISTRITO     
El distrito Escolar de Briggs entro en acuerdo de asistencia de entre distrito.  Alumnos con permiso de asistencia 
entre el distrito serán válidos por un periodo de 5 años, a menos que sean terminados o se determine otra cosa.  
Todas las solicitudes deben incluir la copia mas reciente del expediente escolar y/o reporte de calificaciones y la 
documentación requerida para comprobar cada razón proporcionada.  A continuación, encontrara una gráfica de la 
documentación que debe adjuntarse a la solicitud en el momento en que la entregue.  Por favor tenga en cuenta que 
no se procesaran las solicitudes incompletas.  Las solicitudes serán consideradas basada en las pólizas de la mesa 
directiva local. 
 

Razón para la Solicitud Documentación Requerida 
Cuidado de Nino  Prueba de empleo de todos los padres/tutores que participan en la vida del estudiante diariamente  

 Copia de un comprobante de pago reciente; y 
 Carta verificando el horario de trabajo (horas y días) y el lugar del empleo escrita en 

papelería del empleador; o 
 Si trabaja por cuenta propia, carta indicando su horario (horas y días) y la ubicación 

del empleo 
 Carta por parte del adulto, centro o organización proporcionando el cuidado de niño 

 Nombre, domicilio e información de contacto del adulto, centro u organización 
 Numero de licencia de cuidado infantil y honorarios, si es aplicable 
 Horas de operación para el centro o organización, o horas que el estudiante este bajo 

cuidado 
 Duración que el estudiante ha estado bajo cuidado del adulto, el centro o la  

organización 
 Carta del padre/tutor, explicando las circunstancias bajo las cuales el permiso interdistrital es  

necesario por razones de cuidado de niño  
Empleo del Padre  Prueba de empleo de todos los padres/tutores que participan en las vidas del estudiante diariamente

 Copia de un comprobante de pago reciente 
 Carta verificando el horario de trabajo (horas y días) y la ubicación del empleo escrito en 

papelería del empleador 
 Si trabaja por cuenta propia, carta indicando su horario (horas y días) y la ubicación del   

empleo  
 Carta del padre/tutor, explicando las circunstancias bajo las cuales el permiso interdistrital es  

necesario por razones de empleo del padre 
Hermano  Nombre, grado y escuela donde asiste el hermano (hermano ya debe asistir al distrito propuesto de 

asistencia) 
 Copia del último reporte de calificaciones del hermano 
 Copia actual del permiso para salir del distrito de residencia 

Salud Y Seguridad  Carta o un reporte médico, psicólogo, u otra persona adecuada verificando asuntos relacionados co
la salud (si es aplicable) 

 Un informe de la policía o escuela comprobando asuntos relaciones a la seguridad (si es aplicable)
 Carta del padre/tutor, explicando las circunstancias bajo cuales el permiso interdistrital es necesario

por razones de salud y seguridad 
Matricula Continua  Copia del último reporte de calificaciones del estudiante 

 Carta del padre/tutor indicando la historia de inscripción (grado y escuela/distrito) del estudiante  
desde kindergarten 

Por favor note: Matricula continua aplica a estudiantes quienes se cambian de domicilio durante el  
verano o durante el año escolar y desean continuar en la última escuela de asistencia.  Esta razón por un
solicitud puede aplicar a aquellos distritos que solicitan que el estudiante regrese por un permiso de 
liberación cuando se estén matriculando de un grado y desean continuar al siguiente grado en el distrito
propuesto de asistencia (así como de primaria a secundara o de secundaria a preoperatoria). 

Ultimo Ano  Copia del último reporte de calificaciones del estudiante 
Por favor note: Último año es el grado más alto proveído por la escuela.  Esta razón por una solicitud 
aplica a estudiantes quienes se cambian de domicilio durante el verano o durante el año escolar y desea 
continuar en la última escuela de asistencia. 
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Cambio de Residencia  Copias de documentos del depósito de garantía; o 
 Contrato de alquiler 

 Un permiso de asistencia interdistrital es aprobado o negado basado en los términos y condiciones mencionadas 
en la póliza de la mesa directiva. 

 Una vez que se haya aprobado un permiso de asistencia interdistrital, un estudiante no tiene que volver a aplicar 
a menos que un acuerdo entre las mesas directivas del distrito de residencia y del distrito de asistencia indique 
lo contrario. 

 Un permiso podrá ser revocado en cualquier momento por el distrito de asistencia por las siguientes razones: 
 El estudiante es excesivamente tardío o ausente de la escuela, o el estudiante es traído demasiado 

temprano a la escuela o recogido de la escuela demasiado tarde. 
 El estudiante no respeta las normas adecuadas de comportamiento. 
 El estudiante no cumple con los esfuerzos académicos apropiados. 
 Se proporciono información falsa o engañosa en el Acuerdo para Cambio Interdistrital y/o 

documentación adjunta. 
 Otras condiciones que se produzcan que haría la continuidad del permiso desaconsejable. 

 La aprobación está sujeta a la disponibilidad de espacio en el distrito y es posible que no sea en la escuela 
solicitada. 

 A los estudiantes que se reubicaran de o al SELPA del Condado de Ventura y el SELPA del Condado de Los 
Ángeles se les pueden pedir que obtengan un Acuerdo de Inter-SELPA para Personas con Necesidades 
Excepcionales. 

 Ninguna obligación financiar se originará en el distrito de residencia por los servicios prestados en virtud de 
este acuerdo. 

 El padre//tutor es responsable de proporcionar transportación a y de la escuela. 
 
Niego de Permiso de Asistencia Entre el Distrito 
Padres/guardianes de alumnos que han sido negados la solicitud de traslado en acuerdo con el Código Escolar 46600-46611 
recibirán noticia con tiempo, en acuerdo con la ley, en referencia al proceso de apelación con la Mesa 
Directiva de Educación del Condado.  Esta notificación deberá ser proporcionada por el distrito de negar la solicitud, 
o en ausencia de un acuerdo entre los distritos, el distrito de residencia. 
Alumnos que están considerados para expulsión o quien han sido expulsados no pueden apelar negación el permiso de 
asistencia entre el distrito o decisiones mientras procedimientos de expulsión están pendientes, o durante el periodo de la 
expulsión. (Código Educacional 46601) (cf. 5119 - Alumnos Expulsados de Otros Distritos) 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
La secretaria de la escuela/enfermera a la que los estudiantes consultan acerca de problemas de salud.  Las 
enfermedades contagiosas se propagan fácil y rápidamente en la escuela.  Si su hijo/a tiene dolor de garganta, 
carraspera o otra enfermedad de naturaleza contagiosa, por favor téngalo en la casa hasta que se recupere. 
 
Cuando un estudiante se queja de malestar en la escuela, se le toma la temperatura.  Si tiene fiebre llamaremos a los 
padres para que vengan a recogerlo y llevar lo a la casa.  Si no podemos localizar a los padres, llamaremos a la 
persona cuyo nombre aparece en la tarjeta de emergencia. 
 
La escuela no proporciona seguro para cubrir accidentes que ocurran en la escuela.  Sin embargo, un 
folleto, el cual describe un plan de seguro para estudiantes, se puede encontrar en la página 108.  Este seguro puede 
ser conseguido por los padres que quieran comprarlo. 
 
Las evaluaciones anuales de la vista y la audición se llevan a cabo en Kínder, segundo, quinto y octavo grado.  Los 
padres, maestros, auto remisiones de estudiantes o estudiantes que reciben servicios de educación especial pueden 
incluirse en estas evaluaciones según lo requiera la ley, a menos que el padre/tutor presente una objeción por escrito.  
Los estudiantes que hayan perdido estas evaluaciones pueden ser incluidos en las evaluaciones en diferentes niveles 
de grado.  Se enviará una notificación al padre/tutor de un estudiante por cualquier condición notada descubierta a 
través de las evaluaciones. 
 
Además, los exámenes de salud bucal in situ se pueden realizar anualmente a todos los grados a menos que el 
padre/tutor presente una objeción por escrito. 
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REPASO SOBRE LAS VACUNAS: Todos los Alumnos de Kínder deben tener un examen dental y físico y 
deben de tener las vacunas apropiadas asta la fecha de cuando son matriculados.  El Examen Físico puede hachero 
su médico o una clínica del Dept. De Salud si su hijo/a califica para este servicio. Todos estudiantes del grado siete 
deben de ver tenido la inmunización del Hepatitis B y Tdap booster y dos (2) dosis de vacuna contra la varicela 
antes de que atiendan a la escuela. 
  
El Distrito Escolar de Briggs requiere que las vacunas sean verificadas por la secretaria o por la enfermera de la 
escuela antes de que su hijo/a entre a la escuela.  Para verificar las fechas de las vacunas Uds. deben traer la tarjeta 
de salud que les dio el Dr., el Dept. de Salud o una tarjeta internacional de salud, la cual enumeré las fechas de las 
vacunas.  Los padres son responsables de mantener las vacunas al día. 
 

MEDICINAS: La Ley del Estado y las reglas del distrito especifican que sus hijos nunca pueden traer a la escuela 
ningún tipo de medicinas sin la forma Autorización Para Cualquier Medicamento Tomado Durante Horas Escolares 
archivado en la oficina de la escuela.  La forma Autorización Para Cualquier Medicamento Tomado Durante Horas 
Escolares debe ser completado por el padre o guardián legal y el doctor médico. La forma llenada y la(s) 
medicación(es) deben ser traídos a la oficina por el padre o guardián, donde será administrado por la secretaria o la 
enfermera únicamente.  Esto incluye cualquier tipo de píldoras, (aspirina, vitaminas y pastillas para la tos, etc.) y 
todas las medicinas que sean recetada o las que son vendidas en la farmacia.  La(s) medicina(s) solo se aceptarán 
en un envase marcado de la farmacia. 
 

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA: El Distrito Escolar de Briggs 
mantiene una tarjeta de emergencia archivada en la oficina con los números de teléfonos y direcciones necesarias.  
Es supereminente importante que esta tarjeta se mantenga al día.  Por favor asegure que siempre hay a el nombre de 
alguien en la tarjeta con su numero de teléfono actual en caso de que le tengamos que notificar a alguien sombre una 
emergencia o un accidente.  Si ocurren algunos cambios o hay que añadir algo durante el año, por favor avisen a la 
oficina inmediatamente. 

 

                 PLAN DE ESTUDIOS 
El Distrito de Briggs se siente orgulloso de su excelente programa académico y de sus maestros tan competentes.  
Cada estudiante recibirá instrucción en Lectura, Artes del Lenguaje, Ortografía, Escritura, Aritmética, Estudios 
Sociales, Ciencia, Educación Física, Música, Arte y Instrucción Cívica. 
 
La escuela usa una variedad de textos que son recomendados y ordenados por la Junta Estatal de Educación.  La 
selección es hecha para satisfacer las necesidades particulares del estudiante, la clase o el nivel del grado. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

El Código de Educación requiere que todos los estudiantes participen en Educación Física.  La directora puede 
excusar a estudiantes que tengan una incapacidad física.  Para una excusa por periodos de tiempo prolongados, es 
necesario tener una verificación de tal incapacidad por un medico licenciado. 
 

Los estudiantes en quinto y séptimo grado tomaran un examen estatal sobre aptitudes físicas en la primavera. 
 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 
El Distrito de Briggs tiene tres periodos de calificaciones, los cuales coinciden con el final de cada trimestre del año 
escolar, (5 de noviembre, 25 de febrero, y 10 de junio).  Al final del primero y segundo trimestre (noviembre y 
marzo) utilizamos los días de clase más cortos (mínimos) para que los maestros tengan suficiente tiempo para las 
conferencias de padres y maestros.  Estas conferencias son de gran importancia si nos queremos asegurar que su 
hijo/a, la familia y la escuela están haciendo todo lo posible para proporcionar un año escolar con mucho éxito. 
 
 

NORMAS PARA CALIFICAR 
Las tarjetas de calificación son designadas para reflejar los resultados de exámenes y de la aplicación diaria de 
habilidades.  En los grados TK-4 los estudiantes recibirán una tarjeta de estándares basados en el informe sin las 
calificaciones con letras.  En los grados 5-8 los estudiantes recibirán una tarjeta de informe con las calificaciones 
con letras y el cálculo de GPA.  Las siguientes categorías se utilizarán para tarjetas informe trimestre: 
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 TK-4 5-8 
4     =     Domina el nivel de grado 90-100         A     =     Excelente 
3     =     Rendimiento acorde al nivel de grado 80 -89          B     =     Bueno 
2      =    Se acerca al nivel de grado 70-79           C     =     Promedio 
1      =    Rendimiento inferior al nivel de grado 60-69           D     =     Necesita Mejorar 
 
E    =   Excelente 
S    =   Satisfactoria 
N   =    Necesita Mejorar 
U   =    Insatisfactoria 
 
+    =   Demuestra Participación y Esfuerzo 
-  =   Carece de Participación y Esfuerzo 
 

59-Abajo     U     =     No es Satisfactorio 
 

   

A = 4 puntos, B = 3 puntos, C= 2 puntos, D = 1 punto, y U = 0 puntos 
Alumno debe de mantener un promedio de C para participar en los deportes 

 
Guías De Lista De Honor: Grados 5-8 - 3.50 GPA 
Los estudiantes con ausencia injustificada por más de dos semanas durante un periodo de calificación no son 
elegibles para el Cuadro de Honor 
 
Grado Octavo: Honores 
    Premio Académico de Excelente Presidencial Acumulativo 3.50 o mejor GPA (grados 7 & 8) 

Premio Académico de Presidencial Acumulativo 3.0-3.49 GPA (grados 7 & 8) 
Premio Presidencial de Educación Física Base en el examen de Educación Física 

 
PLAN DE TAREAS PARA OLIVELANDS 

TK – 3: 
Las asignaciones de tareas y las expectativas varían entre las escuelas.  Las investigaciones muestran que la cantidad y el 
tiempo dedicado a la tarea en el nivel elemental inferior no se traduce en éxito académico.  Las conexiones familiares en 
casa se enfatizarán este ano para los niveles de TK-3.  La escuela proporcionara a las padres sugerencias sobre como 
apoyar a sus hijos en lectura y matemáticas.  Este apoyo reemplazara la realización de las tareas de tarea estricta como el 
foco. 
 
4º Grado: 
Mientras que la conexión de la familia sigue siendo un énfasis, los estudiantes en el grado 4 recibirán algunas tareas para 
completar a fin de prepararlos para los grados superiores y mejorar su ética de trabajo y habilidades de organización.  
Todavía se recomienda que cada estudiante en TODOS los grados. 
 
Las tareas serán asignadas en cada nivel de grado. Su objetivo es fortalecer el trabajo diario, completar asignaciones de 
aula sin terminar y prepararse para los exámenes. 
 

PLAN DE TAREAS PARA BRIGGS 
5º - 8º Grado: 
Además de completar las tareas escolares, se recomienda que cada estudiante en todos los niveles de grado lea un mínimo 
de 15 a 20 minutos cada día para desarrollar la fluidez, el vocabulario y la comprensión. 
 

GUIAS PARA CUIDADANIA 
Como parte del procedimiento de la Disciplina Asertiva, también calificación en ciudadanía, basado en Noticia de 
Disciplina.  A los alumnos se les dará 100 puntos al principio de cada trimestre.  Cada noticia mala de disciplina, 
incluyendo en el autobús, resultará en una deducción de 10 puntos.  Suspensiones resultara en una deducción de 25 
puntos.  Grados de ciudadanía serán valuados igual como los grados académicos: 
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 TK-4 5-8 
E    =   Excelente 90-100         A     =     Excelente 
S    =   Satisfactoria 80 -89          B     =     Bueno 
N   =    Necesita Mejorar 70-79           C     =     Promedio 
U   =    Insatisfactoria 60-69           D     =     Necesita Mejorar 
 59-Abajo     U     =     No es Satisfactorio 

 
Es esperado de los estudiantes del Distrito Briggs demostrar buena ciudadanía.  Buen Ciudadanía tiene efecto positivo en el 
logro académico del estudiante y la creación positivo clima en la escuela. 
 
Los alumnos deben de tener cuando menos una C en ciudadanía para participar en actividades trimestrales tal como bailes, 
actividades de deportes, etc. 

VIAJES Y EXCURSIONES 
Las excursiones son una actividad de enriquecimiento del plan de estudios regular.  Están diseñadas para ser 
experiencias educativas y agradables.  Se espera que todos los estudiantes representen al Distrito Escolar de Briggs 
de una manera respetable en vestimenta y conducta durante excursiones.  La participación en excursiones también 
puede estar sujeta a la dirección administrativa. 
 
Los padres que expresen un interés en acompañar a un evento especifico serán notificados por el maestro/a de su 
hijo/a si son seleccionados como acompañantes en la excursión. Todos los padres seleccionados para asistir a una 
excursión deben tener un Formulario de Inscripción de Personas Voluntarias presentado a la escuela antes del día 
de la excursión.  Todos los padres deben registrarse en la oficina el día de la excursión y dejar un numero de 
emergencia.  Hermanos/as no se permiten asistir a los paseos.   
 
Los padres seleccionados para ser acompañantes deben tener un rol activo en la supervisión de los estudiantes y son 
responsables de viajar en el autobús con la clase.  No se permitirán substituciones de acompañantes.  Durante la 
excursión como acompañante, el uso de teléfonos celulares personales debe ser limitado ya que el objetivo es 
supervisar. 
 

ASAMBLEAS 
Las asambleas son una parte regular del programa escolar y por lo tanto son diseñadas para que sean experiencias 
educativas.  Las asambleas proporcionan una de las pocas oportunidades que hay en la escuela de aprender un 
comportamiento formal cuando se es parte de un auditorio.  Las siguientes son las reglas que todos los estudiantes 
del Distrito de Briggs deben observar: 
 
 

 1.  Los estudiantes deben sentarse con su clase durante la asamblea.  Los maestro/as cuidaran el   
                    comportamiento durante todas las asambleas. 
 

2.  Entrar al lugar de la asamblea en silencio.  Cuando la directora se sube al podio esto         
     significa que todos deben estar en silencio. 

 

 3.  Se debe mostrar respeto a los oradores y a los participantes en la asamblea.  Es muy importante   
                    aplaudir (no se debe gritar, silbar o comportamiento inapropiado en cualquier momento.)  
                    (No hablando con tu vecino)  
 

4.  Entrar y salir de las asambleas en buen estado. Si es necesario traer una silla, llevar correctamente   
     delante de usted. 
 

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE OCTAVO GRADO 
Actividades: 
 1.  Ceremonia de Premios 

 •Horario será el último día de la escuela a las 3:00 P.M.    

 2.  Fiesta de Promoción 
  •Un picnic a medio día seguido por un baile con un D.J. 
              3.   Fiestas Privadas, Fuera de la Escuela 
                             Fiestas privadas no son patrocinadas por el Distrito Escolar de Briggs. 
                             Debido a la interrupción en la escuela de las invitaciones para fiestas privadas no está   
                             permitido durante el día instruccional. 
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Guías de Participación: 
 1.  El alumno debe de mantener un GPA de 2.0 en el séptimo y octavo grado.    
 2.  El alumno debe de mantener una C o mejor en la ciudadanía en el séptimo y octavo grado. 
               3. Alumnos que tienen menos de un promedio de 2.0 no será elegible para las actividades  
                   extracurriculares (banda, teatro, etc.) y las actividades de promoción de la última semana de  
                   clases. 
               4. Los alumnos que muestran una mejora dramática en el octavo grado en el mundo académico  
                   y/o ciudadanía podrá ser reconsiderado a la promoción, pero no es una garantía. 
 5.  El alumno debe de regresar toda propiedad de la escuela. 
 6.  El alumno debe de pagar por la propiedad perdida y dañada de la escuela. 
 
Modo de Vestir para la Ceremonia de Promoción del Octavo Grado: 
 El modo de vestir de los alumnos debe de ser así: 
 

  Faldas o vestidos (una pulgada arriba de la rodilla) 
   • no vestidos de noche o de prom 
   • no blusas escotadas, apretadas, sin hombros. 
  Zapatos de tacón bajo. 
 

   Camisa de Vestir 
   Pantalones de vestir 
   Corbata (opcional) 
   No trajes/tuxedos 
 

*VISITAS O VOLUNTARIOS A LOS SALONES  
Los invitamos a que visiten o sean voluntarios en el Salón de su hijo/a.  Si desea visitar por favor pase a la oficina de 
antemano para recoger para recoger un paquete de voluntarios y llenar el formulario de registro de voluntarios.  
Formulario de registro voluntario tendrá que ser entregado a la oficina antes de voluntad.  Para ser voluntario en el 
salón debe ser arreglado con el maestro/a.  Es importante limitar las interrupciones y asegurar la seguridad de los 
niños/as por lo tanto el personal de la oficina debe identificar a todas personas que entran a los terrenos de la escuela 
y dar a todo visitante, voluntarios, y no empleados de la escuela una insignia de visitante.  Los padres, ya sea como 
un visitante o voluntario, nunca se les permite entrar en los baños de los estudiantes durante las horas de escuela.  
Esto es para la seguridad de todos los estudiantes. 
 
Les pedimos que observen las siguientes regulaciones: 
 1.  Obtenga su permiso a través de la oficina. 
 2.  Entre y salga del salón en una forma silenciosa. 
 3.  No converse con el/la maestro/a durante la hora de clase. 
 4.  Limite su visita a 20 o 30 minutos. 
 5.  Cumpla con las guías para voluntario como indicado por el/ la maestra. 
 6.  Hermanos/as caminando, o que no tienen edad apropiada para escuela no son permitidos durante la   
                   visitación o voluntario. 
 7.  Solo los estudiantes de secundaria que necesitan horas de servicio pueden ser voluntarios en el salón. 
 8.  No atente tener una conferencia de padre - maestro cuando visiten o sean voluntarios. 
 9.  Voluntarios tienen que mantener en confianza el trabajo y progreso de todo estudiante. 
            10.  Sus derechos de voluntario o visitante serán terminadas si su presencia crea un medio ambiente   
                   de inseguridad para el aprendizaje para los niños/as. 
            11.  Ningún animal está permitido en la escuela sin la autorización previa. 
Visitaciones del momento son prohibidas en el salón de su hijo/a por la interrupción que crean. 

 
INVITACIONES A FIESTAS 

Fiestas privadas no son patrocinadas por el Distrito Escolar de Briggs.  Debido a la interrupción en la escuela de las 
invitaciones para fiestas privadas no está permitido durante el día instruccional. 

 
 
 
 

*CONSULTE NUESTRA GUIA DE RECURSOS FAMILIARES 
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LLAMADAS Y MENSAJES TELEFÓNICAS PARA LOS ESTUDIANTES 
Para proteger a los estudiantes y maestros de interrupciones y para hacer mejor uso de los servicios telefónicos tan  
 
limitados que dispone la escuela, les pedimos que eviten llamadas innecesarias a la escuela. 
Ni los maestros o los estudiantes pueden ser llamados por teléfono cuando las clases están en sesión.  Debe evitarse 
enviarles mensajes a los estudiantes, a menos que estos sean de naturaleza urgente.  A los estudiantes no se les 
permite hacer llamadas telefónicas excepto en emergencias.  Libros y tareas olvidadas no son emergencias. 

 
ROPA PERDIDA 

Por favor marquen todos los suéteres, chaquetas, abrigos, cajas de almuerzos, etc.  La escuela no será responsable por 
artículos perdidos que los estudiantes no reconocen y/o reclaman en la caja de artículos extraviados que se encuentra en el 
Cuarto de Funciones.  Los padres pueden venir a la escuela durante el día escolar y buscar lo que sus hijos hayan 
extraviado en la caja.  Toda la ropa que no reclamen se envía a la Salvation Army en el fin del año.   

 
FIESTAS EN LOS SALONES 

Habrá fiestas de celebración en los salones del Distrito Escolar de Briggs en las siguientes ocasiones 
SOLAMENTE: Fiestas de Invierno, Día de San Valentín y al final del año escolar.  Las siguientes guías deben 
ser seguidas:  

 Fiestas serán en la última hora del día de la fiesta.  En caso de horario corto, las fiestas serán el   
día antes del día del horario corto. 

 Hermanos/as no se les permite asistir a fiestas. 
 

NOTIFICACION A LOS PADRES REFERENTE A LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEANOS 
EN EL SALON 

 

El distrito Escolar Briggs, de acuerdo con la póliza del bien estar, se has puesto de acuerdo de NO permitir celebrar 
los cumpleaños en la escuela.  La escuela Olivelands va a reconocer a los alumnos teniendo un extra “recreo de 
cumpleaños” en el mes de su cumpleaños. 
 
PROGRAMA DE DESAYUNO Y LONCHE Todos los estudiantes de BESD recibirán desayunos y almuerzos 
GRATIS durante el año escolar 2021-2022.  Las comidas gratuitas están disponibles para los estudiantes en cada 
sitio escolar. 
 
SOLICITUDES PARA ALMUERZO GRATUITO Si bien no es necesaria una solicitud de comida en 2021-
2022, BESD solicita respetuosamente asistencia para maximizar los fondos estatales para BESD completando el 
Formulario de Ingresos Familiares Alternativos.  La información proporcionada por las familias permanece 
confidencial.  El estado determina la financiación del distrito escolar en función de varios factores, uno de los cuales 
es el nivel de ingresos de los estudiantes matriculados y las familias.  Si las familias no completan el formulario, 
BESD se perderá los fondos necesarios para brindar apoyo adicional a todos los estudiantes. 

 
POLIZA DE LA MEZA: #5030 

Bienestar del alumno 
 
La meza directiva cree que la buena salud ayuda al conocimiento y asistencia del alumno. La meza directiva está 
comprometido a proveer un ambiente que proteja la salud de su hijo/a y su capacidad 
de aprender. Este ambiente se logra con ensenar, apoyar con hábitos de comer sanos, como viven, y con educación 
física. La meza del gobierno reconoce que el habito de aprender tienen influencias en la manera que su hijo/a 
desarrolla maneras de comer y la actividad física y sus hábitos de comer. La meza de gobierno reconoce que los 
niños necesitan acceso a comidas nutritivas, oportunidades de estar activos físicamente, y apoyo en nutricional orden 
de crecer, aprender y prosperar.   
Análisis y Desarrollo De La Póliza De Bienestar 
 
La meza directiva cree que la participación de la comunidad, los profesionales del servicio de comida de la escuela, 
administradores, educadores de educación física, personal y alumnos. El desarrollo de la póliza reflectara en la 
coordinación del programa de salud. El superintendente hará un comité de representantes para que analicen y 
monitoreen el cumplimiento del distrito a la póliza del bienestar.     
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Metas De La Póliza Del Bienestar 
 
La meta de la póliza del bienestar es animar que tengan una vida saludable y desanimar comportamientos que 
puedan dañar el bienestar del alumno. La meza adoptara metas de nutrición, educación, y educación física y otras 
actividades designadas para promover el bienestar del alumno. 
  

Nutrición y Educación Nutritiva La meza cree que comidas y bebidas disponibles a los alumnos en las escuelas 
del distrito deben apoyar comidas sanas para su salud. Lo máximo practicable el distrito escolar Briggs participara 
en un programa federal establecido por el estado y agencias federales (BP 3550 Programa Nutritivo; BP 3554 
Comidas gratis o Reducidas) 

 

1. Todos los alumnos tendrán acceso a comidas variables, nutritivas que alcancen la nutrición que 
necesita el alumno. 

2. Toda comida o bebida que se vendan individual fuera del programa de comida (ya sea a la hora de 
merendar, en las maquinas, o actividades de fondos) durante el día escolar, o programas después de 
escuela cumplirá con la notición y tamaños:  

 

Bebidas  

Aguas sin azúcar. 

Jugos de fruta o verduras o bebidas que contienen al menos 50% de jugo de fruta y que no 
contengan mucha azúcar. 

Leche sin sabor o bajo en grasa nomas lo nutritivo (aprobado por el USDA) 

Bebidas Electrolito (EC 49431.5)  

Alimentos 

No tendrán mas de 35% de calorías en grasa (excluyendo nueces, semillas, crema de cacahuate, 
y otras mantequillas de nueces) y 10% de calorías de grasa saturada. 

No tendrá más de 35% en peso de azúcar 

Alimentos bajos en sodio y bebidas al gusto serán vendidos. 

Durante los periodos de alimentos podrán escoger 2 frutas y 1 verduras de venta en cualquier 
sitio de la escuela donde lo vendan. Estos artículos no son limitados 100%jugos de fruta o 
verduras y que no contengan 50% de azúcar, frutas enlatadas (que cumplan con la pauta) 

Artículos individuales de leche y alimentos de grano también serán vendidos que cumplan con 
la pauta 35/10/35 y no excedan las 175 calorías en cada servida (EC 49431).  

Tamaño de Porción  

                                 Una porción limitada de comida o bebida será vendida individual para una sola   
                                  servida.  Súper porción de tamaño será desalentada. 
 

3. El programa de nutrición de la escuela acomodara la diversidad al cuerpo del alumno en planear su 
comida, y proporcionar comidas limpias, seguras, y placenteras. 

4. El distrito hará todo lo posible para eliminar cualquier estigma que tenga y prevenir la identificación 
del alumno que es elegible para comidas gratis o reducidas. No habrá otras líneas o sistemas que 
separen a los alumnos que pagan y los que no pagan. 

5. Toda comida que se venda con fin para recaudar fondos o otra actividad durante el día escolar tendrá 
que cumplir con los requisitos del programa de comida.  (BP 3554 Other Food Sales)   

6. Cualquier alimento o bebidas que no cumplan con los estándares de nutrición pueden ser vendidos por 
los alumnos, si la venta se lleva a cabo después del final de la jornada escolar. 

7. El distrito alentar alimentos saludables y productos de bebidas en eventos de escuela.  
8. El distrito animara a las organizaciones de la escuela a usar artículos no preparados para recaudar 

fondos. 
9. Al personal de la escuela no se le permitirá dales como premio a los alumnos alimentos preparados.  
10. Personal de la escuela se les pedirá que animen a los padres/guardianes o voluntarios que apoyen al 

distrito con la educación nutritiva y que sea nutritiva a la hora de seleccionar una merienda que desea 
donar.  
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11. Celebraciones o fiestas que involucren alimentos durante el día escolar será limitada a un evento por 
clase cada mes. Cada evento debe incluir no más de un alimento y una bebida que no cumpla con las 
pautas de nutrición  

12. El programa de nutrición del distrito es basado en la Salud de Educación de California Framework.  
13. La educación nutritiva debe ser proporcionar a los grados TK-4 y 5-8. La educación nutritiva y la 

educación física son basados en la consistencia con el departamento de Educación de California.   
 
Actividad Física y Educación Física - Todos los alumnos de los grados TK-8 tendrán la oportunidad y apoyo de 
estar activos físicamente diarios. Oportunidades de tener actividades vigorosas será proporcionar con educación 
física, recreo, programas atléticos y otras actividades.  
 

1. Educación saludable les ayudara a mantener habilidades saludables y un estilo de vida activa y reducir 
el tiempo en cosas secundarias como mirar televisión. 

2. Oportunidades para actividades físicas será animar a los alumnos a que se incorporen en el tema de la 
lección. 

3. Todo alumno tendrá al menos 20 minutos de recreo supervisado y se les animará par a que mantengan 
una actividad moderada durante este tiempo. 

4. Periodos extendidos de anti actividad serán desanimados. Cuando actividades sean mandatarias como 
cuando a ya exámenes y los alumnos son mantenidos adentro por tiempos largos el personal les dará 
tiempo para levantarse unos minutos o hagan unas actividades moderato. 

5. Maestro/a o personal de la escuela no podrá usar actividad física como castigo.   
6. Todo alumno participara en un programa de instrucción que ayudara al alumno desarrollar 

conocimiento, habilidades para tener un estilo de vida activa. Al menos el 50 por ciento de la 
educación física en el tiempo de instrucción se gastará en actividad física moderada a vigorosa Al 
menos el 50 por ciento de la educación física en el tiempo de instrucción se gastará en actividad física 
moderada a vigorosa 
 

Un Ambiente Escolar Positivo y Seguro  
El distrito escolar Briggs y la mesa directiva desea que la comunidad aprenda y les dé la bienvenida y apoyo y anime 
a sus miembros a llevar un estilo de vida saludable. La mesa del gobierno reconoce que no siempre es posible tener 
enfermeras, sicologismo consejeros en los sitios de escuela con asuntos de salud mentales. Pero la meta del distrito 
es identificar y tener acceso a las necesidades de los miembros. 

 

1. El distrito escolar Briggs ha establecido reglas y procedimientos referentes a la salud de los alumnos y 
se comunicara con los padres en el libro de alumnos/padres.   

2. Personal apropiado será trenado en cómo responder en procedimientos de emergencia, básicos 
primeros auxilios, respiración de boca a boca según sea necesario, y en la administración de 
medicamentos que los estudiantes están obligados a tomar durante el horario escolar.   

3. El personal de la escuela monitoreará y mantendrá el equipo usable para la actividad física.   
4. El personal de la escuela monitoreara el tiempo y calidad del aire para tomar decisiones si los alumnos 

pueden participar en la educación física. 
5. La escuela mantendrá un plan de seguridad que tendrá múltiples aspectos a la seguridad de los alumnos 

y ambiente seguro escolar. 
 

Bienestar Personal 
El distrito escolar Briggs valora la salud y el bienestar de todos los miembros del personal y estimule a todos los 
funcionarios para mantener un estilo de vida saludable.  El distrito escolar Briggs alienta a todos los miembros que 
modelen un estilo de vida saludable para sus estudiantes. 
 

Comunicación con los Padres  
El distrito escolar Briggs les dará apoyo a los padres en proveer una dieta saludable y tener una actividad física 
diariamente para sus hijos. La escuela Briggs apoyara a los padres enviando información nutritiva, dando consejos 
nutritivos en el boletín o en el sitio de internet, y proporcionar análisis de nutrientes de los menús escolares. El 
distrito escolar Briggs animara a los padres que manden lonches y aperitivos saludables y para que se abstengan de 
incluyendo las bebidas y los alimentos que no cumplen los estándares nutricionales para los distintos alimentos y 
bebidas.  La escuela proporcionará una lista de alimentos que cumplen con los requisitos de alimentos saludables 
para celebraciones/fiestas o actividades para recaudar fondos.  
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El distrito escolar Briggs proporcionara información sobre educación física y otra escuela basada actividades 
oportunidades antes, durante y después de escuela y da apoyo para que los padres apoyen a sus hijos en actividades 
físicas fuera de la escuela. Cierto apoyo incluirá información sobre educación física en el sitio de internet, cartas, o 
otros materiales que lleven a casa y eventos especiales.   
 

Revisión y Credibilidad de la Póliza  
La superintendente y el consejo de la escuela revisara la póliza del bienestar del alumno para asegura que todo este 
en regla para el bienestar del alumno. La superintendente o persona asignada se asegurarán que reciban la nutrición 
adecuada y actividad física.   
 

El personal del servicio de alimentos se asegurar que se cumpla con la póliza con el programa de alimentos. Y si no 
se cumple reportarlo al superintendente. 
   

Para asegurar las metas de nutrición la información será revisada: 
 Analizar la nutrición en los alimentos servidos  
 La participación del alumno en el programa de alimentos 
 Bebidas y meriendas vendidas fuera del programa de alimentos 
 Actividades o ventas de alimentos para recaudar fondos fuera del programa de   

        Alimentos del distrito 
 

Para asegurar las metas de actividad física información será revisada: 
 Preparar clases de Educación Física 
 Evaluar resultados de grados 5-7 
 Programas de disciplina de salón y escuela 

Para asegurar las metas de seguridad en la escuela la información será revisada:  
 Minutos de Seguridad al Comité 
 Reportar suspensión o expulsión 
 Asistencia o reportes de accidentes.   

  
El superintendente reportara a la mesa cada 2 anos de la implementación de la póliza o cualquier otra cosa 
relacionada con la nutrición y la actividad física. 

 
ARTÍCULOS QUE DEBEN QUERDASE EN CASA 

Cuchillos, artículos puntiagudos, pistolas de juego y agua, CDs’, CD players, Mp3, Ipods, y cerillos, cuetes o 
cualquier otro objeto cualquier otro articulo determinado no necesario durante el día escolar.  Explosivo son 
prohibidos en la escuela.   
 
Artículos que son llevados para enseñar en clase en los grados bajos no deben ser sacados de la clase para afuera. 
 
Mascotas pueden ser llevadas a la escuela para enseñar en la clase si permiso fue dado antemano y deben ser 
llevados a casa en cuanto termine el enseñar en clase.  Mascotas no pueden ser trasladadas en el autobús. 

 
Teléfonos Celulares 

Teléfono celular y aparato móvil de comunicación (referido aquí como “teléfono celular”) es definido a incluir 
medios de comunicación, incluido, pero no limitado a teléfono celular, radio walkie-talkie, computadora mobil 
digital personal, y dispositivos de señalización electrónicos personales (cuando tal aparato sea usado como medio de 
comunicación.) Esta definición se desarrollará para usos similares. El tener un teléfono celular en el sitio de la 
escuela es un privilegio no un derecho.  
 
Una vez que el estudiante pise en el autobús o en el sitio de la escuela, el día escolar ha empezado y el medio de 
comunicación ha de estar fuera de vista. Teléfonos celulares han de estar apagados “Off” a todo momento. No se 
permite vibrar “Víbrate” o algún otro poniente. El medio de comunicación ha de estar fuera de vista hasta que el 
estudiante salga del autobús o sean recogidos por su padre o guardián.  
 
Estudiantes en la escuela Briggs deben de tener su móvil de comunicación apagado y mantenido fuera del sitio 
durante el tiempo de clase y en el autobús.  El distrito de Briggs no es responsable por teléfonos perdidos o robados. 
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Violaciones de esta política estarán sujetas a disciplina progresiva. 
 
Si el uso de un dispositivo de señalización electrónico por parte de un estudiante cause una interrupción un 
empleado del distrito escolar en la primera ofensa puede ordenar a los estudiantes que giren el dispositivo o 
reprendan al estudiante.  En los delitos subsiguientes, el empleado puede confiscar el dispositivo y devolverlo al 
estudiante al final del periodo de clase, día escolar o actividad.  El derecho de un estudiante a llevar tales 
dispositivos puede ser revocado para ofensas posteriores excepto cuando se considere medicamente necesario.  Los 
estudiantes pueden estar sujetos a otras medidas disciplinarias cuando su uso de un dispositivo electrónico de 
señalización viola las reglas de la escuela independiente, tales como prohibición en el engaño. 
 
Ningún alumno utilizara un dispositivo de señalización electrónico con función de grabación de camera, video o voz 
de una manera o bajo circunstancias que infrinjan los derechos de privacidad de otros estudiantes. 
 
Los equipos de señalización electrónicas confiscados serán almacenados por los empleados del distrito escolar de 
manera segura. 
 
Los estudiantes son responsables de dispositivos de señalización electrónicos personales que traen a la escuela.  El 
distrito no será responsable por la perdida, robo o destrucción de cualquier dispositivo traído a la propiedad de la 
escuela, excepto que será responsabilidad de la escuela asegurar la custodia de cualquier dispositivo confiscado. 
 
Los estudiantes y sus padres serán notificados de la política anterior al principio de cada ano escolar. 
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE BRIGGS 
ENFOQUE PROACTIVO POSITIVO A GESTION DE TODA LA ESCUELA  

Los estudiantes, personal, padres y la comunidad del Distrito Escolar elemental de Briggs tienen orgullo de su 
escuela y quieren mantener es orgullo de su escuela.  La apariencia y seguridad de las escuelas es la responsabilidad 
de cada estudiante, personal, padre y miembros de la comunidad.  Las reglas de disciplina han sido establecidas 
para mantener un medio ambiente seguro y saludable para aprender.  Todos los estudiantes deben seguir las 
reglas y tomar responsabilidad do las consecuencias por su comportamiento. 

 

Sistema CHAMP en el Distrito Escolar Briggs: 
  
 

El sistema CHAMP es un acercamiento proactivo positivo a la administración de escuelas, que ayuda a ofrecer 
estructuras para obtener resultados positivos en el entorno escolar. CHAMP permite a los maestros reforzar de forma 
positiva y así establecer una buena relación con sus estudiantes. El objetivo principal del sistema de administración 
de salones de clases CHAMP es desarrollar una estructura educativa en la cual los estudiantes sean responsables, 
estén motivados y participen en las tareas específicas disponibles. 
 

 Guías para el éxito 
 Tonos de voz 
 Áreas comunes del sistema CHAMP: Pasillo, baño, cafetería, área de llegada/salida, patios de juego, 

autobuses, asambleas, oficinas  
 
 

Guías Para El Éxito: 
 

 Las guías para el éxito son entre 3 y 5 oraciones o frases breves que describen habilidades, rasgos y 
actitudes que los estudiantes necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. 
 

Guías para el éxito de Olivelands 

Me respetaré a mí mismo y a los demás. 
Seré responsable de mis decisiones y acciones. 
Vendré a la escuela preparado para aprender. 

Haré siempre mi mejor esfuerzo. 
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Las 6 reglas más importantes del salón de clases y el patio de juegos de Olivelands 
Creo en mí 

Soy amable con mis palabras y mis acciones 
Soy honesto y me disculpo cuando me equivoco 
Soy cuidadoso y prudente con mis decisiones 

Llego a tiempo y estoy concentrado 
Soy valiente y hago mi mejor esfuerzo 

 
Programa de conducta positiva de Olivelands 

Los estudiantes ganan puntos todos los días por su asistencia y conducta. Los totales se calculan al final 
de cada trimestre y los estudiantes cambian los puntos por incentivos. 

 Valor de los puntos Cómo ganarlos  Cómo perderlos 
Asistencia 

Diaria 
+1 punto Presente 

Falta justificada 
Atraso justificado 

Atraso 
Falta injustificada 

Atraso injustificado 
Conducta 

Diaria 
+1 punto Terminar el día en una 

sección positiva del 
sistema de conducta de 

la clase 

Terminar el día en la sección de 
elección del maestro o 

consecuencia del sistema de 
conducta de la clase 

Boleto Dorado +25 puntos ¡Hacer algo excelente!  
Conducta 
Específica 

-10 puntos  Infracción de nivel 2 

Conducta 
Específica 

-25 puntos  Infracción de nivel 3 

 
Niveles de mala conducta de Olivelands 

Infracciones de nivel 1(leve) Corrección inmediata de parte de un adulto; no es necesario notificar el incidente 
CONDUCTA PARECE/SUENA COMO INTERVENCIONES SEGUERIDAS  

No terminar la tarea Tarea sin terminar o sin hacer Estructurar el ambiente de la escuela para el éxito, 
Modificaciones o diferenciación, cambio de asiento 

Esta desconcentrado No trabaja, hace actividades no 
relacionadas con las clase 

Corregir con fluidez, estructurar el ambiente para el éxito, 
Modificaciones o diferenciación 

Fuera de su asiento Deambula por el salón en 
momentos inapropiados 

Enseñar las expectativas de conducta al estudiante, 
corregir con fluidez 

Fuera de su asiento por 
hiperactividad 

Está de pie, inquieto Estructurar el salón de clases para el éxito, ofrecer 
opciones flexibles de asiento 

Molesta, usa lenguaje cruel Conducta mutua, no busca hacer 
daño, primera infracción 

Enseñar las expectativas de conducta al estudiante, 
visita individual con el estudiante 

Falta de respeto Se niega a obedecer, levanta la 
voz, desvía la mirada, tono negativo 

Enseñar las expectativas de conducta al estudiante, 
visita individual con el estudiante 

Interrumpe Golpetea, fastidia, hace ruidos Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, acercarse al estudiante, 

comprobar si los elementos sensoriales funcionan 
Grita en la clase Grita, habla al mismo tiempo que 

otros o los interrumpe 
Corregir con fluidez, interactuar de forma positiva 
para reforzar la corrección  parte del estudiante 

Juega de forma brusca Mala conducta “juguetona” Corregir con fluidez, tiempo fuera del recreo, 
disculparse con los demás 

Bota basura/ensucia el campus Ensucia y desordena el baño, lanza 
residuos al piso 

Enseñar las expectativas de conducta al estudiante, 
debe limpiar su desorden 

No sigue las instrucciones Ignora lo que le piden Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, recordatorio verbal, 

instrucciones de un paso 

Payasea en las mesas del 
almuerzo 

Juega con la comida, molesta a los 
demás 

Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, limpiar el área del almuerzo 

Manos/pies sobre otro 
estudiante (sin intención de 
hacer daño) 

Determinar cómo ocurrió el 
contacto, ejemplos: jugando soccer, 

mucha proximidad en la fila 

Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, tiempo fuera del recreo, 

disculparse con los demás 

Usa lenguaje grosero Sin estar enojado, sin ser dirigido, 
sin intención de interrumpir 

Corregir con fluidez, expectativas de conducta del 
maestro al estudiante 
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Infracciones de nivel 2 (moderadoras) 
Es necesario hacer una notificación de nivel 2; es necesario contactar a los padres de familia, corrección 

inmediata de parte de un adulto 
CONDUCTA PARECE/SUENA COMO INTERVENCIONES 

Conducta de nivel 1 repetida Los datos se deben recolectar 
antes de hacer la denuncia para 

determinar si es habitual; 
Ver el libro CHAMPS para ver 

ejemplos 
Capítulo 6, tarea 2 
Páginas 243-274 

Determinar si la causa de la mala conducta se debe 
a... 

 
1. La falta de habilidad/destreza 
2. Buscar atención 
3. La falta de conciencia 
4. Tiene propósito/es habitual  

 

Crear un plan de conducta individual para el estudiante 

Manos/pies sobre otro 
estudiante, con intención de 
hacer daño 

Determinar cómo ocurrió el 
contacto, ejemplos: por rabia, 

agresivo 

Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, tiempo fuera del recreo, 

disculparse con los demás 

Esconderse en el campus Salir de un área supervisada sin 
permiso 

Corregir con fluidez, enseñar las expectativas de 
conducta al estudiante, tiempo fuera del recreo 

Acoso escolar Conducta intencionada que busca 
angustiar; se repite en el tiempo, 
ocurre en una relación en la que 

hay desigualdad de poder 

Enseñar las expectativas de conducta al estudiante, 
mediación de compañeros, justicia restauradora 

Interrupción importante en el 
salón de clases/patio de 
juegos/autobús 

Con rabia, lanza cosas, grita, 
rechaza, perjudica el aprendizaje de 

los estudiantes 

Estructurar los ambientes de la escuela para el éxito, 
corregir con fluidez, enseñar expectativas de conducta 

al estudiante 

 
Infracciones de nivel 3 (graves) 

Es necesario hacer una notificación de nivel 3; es necesario contactar a los padres de familia, corrección 
inmediata de parte de un adulto; requiere medidas administrativas 

 
CONDUCTA PARECE/SUENA COMO 

Repetición de la conducta de nivel 2 Los incidentes siguen ocurriendo a pesar de las intervenciones 
Otro estudiante resulta lastimado Agresión o daño intencional 

Acoso escolar repetido Conducta intencionada que busca angustiar; se repite en el 
tiempo, ocurre en una relación en la que hay desigualdad de 

poder 

Conducta poco segura Interrupción significativa, mala conducta en general 

 

Medidas correctivas de Olivelands 
 

Infracción de nivel 1 Corrección inmediata de parte de un adulto; no es necesario notificar el 
incidente; medida restauradora 

Infracción de nivel 2 Corrección inmediata de parte de un adulto; denuncia del incidente de nivel 2 

y contacto con los padres de familia; medida restauradora 
Infracción de nivel 3 Corrección inmediata de parte de un adulto; denuncia del incidente de nivel 3 

y contacto con los padres de familia; medida restauradora; posible suspensión 
si ocurrió una infracción al Código de Educación 

 
Pautas para el éxito de la Escuela Briggs 

Participaré 
Seré respetuoso 

Seré puntual 
Estaré preparado 
Seré productivo 
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5 P’s de la Escuela Briggs 
Participa, los maestros estarán de acuerdo. 

Sé respetuoso, es sencillísimo. 
Sé puntual, tratar de no llegar tarde. 
Prepárate, trabaja a un ritmo rápido. 
Sé productivo ¡y todo lo harás genial! 

 
Escuela Briggs Nivel de Mal Comportamiento 

 

Infracciones de nivel 1: leves 
No se genera una derivación incidental - Corrección inmediata de parte de un adulto 

Conducta Parece/suena como Intervenciones sugeridas 

No sigue las expectativas de 
CHAMPS 

Como se indica en cada salón de 
clases 

Derivar a CHAMPS, redirigir al 
estudiante, dar un indicio, recordatorio 
verbal amable, volver a indicar las 
expectativas, modificación o 
diferenciación de la enseñanza, redirigir 
a las 5 P 

Desconcentración Evita hacer la tarea, se sienta o 
duerme con la cabeza baja, hurga 
en su mochila, realiza actividades 
que no se relacionan con la tarea 

Redirigir al estudiante, dar indicios, 
recordatorio verbal amable, volver a 
indicar las expectativas, revisar con 
frecuencia si entendió, modificación o 
diferenciación de la enseñanza, redirigir 
a las 5 P 

Conducta falta de respeto Grita, hace gestos, comentarios o 
ruidos groseros, nivel incorrecto 
de ruido, habla durante la clase, 
usa lenguaje grosero o profano 

Redirigir al estudiante, dar indicios, 
recordatorio verbal amable, volver a 
indicar las expectativas, carta de 
disculpa, corregir con fluidez, repasar 
las expectativas de conducta del maestro 

Molesta a los compañeros, 
lenguaje cruel 

Se burla de otros estudiantes, 
conducta mutua, es grosero con 
los estudiantes más pequeños, 
grita, intimida 

Hablar con el estudiante, redirigir, 
orientar al estudiante a tomar mejores 
decisiones, volver a indicar las 
expectativas, redirigir a las 5 P 

Mala conducta durante las 
asambleas o actividades 
del campus 

Aplaude muy fuerte, habla 
mientras está sentado, ruidos o 
conducta inapropiada, silba 

Orientar al estudiante a salir de la 
asamblea o área de la actividad, 
redirigir, volver a indicar las 
expectativas, volver a la asamblea o 
actividad 

Masca chicle Tiene chicle en la boca, lo deja en 
los muebles, etc., hace globos o 
ruidos con el chicle 

Corregir con fluidez, discutir 
expectativas de conducta del salón de 
clases 

Juega en el baño Vagancia, usa el teléfono Corregir con fluidez, discutir las 
expectativas de conducta del maestro 

Alboroto o contacto físico 
sin intención de hacer 
daño 
 

Manos o pies sobre otro 
estudiante, salta sobre otra 
persona, lucha, empuja a otro 
estudiante 

Repasar las expectativas, corregir con 
fluidez, pedirle al estudiante que 
reflexione sobre su conducta, pérdida de 
privilegio(s) del recreo, recordar las 5 P 

¡No olviden seguir las pautas de STOIC! 
Estructura, enseñar las expectativas, observar a los estudiantes, interactuar de forma positiva, corregir con 

fluidez. 
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Infracciones de nivel 2: moderadas 
Nivel 2 - Generación de derivación incidental 

Es necesario notificar; es necesario ponerse en contacto con los padres de familia; corrección inmediata de 
parte de un adulto 

Conducta Parece/suena como Intervenciones sugeridas 

Repetición de conductas 
de nivel 1 

Los datos se deben 
recolectar antes de hacer la 
denuncia para determinar 

si es habitual: 
Ver el libro CHAMPS para 

ver ejemplos 
Capítulo 9, tarea 3, páginas 

371-411 

Determinar si la causa de la mala conducta se 
debe a... 

1. La falta de la habilidad o destreza 
2. Buscar atención 
3. La falta de conciencia 
4. Tiene propósito/es habitual 

Mala conducta en el 
baño 

No usa el material 
correctamente, lanza toallas de 
papel u objetos, atasca los 
inodoros, causa vandalismo 

Hacer que los estudiantes pidan permiso para ir al 
baño, repasar las expectativas 

Alborotar/empujar a los 
estudiantes  
con intención de hacer 
daño 
 

Manos o pies sobre otro 
estudiante, salta sobre otra 
persona, lucha,  
empuja a otro estudiante 

Repasar las expectativas, corregir con fluidez, 
pedirle al estudiante que reflexione sobre su 
conducta, pérdida de privilegio(s) del recreo, 
recordar las 5 P 

Salir de la clase sin 
permiso  

Salir de la clase, escabullirse, 
salir rápido, el estudiante se 
va después de que suena el 
timbre, se va a pesar del 
maestro 

Repasar las expectativas, explicar el 
procedimiento de la clase, el maestro debe estar 
en la puerta al inicio y término de la hora de 
clases, revisión de las 5 P 

Infringir las reglas del 
almuerzo 

Deja la mesa o el piso sucio, 
envoltorios o comida en la 
mesa o en el piso, no guarda 
las pelotas, se levanta antes 
de que se lo indiquen 

Hacer respetar las reglas de forma constante, 
corregir con fluidez, enseñar/repasar las 
expectativas de conducta 

Usar lenguaje profano 
en contra del maestro 

Le grita al maestro, 
demuestra ira mientras le 
grita al maestro, es furtivo 

Analizar en busca de la raíz del problema, 
explicar las expectativas, derivar a la 
administración para conseguir ayuda, puede 
requerir suspensión 

Romper útiles de la 
escuela repetidamente 
(de forma intencional) 

Rompe la computadora 
portátil, los útiles de la 
escuela u otros materiales 

Hacer que el estudiante se haga responsable, que 
los padres de familia se hagan responsables y 
respondan por el daño que el estudiante causó a 
los materiales entregados por la escuela 

 
                Infracciones de nivel 2: moderadas 
Nivel 2 - Generación de derivación incidental 

Es necesario notificar; es necesario ponerse en contacto con los padres de familia; corrección 
inmediata de parte de un adulto 

Conducta Parece/suena como Intervenciones sugeridas 

El estudiante “se 
toca” o toca a 
otros 

Tocar de forma inapropiada, hace 
gestos que pueden o no estar 
acompañados por sonidos, 
palabras, contacto físico 
indeseado 

Enseñar las expectativas, repasar las 5 P, puede 
requerir medidas administrativas 

 Conducta intencionada cuyo Requiere medidas administrativas 
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Acoso escolar 

objetivo es dañar o angustiar y 
que se repite en el tiempo, ocurre 
cuando hay desigualdad de poder, 
incluye la publicación de textos o 
imágenes perjudiciales 

 
Robo 

Tomar algo que no le pertenece 
con la intención de quitarle el 
objeto a su verdadero dueño 

Requiere medidas administrativas 

 

¡No olviden seguir las pautas de STOIC! 
Estructura, enseñar las expectativas, observar a los estudiantes, interactuar de forma positiva, corregir con 

fluidez. 
 

Infracciones de nivel 3: graves 
Es necesaria una notificación de nivel 3; es necesario ponerse en contacto con los padres de familia; 

corrección inmediata de parte de un adulto; requiere medidas administrativas 

 

¡No olviden seguir las pautas de STOIC! 
Estructura, enseñar las expectativas, observar a los estudiantes, interactuar de forma positiva, corregir con 

fluidez. 
Tonos de voz: 
 

 0 - No hablar 
 1 - Voz baja 
 2 - Tono de voz amistoso 
 3 - Voz de presentación 

 
¿Qué significa aplicar el sistema CHAMP? 
 

 C-Conversación: ¿Pueden los estudiantes hablar entre ellos durante esta actividad o transición? 
 H-Help ("ayuda" en inglés): ¿Cómo pueden los estudiantes hacer preguntas y recibir atención durante 

esta actividad? 
 A-Actividad: ¿Cuál es la tarea u objetivo de esta actividad o transición?  

Conducta Parece/suena como 

Repetición de conductas de nivel 2 Los incidentes siguen ocurriendo a pesar de las 
intervenciones 

Acoso Conducta verbal o física que menosprecia a alguien o 
demuestra hostilidad hacia otra persona o grupo de personas 
debido a su raza, color, religión, género, origen nacional, 
edad, orientación sexual o discapacidad 

Acoso sexual Conducta sexual indeseada o inoportuna que interfiere con su 
derecho a recibir educación o participar en actividades de la 
escuela; puede ser resultado de palabras o conducta de 
naturaleza sexual que ofende, estigmatiza, degrada, asusta o 
amenaza debido al género; puede hacer que la persona 
objetivo se sienta incómoda, avergonzada o amenazada; 
puede ocurrir una vez o muchas veces 
 

Peleas Agresión, víctima/sospechosos obvios, hubo contacto físico 
entre los estudiantes, ocurrieron lesiones 

Mala conducta en general Extorción, apuestas, encender fuegos artificiales, causar una 
falsa alarma de incendio, portar o usar un arma o consumir 
drogas, bebidas alcohólicas y parafernalia de fumar, usar 
vaporizadores 



BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

28 
 

 M-Movimiento: ¿Pueden los estudiantes moverse durante esta actividad? 
 P-Participación: ¿Cuál es la conducta apropiada para esta actividad o transición? ¿Cómo pueden los 

estudiantes demostrar que están participando? 
 

SISTEMA CHAMP- ¿QUÉ ES LO QUE VERÉ? 
  

Hay afiches en los baños, autobuses, oficinas, patios de juego y auditorios que indican claramente las expectativas 
en relación a ese espacio. Se espera que usen ciertos tonos de voz. Los maestros les recordarán a los estudiantes 
sobre el tono de voz que deben usar. Todos los maestros del edificio siguen las mismas expectativas.  
Durante el primer día de clases, los estudiantes aprenden los que se espera de ellos y se les recuerda varias veces al 
día. En particular, el objetivo del maestro es enseñar directamente a los estudiantes cómo tener éxito en situaciones 
específicas en clases. 
 

 
 
 

I. REGLAS PARA EL SALON DE CLASE 
  1.  Llegar a tiempo. 
  2.  Estar preparado. 
  3.  Hacer Asignaturas 
  4.  Mostrar respeto por sus actividades y las de las demás. 
  5.  Seguir la dirección del maestro/a todo el tiempo. 

 
II. VESTUARIO Y ASEO 
 

DISTRITO ESCOLAR DE BRIGGS 
POLÍTICA DE VESTIMENTA DEL AÑO PILOTO* 

2021-2022 
 

El siguiente código de vestimenta está diseñado para facilitar el asunto importante que es el aprendizaje y la 
enseñanza en el Distrito Escolar de Briggs. Siga estas pautas al comprar ropa para la escuela. Agradecemos su apoyo 
al supervisar diariamente la vestimenta de su estudiante. No se debe usar ropa que no esté diseñada para la escuela; 
la ropa debe asegurar que todos los estudiantes y el personal estén cómodos sin llamar la atención de forma 
inapropiada. Todas las prendas y los zapatos deben ser apropiados para Educación Física. 
● No se puede usar prendas que expresen faltas de respeto raciales, étnicas, sexuales o religiosas en el Distrito 
Escloar de Briggs. 
 
● Es inaceptable que la ropa muestre o promueva el alcohol, el tabaco, las drogas, armas o violencia. 
 
● Los pantalones se deben usar de forma que no dejen al descubierto la ropa interior. Los pantalones cortos y los 
calcetines deben tener un espacio de 3 pulgadas. 
 
● Las camisetas/blusas/partes de arriba y vestidos deben cubrir el abdomen, el pecho y la ropa interior en todo 
momento. No se permite usar blusas que se abrochan detrás del cuello, sin arciales y que dejan el vientre a la vista. 
 
● Están prohibidas las joyas afiladas, los alfileres de gancho y otros artículos que presenten un peligro a la 
seguridad. 
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● No se debe usar guantes en la escuela. 
 
● Los gorros solo se pueden usar al aire libre para protegerse del sol, SIN logos. 
 
● No se puede usar capuchas NI gorros dentro del establecimiento. 
 
*El personal de la escuela se reserva el derecho a tomar la determinación final respecto a si la vestimenta del 
estudiante cumple con la política del código de vestimenta del distrito. 
 
III.  BAÑOS 
        Las escuelas en el Distrito Escolar de Briggs son afortunados en tener baños bien mantenidos. Es la    
        responsabilidad de cada individual usando los baños de tener cuidado con las facilidades al hacer los   
        siguientes: 
 1.  Usar para uso de baño solamente. 

2.  No malgasten el tiempo en el baño (En Briggs grados 5º-6º edificio principal, grados 7º-8º edificio de abajo). 
 3.  No pongan toallas de papel, comida, arena o cualquier objeto en los escusados. 
 4.  No tiren toallas de papel en el piso 
 5.  No tiren toallas mojadas en el piso, paredes, o techo. 
 6.  No tiren agua o jabón en las paredes, piso o techo. 
 7.  No escriba en los espejos o paredes. 
 
IV.    REGLAS PARA EL ÁREA DE RECREO 
         Siempre que los estudiantes del Distrito Escolar de Briggs estén en el área de recreo deberán: 
 1. Segur las instrucciones de todos los adultos. 
 2. Permanecer en las áreas asignadas. 
 3. Estudiantes pedirán a los adultos que están afuera para permiso a ir a la oficina 

4. Segur las reglas básicas de la escuela: (a) no golpearse; (b) no poner apodos o insultarse. (c) evitar 
rudeza innecesaria. 

5. Filiares cuando van en grupo para entra a los salones de clase, cafetería, o para despedirse. 
 6. No correr en los pasillos. 
 7. No montar en patineta, patines o bicicletas en el área de la escuela. 
 8. No escribir o dibujar en las paredes de la escuela o del área de jugar pelota. 
 9. No reportarse a la escuela antes de las 7:30 a.m. para la escuela de Olivelands y 7:15 a.m.   
                             para la escuela de Briggs. 

10. Salir del área de la escuela 15 minutos después de ser despedidos, a menos que tengan permiso 
para permanecer. 

 11. No perseguirse y jugar en los pasillos y en los baños. 
 12. No escupir en la propiedad de la escuela. 
 13. No traer juguetes, audífonos, radios, CD players, Ipod, grabadoras o armas a la escuela. 
 14. Se prohíbe tirar basura. 
 
Reglas Para Usar El Equipo De Recreación -  Todo el equipo de recreación (pelotas, cuerdas, etc.) debe ser 
sacado con el maestro/a. 

1. No se deben subir a las barras de los columpios y saltar de ellas. 
2. Deslizare filtrase al pie de la escalera, solamente una persona en la parte de arriba.  Deben de 

resbalarse sentados.  No deben de caminar en el resbaladero. 
3. Escalera elevada - no caminar en las barras. 
4. Barras desiguales -  únicamente colgarse con los maños. 
5. Cuando se juega a agarrarse, se debe hacer solamente en el área del césped -  no tirar la pelota 

contra las paredes de la escuela. 
6. Las sogas para saltar son únicamente para saltar--no jugar a los "caballos" (no se deben amarrar el 

uno al otro). 
 

Reglas Para Los Juegos: 
1. No deben participar en juegos donde haya mucho contacto físico. 
2. No darles puntapiés a las pelotas del juego "Four Square". 
3. Permanecer detrás de la malla de espera, mientras espera su turno. 
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4. Dejar de jugar tan pronto como se de la señal para entrar a clase. 
5. Tan pronto como se complete un juego de "Tether Ball", hacerse a un lado para que el siguiente    
               Equipo pueda jugar. 
 

V.  REGLAS PARA EL SALÓN DE FUNCIONES Y LA CAFETERÍA 
      Todos los estudiantes cuando estén en la cafetería deberían: 

1. Segur las instrucciones de los adultos en la cafetería. 
2. Comer únicamente en el área designada. 
3. Permanecer sentados, solo pararse para comprar leche. 
4. No tirar comida, papeles, ni objetos de ninguna clase. 
5. Dejar su puesto limpio--no se puede sacar comida de la cafetería     

               después de la hora del almuerzo.      
6. Levantar la mano si necesita permiso para levantarse del asiento. 
7. Recoger las mesas y quedarse en selenio para que al grupo de cada     

               mesa se le permita salir. 
8. Poner los desperdicios en los botes de basura cuando salgan. 

     Los estudiantes deberán caminar en fila a la cafetería acompañados por su maestra/o. 
 
VI.   COMIDA EN EL ÁREA DE LA ESCUELA 
          No se permitirá masticar chicle o comer nueces que tenga cascará en el Distrito Escolar de Briggs. 
 
VII. BICICLETAS, PATINES, PATINETAS Y BICICLETAS MOTORISADAS 

1. Camine con su bicicleta en las banquetas, crucero de caminos,  estacionamientos, y área de recreo. 
 2. Ponga la bicicleta en el estacionamiento de bicicletas asignada solamente. 

3. Ponga candado durante las horas de escuela.  La escuela no es responsable por robos o daños de 
bicicletas. 

4. Al viajar a o de la escuela todas las ordenancitas en referencia de seguridad de bicicletas deben ser 
observadas.  Lastimaduras serias pueden ser prevenidas si observan las reglas. 

 5. Patinetas, patines y bicicletas motorizadas no son permitidas en los terrenos de la escuela. 
6.           En acuerdo con la ley, estudiantes deben usar cascos. 

 
VIII. REGLAS DEL AUTOBÚS   

Estudiantes que no sigan las reglas del autobús serán depravados de los privilegios de transportación. 
  
 LEY DEL ESTADO DE CALIFORNIA: 

1. Según la ley del estado, el conductor del autobús determina lo que el pasajero del autobús debe     
hacer y se le debe obedecer.  El autobús es para la conveniencia de todos los que lo usan. 

2.  Los padres deben asegurarse que sus hijos entiendan las reglas para el autobús.  El conductor esta 
cumpliendo con su deber, el cual requiere toda su atención.  Los pasajeros cuidan de su propia 
seguridad estando callados y ordenados mientras vayan en el autobús. 

3. Los estudiantes deben ser puntuales, disciplinados y observar las reglas de seguridad mientras    
              que esperan el autobús.  Debe respetarse las propiedades cercanas al paradero del autobús y   
              evitar salirse a la calle. 
4.   Los estudiantes deben entrar y salir del autobús en una sola fila. Si es necesario, el conductor 

asignara los asientos.  No se debe empujar o entrar en tropel. 
5.   Los estudiantes no deben cambiar de asientos mientras al autobús esta en movimiento.  Todos   

deben sentarse mirando hacia el frente del autobús.  Los estudiantes deben evitar hacer ruido 
innecesario y conversar en voz alta.  No está permitido comer, gritar, pararse, pelear o cantar.  Los 
estudiantes no deben cambiarse de un autobús para otro. 

 6   El conductor decide cuando se debe abrir y cerrar las ventanas.  Se debe mantener   
  los brazos, cabeza y maños dentro del autobús a toda hora.  La ley del esta del estado   
  prohíbe que se arrojen objetos por la ventana del autobús.  Los estudiantes deben   
  ayudar a mantener el interior del autobús limpio. 
 7.   Los estudiantes deben subir y bajarse del autobús únicamente en sus paradas   
   regulares, excepto si una solicitud de cambio de autobús parada aprobado está archivada con el   
                             supervisor de los autobuses.  Ningún estudiante debe tocar o acercarse al autobús después de que   
                             se haya bajado del vehículo. 



BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

31 
 

 8.   No se permitirá dentro del autobús paquetes y objetos muy grandes.  Tampoco se   
  permitirá llevar animales vivos. 
 9.   Cuando terminan las clases, los maestros acompañan a los estudiantes hasta el área   
  donde se encuentra el autobús.  No se debe correr.  Ningún estudiante debe subirse   
  al autobús hasta que el conductor este dentro del vehículo y haya indicado que el/ella   
  esta listo para que suban los estudiantes. 

10.   Por medio de la presente se les notifica a los estudiantes que una violación continua de estas 
reglas puede resultar en un aviso a los padres y también puede  resultar en la suspensión de toda 
transportación. 

 
IX.  SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN/PROSESO DEBIDO       
 

La Mesa Directiva desea brindar a los estudiantes del distrito acceso a las oportunidades educativas en un ambiente 
escolar ordenado que proteja su seguridad, garantice su bienestar y promueva su aprendizaje y desarrollo.   La Mesa 
Directiva deberá desarrollar normas y regulaciones que establezcan los estándares de comportamiento que se 
esperan de los estudiantes del distrito y los mecanismos y procedimientos disciplinarios que se aplicarán ante el 
incumplimiento de dichos estándares, incluida la suspensión o la expulsión.  
 
Para corregir el comportamiento de cualquier estudiante sancionado, el Superintendente o designado, en la medida 
en que la ley lo permita, aplicará primero estrategias disciplinarias alternativas especificadas en el AR 5144.1: 
Disciplina.  (Código de Educación 48900.5) 
 
También se usarán alternativas a la suspensión o la expulsión con los estudiantes que estén ausentes sin autorización 
de los padres, lleguen tarde o se ausenten de otra manera de las actividades asignadas por la escuela. 
 
Con la excepción de las acciones singulares de naturaleza grave o de las infracciones para las cuales la suspensión o 
expulsión sea requerida por ley, estas últimas serán usadas únicamente cuando hayan fallado otros medios de 
corrección para dar como resultado una conducta apropiada o cuando la presencia del estudiante implique un peligro 
constante para sí mismo o para los demás.   
Los fundamentos para la suspensión y la expulsión y los procedimientos para considerar, recomendar y/o 
implementar la suspensión o la expulsión deben ser los especificados por la ley y las regulaciones administrativas.  
 
El personal del distrito hará cumplir las reglas con respecto a la suspensión y expulsión de estudiantes de manera 
equitativa, coherente y en conformidad con la política de no discriminación del distrito. 
 
Proceso Legal 
 
La Mesa Directiva debe proporcionar un tratamiento justo e imparcial a los estudiantes que enfrentan una 
suspensión o expulsión garantizando que se cumplan los derechos que dicta la ley durante su Proceso Legal.  El 
Superintendente o designado debe cumplir los procedimientos para los avisos, audiencias y apelaciones que 
especifica la ley y las regulaciones administrativas.  (Código de Educación 48911, 48915, 48915.5) 
 
Expulsión De La Clase Por Parte De Un Maestro y Asistencia De Los Padres 
 
Cuando se suspende a un estudiante de una clase por cometer un acto obsceno, involucrarse habitualmente en 
blasfemias o vulgaridades, perturbar las actividades escolares o desafiar voluntariamente la autoridad, el maestro de 
dicha clase puede solicitar que el padre/tutor que vive con el estudiante asista a la escuela en el horario de la clase a 
la cual este fue suspendido, para ayudar a resolver los problemas de comportamiento en clases.  (Código de 
Educación 48900.1) 
 
Los maestros deberían destinar la opción de solicitar la asistencia de los padres para los casos en los que determinen 
que esa es la mejor estrategia para promover la interacción positiva entre el maestro, el estudiante y sus 
padres/tutores legales y para mejorar la conducta en clases. 
 
La solicitud de asistencia de los padres por parte de cualquier maestro de acuerdo con esta política se aplicará de 
manera uniforme a todos los estudiantes dentro del salón de clases.  (Código de Educación 48900.1) 
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Cuando un maestro solicite la asistencia de los padres, el director debe enviar un aviso al padre/tutor por escrito para 
notificarle que se solicita su asistencia de acuerdo con la ley.  (Código de Educación 48900.1) 
 
Todo padre/tutor que haya recibido un aviso por escrito deberá asistir a la clase de acuerdo con lo especificado en el 
aviso.  Después de completar la visita al salón de clases y antes de retirarse de la escuela, el padre/tutor debe 
reunirse además con el director o designado.  (Código de Educación 48900.1) 
 
Cuando un padre/tutor no responde al aviso que solicita su asistencia a la escuela, el director o designado deberá 
comunicarse con él a través del teléfono, correo electrónico u otro método que resguarde la confidencialidad de los 
registros del estudiante. 
 
Las regulaciones del distrito y las reglas de la escuela para la disciplina de los estudiantes deben incluir 
procedimientos para implementar las solicitudes de asistencia de los padres.  Los padres/tutores deben ser 
notificados de esta política antes de su implementación.  (Código de Educación 48900.1) 
 

Proceso Legal De Suspensión y Expulsión 
 

Definiciones 
 

La suspensión de la escuela se define como la cancelación de la instrucción en curso de un estudiante, con 
propósitos de ajuste.  Sin embargo, la suspensión no implica lo siguiente:   (Código de Educación 48925) 
 

1. Reasignación a otro programa educativo o clase en la misma escuela en la cual el estudiante recibirá 
instrucción continúa durante el tiempo ordenado por la Mesa Directiva para estudiantes en el mismo 
nivel de grado. 

 
2. Recomendación de un empleado con certificación designado por el director para asesorar a los             
    estudiantes. 
3. Expulsión de la clase, pero sin reasignación a otra clase o programa por el resto del período de clases sin 

antes derivar al estudiante con el director o designado como lo estipula el Código de Educación 48910. 
La expulsión de una clase en particular no debe ocurrir más de una vez cada cinco días escolares. 

 
Expulsión se define como la cancelación del control y la supervisión inmediata o la supervisión general de un 
estudiante por parte del personal de la escuela.  (Código de Educación 48925) 
 

Día se define como un día del calendario, a menos que se indique otra cosa de manera específica.  (Código de 
Educación 48925) 
 

Día escolar se define como un día en el cual las escuelas del distrito están en sesión o días de la semana durante el 
receso de verano.  (Código de Educación 48925) 
Estudiante incluye al padre/tutor o asesor legal de un estudiante.   (Código de Educación 48925) 
 

Director designado se define como uno o más administradores o, si en una escuela no hay un segundo 
administrador, un empleado certificado, designado específicamente, por escrito, por el director que ayuda con los 
procedimientos disciplinarios.  Solo una de estas personas puede ser elegida en cualquier momento como designado 
principal y solo una persona puede ser elegida como designado secundario para el año escolar.  Los nombres de tales 
personas deben estar en el archivo de la oficina del director.  (Código de Educación 48911) 
 

La propiedad escolar, para los objetivos descritos en el Código de Educación 48900, incluye, pero no se limita a, 
archivos electrónicos y bases de datos.  (Código de Educación 48900(u)) 
 
Notificación De Las Regulaciones 
 

Al principio de cada año escolar, el director de cada escuela debe asegurarse de que todos los estudiantes y 
padres/tutores sean notificados por escrito de todas las reglas de la escuela relacionada con la disciplina, incluida la 
suspensión y la expulsión.  (Código de Educación 35291, 48900.1, 48980) 
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Fundamentos Para La Suspensión y La Expulsión 
 
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado cuando se ha determinado que él/ella:  
 

1. Causó, intentó causar o amenazó con causar una lesión física a otra persona o utilizó fuerza o 
violencia intencionada contra otra persona, excepto que esto fuera en defensa personal. (Código de 
Educación 48900(a))  
 
Un estudiante que instiga o asista en la imposición o en el intento de imponer una lesión física a 
otra persona, puede ser suspendido, pero no expulsado, como lo estipula el Código Penal 31.  Sin 
embargo, un estudiante puede ser suspendido o expulsado conforme al Código de Educación 
48900(a) una vez que un Tribunal de Menores haya determinado que él/ella ha cometido, como 
ayudante o instigador, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió lesiones graves en 
el cuerpo. (Código de Educación 48900(t)) 

 
2. Tuvo en su poder, vendió o de cualquier manera facilitó un arma de fuego, cuchillo, explosivo u 

otros objetos peligrosos, al menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el 
estudiante haya obtenido una autorización escrita por parte de algún empleado certificado, con la 
aprobación del director o designado (Código de Educación 48900(b)) 
 

3. Tuvo en su poder, usó, vendió o facilitó de cualquier manera ilegal, o estuvo bajo la influencia de, 
alguna sustancia prohibida, como bebidas alcohólicas o cualquier clase de intoxicante, según lo 
estipula el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, (Código de Educación 48900(c))  

 
4. Ofreció, coordinó o negoció de manera ilegal la venta de alguna sustancia prohibida, como 

bebidas alcohólicas o cualquier clase de intoxicantes, y luego vendió, entregó o facilitó de 
cualquier manera a una persona otro líquido, sustancia o material y lo presentó como una sustancia 
prohibida, bebida alcohólica o intoxicante, según lo estipula el Código de Salud y Seguridad 
11053-11058, (Código de Educación 48900(d))  

 
5. Cometió o intentó cometer robo o extorsión (Código de Educación 48900(e)) 

 
6. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o a propiedad privada (Código de 

Educación 48900(f))  
 

7. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada (Código de Educación 48900(g))  
 

8. Tuvo en su poder o utilizó tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluidos, 
pero sin limitarse a cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco 
para masticar, inhaladores, paquetes masticables y de betel, excepto esta restricción no debe 
prohibir al estudiante la utilización o posesión de un producto por prescripción médica.  (Código 
de Educación 48900(h)) 

 
9. Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habitualmente.   (Código de 

Educación 48900(i)) 
 

10. Tuvo en su poder de manera ilegal, ofreció, coordinó o negoció la venta de cualquier accesorio 
para el consumo de drogas, según lo estipula el Código de Salud y Seguridad 11014.5 (Código de 
Educación 48900(j)) 

 
11. Interrumpió actividades escolares o desafió intencionalmente de otra manera la autoridad de 

supervisores, maestros, administradores, otros oficiales de la escuela u otro personal que se 
encuentre realizando sus obligaciones (Código de Educación 48900(k))  

 
12. Recibió deliberadamente objetos robados de la propiedad de la escuela o de propiedad privada 

(Código de Educación 48900(l))  
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13. Tuvo en su poder una imitación de arma de fuego (Código de Educación 48900(m))  
 
Imitación de arma de fuego se define como una réplica de arma de fuego cuyas características 
físicas se parezcan lo suficiente a un arma de fuego existente como para conducir a una persona 
razonable a la conclusión de que la réplica es un arma de fuego. (Código de Educación 48900(m)) 

 
14. Cometió o intentó cometer un abuso sexual según lo define el Código Penal 261, 266c, 286, 288, 

288a o 289, o cometió una agresión sexual según la define el Código Penal 243.4 (Código de 
Educación 48900(n)) 

 
15. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es testigo demandante o testigo en un 

procedimiento disciplinario de la escuela, con el propósito de evitar que tal estudiante se 
manifieste como testigo y/o de vengarse en contra del estudiante por ser un testigo (Código de 
Educación 48900(o)) 

16. Ofreció, organizó, planificó la venta o vendió recetas de drogas músculo relajantes ilegalmente 
(Código de Educación 48900(p)) 
 

17. Se involucró o intentó involucrarse en novatadas (Código de Educación 48900(q)) 
 
Novatadas se define como un método de iniciación o pre iniciación en una organización o cuerpo 
estudiantil, ya sea que la organización o cuerpo esté reconocida oficialmente o no por una 
institución educativa, que podría causar lesiones corporales graves o degradación personal o 
humillación que conduzcan a un daño físico o mental a un estudiante antiguo, actual o futuro.  Las 
novatadas no incluyen los eventos atléticos ni los eventos organizados por la escuela. 
 

18. Se involucró en un acto de bullying (Código de Educación 48900(r)) 
 
Bullying se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas 
las comunicaciones escritas o a través de medios electrónicos, dirigidas hacia uno o más 
estudiantes que tiene, o se puede preveré razonablemente que tendrá, el efecto de provocarle a un 
estudiante razonable el temor a sufrir daños físicos contra su persona o su propiedad; causar que el 
estudiante experimente un efecto sustancialmente perjudicial sobre su salud física o mental; o 
hacer que el estudiante experimente interferencias sustanciales que perjudiquen su rendimiento 
académico o su habilidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 
proporcionados por las escuela. 
 
El bullying incluye cualquier acto de agresión sexual, violencia por odio, intimidaciones, 
amenazas o acoso, como se estipula en el Código de Educación 48900.2, 48900.3, o 48900.4 
(artículos #20-22 a continuación), que tenga cualquiera de los efectos descritos anteriormente 
sobre un alumno razonable. 
 
Acto electrónicose define como la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero sin 
limitarse a, un mensaje, mensaje de texto, sonido, imagen o publicación en el sitio web de una red 
social en internet, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero sin limitarse a, un 
teléfono, teléfono móvil u otros dispositivos de comunicación inalámbricos, computadoras o 
buscapersonas.  Un mensaje en el sitio web de una red social en internet incluye, pero no se limita 
a, la publicación o creación de una página pirata o la creación de una identidad falsa creíble o de 
un perfil falso con el propósito de causar a un estudiante razonable cualquiera de los efectos del 
bullying descritos anteriormente. 
 
Estudiante razonable se define como un estudiante, incluyendo, pero sin limitarse a, un estudiante 
con una discapacidad, que manifiesta el cuidado, las habilidades y el juicio promedio con respecto 
a su conducta para una persona de su edad o para una persona de su edad con su discapacidad.  
(Código de Educación 48900(r)) 
 

19. Realizó amenazas terroristas contra oficiales de la escuela y/o propiedad escolar.  (Código de 
Educación 48900.7) 
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Una amenaza terrorista incluye cualquier declaración oral o escrita de una persona que 
deliberadamente amenaza con cometer un crimen que tenga como resultado la muerte o lesión 
corporal grave de otra persona o un daño a la propiedad que exceda los $1.000, con la intención 
específica de que la declaración sea tomada como una amenaza, aún si no existe la intención real 
de llevarla a cabo.  (Código de Educación 48900.7) 

 
Desde el cuarto al doceavo grado, un estudiante está sujeto a la suspensión o a la recomendación para expulsión si se 
determina que él/ella:  
 

20.  Incurrió en un acoso sexual según lo define el Código de Educación 212.5 (Código de Educación 
48900.2) 

 
 Acoso sexual se define como una conducta que, considerada desde la perspectiva de una persona 

razonable del mismo género que la víctima, es lo suficientemente grave o prepotente como para 
tener un impacto negativo sobre el desempeño académico de la víctima o como para crear un 
ambiente educativo intimidatorio, ofensivo y hostil.  (Código de Educación 212.5, 48900.2) 

 
21.  Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia por odio según lo 

define el Código de Educación 233 (Código de Educación 48900.3)  
 
 Violencia por odio se define como cualquier acto punible según el Código Penal 422.6, 422.7, o 

422.75.  Dichos actos incluyen lesionar o intimidar a una víctima, interferir en el ejercicio de los 
derechos civiles de una víctima o dañar propiedad de la víctima debido a su raza, etnia, religión, 
nacionalidad, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual; 
una percepción de la presencia de cualquiera de dichas características en la víctima; o la 
asociación de la víctima con una persona o grupo con una o más de tales características reales o 
percibidas.   (Código de Educación 233; Código Penal 422.55) 

 
22.  Acosó, amenazó o intimidó de manera intencional a alguien del personal o a un estudiante del 

distrito, de manera lo suficientemente grave o prepotente como para provocar el efecto real y 
razonable de interrumpir materialmente el trabajo de la clase, crear desorden sustancial e invadir 
los derechos del personal o los estudiantes de la escuela al crear un ambiente educativo 
intimidante y hostil (Código de Educación 48900.4)  

 
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por algunos de los actos enumerados anteriormente si el acto está 
relacionado con una actividad escolar que tiene lugar en cualquier escuela del distrito o si ocurre dentro de alguna 
escuela del distrito, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes circunstancias: (Código de Educación 48900(s)) 
 

1. Cuando se encuentra en la escuela 
2. Cuando se encuentra camino a la escuela o regresando de ella 
 
3. Durante el horario del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus escolar 
 
4. Durante una actividad organizada por la escuela, cuando se encuentra camino a ella o regresando 

 
Retiro De La Clase Por Parte De Un Maestro/Asistencia De Los Padres 
 
Un maestro puede eliminar a cualquier estudiante de su clase por el resto del día y por el día siguiente debido a 
cualquiera de los actos enumerados anteriormente en “Fundamentos para la suspensión y la expulsión”.   (Código de 
Educación 48910) 
 
Cuando se suspende a un estudiante de su clase, el maestro debe informar inmediatamente sobre esta acción al 
director y enviar al estudiante con el director o designado para la acción apropiada.  Si la acción requiere la 
presencia continua del estudiante en la escuela, él o ella deberán ser supervisados apropiadamente durante los 
horarios de la clase de la cual fue suspendido.  (Código de Educación 48910) 
El maestro debe solicitar lo antes posible la asistencia del padre/tutor del alumno a una reunión de padres y maestros 
para tratar la suspensión.  De ser posible, un consejero o un psicólogo debería asistir a la reunión y además debe 
asistir un administrador escolar si el padre/tutor o el maestro lo solicitan.  (Código de Educación 48910) 
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Un estudiante que ha sido suspendido de una clase no debe regresar durante el horario de suspensión sin la 
autorización del maestro de la clase y del director.  (Código de Educación 48910) 
 
Un estudiante que ha sido suspendido de una clase no debe ser asignado a otra clase regular en el horario que abarca 
la suspensión.  Sin embargo, si un estudiante está asignado a más de una clase por día, este puede asistir a todas las 
demás clases, excepto las clases realizadas al mismo tiempo que la clase de la cual el estudiante fue suspendido.  
(Código de Educación 48910)  
 
El maestro de cualquier clase de la cual se suspende a un estudiante, puede solicitar que el estudiante complete 
algunas tareas y exámenes que este no realizó durante el período de la suspensión.  (Código de Educación 48913) 
De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva, el maestro puede solicitar que el padre/tutor de un estudiante a 
quien el maestro ha suspendido de la clase, asista a la clase con su hijo/hija por un momento del día.  Cuando un 
maestro realiza esta solicitud, el director debe enviar un aviso al padre/tutor por escrito notificándole que se solicita 
la asistencia del padre/tutor de acuerdo con la ley.   (Código de Educación 48900.1) 
Ese aviso deberá especificar que la asistencia debe ser en el día programado para el regreso a clase del estudiante o 
una semana después. 
 
Este aviso también debe: 
 

1. Informar al padre/tutor sobre cuándo se espera su presencia y de qué manera el/ella puede 
coordinar una fecha alternativa 

 
2. Manifestar que, si el padre/tutor no cuenta con un medio de transporte para llegar a la escuela, 

el/ella puede abordar el autobús escolar con el estudiante 
 

3. Solicitar al padre/tutor que se reúna con el director después de la visita y antes de retirarse de la 
escuela, tal como lo exige el Código de Educación 48900.1 
 

Suspensión Por Parte Del Superintendente, Director o Designado 
 
El superintendente, director o designado puede suspender a un estudiante por cualquiera de los actos enumerados 
anteriormente en "Fundamentos para la suspensión y la expulsión".  Un estudiante debe ser suspendido únicamente 
cuando el Superintendente o el director haya determinado la falla de otros medios de corrección para lograr una 
conducta apropiada por parte del estudiante. (Código de Educación 48900.5) 
 
Cuando se implementan otros medios para corregir la conducta del estudiante antes de imponer la suspensión sobre 
este, incluida la suspensión supervisada, el Superintendente, director o designado documentará los otros medios de 
corrección utilizados y los retendrá en el expediente del estudiante.  (Código de Educación 48900.5) 
Sin embargo, el Superintendente, director o designado puede imponer una suspensión ante la primera infracción si 
determina que el estudiante no respetó cualquiera de los artículos #1-5 enumerados anteriormente en "Fundamentos 
para la suspensión y la expulsión” o si la presencia del estudiante representa un peligro para las personas.  (Código 
de Educación 48900.5) 
 
Además, el Superintendente, director o designado suspenderá inmediatamente a cualquier estudiante que sea 
descubierto en la escuela o en alguna actividad escolar si este se encuentra: (Código de Educación 48915) 
 

1. En posesión, según lo verifique un empleado del distrito, vendiendo o facilitando de cualquier 
manera un arma de fuego, a menos que el estudiante haya obtenido una autorización previa, por 
escrito, para poseer el objeto por parte de un empleado escolar certificado y con la aprobación del 
director o el designado.  

 
2. Amenazando con un cuchillo a otra persona, como lo estipula el Código de Educación 48915(g) 
 
3. Vendiendo ilegalmente una sustancia prohibida enumerada en el Código de Salud y Seguridad 

11053-11058  
 
4. Cometiendo o intentando cometer un abuso sexual según lo define el Código Penal 261, 266c, 

286, 288, 288a o 289, o incurriendo en una agresión sexual según la define el Código Penal 243.4  



BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

37 
 

5. En posesión de un explosivo según se define en 18 USC 921 
 

El Superintendente, director o designado no puede suspender a un estudiante de la escuela por más de cinco días 
consecutivos, al menos que la suspensión se extienda en espera de la expulsión.  (Código de Educación 48911) 
 
Un estudiante no puede ser suspendido de la escuela por más de 20 días escolares en cualquier año escolar, a menos 
que sea con propósitos de realizar modificaciones en la inscripción del estudiante o porque este es transferido a otra 
escuela regular del distrito, una escuela alternativa o una escuela o clase de continuación, en cuyo caso la suspensión 
no debe exceder los 30 días en cualquier año escolar.  Sin embargo, esta restricción en el número de días de 
suspensión no se aplica cuando la suspensión se extiende en espera de una expulsión.  (Código de Educación 48903, 
48911, 48912) 
 
El distrito puede contar las suspensiones que ocurren mientras un estudiante se inscribe en otra escuela del distrito 
hasta el número máximo de días por el cual un estudiante puede ser suspendido en cualquier año escolar.*** 
El Superintendente o designado puede contar las suspensiones que ocurren mientras un estudiante se inscribe en otra 
escuela del distrito hasta el número máximo de días por el cual el estudiante puede ser suspendido en cualquier año 
escolar.  (Código de Educación 48903) 
 
Las suspensiones se deben iniciar de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
1.  Reunión informal: La suspensión debe ser precedidas por una reunión informal con el estudiante, dirigida 
 por el director o designado o por el Superintendente, y, de ser viable, el maestro, supervisor o empleado 
 escolar que envió al estudiante con el director.   En la reunión, se debe informar al estudiante la razón por 
 que motiva la acción disciplinaria presentada y la evidencia en su contra, asimismo se le debe brindar al 
 estudiante la oportunidad de presentar su versión y sus evidencias para sostener su defensa.  (Código de 
 Educación 48911) 
 
 Esta reunión se puede omitir si el Superintendente, director o designado determina que existe una situación 
 de emergencia que involucra un peligro claro e inminente para las vidas, la seguridad o la salud de otros 
 estudiantes o el personal de la escuela.  Si se suspende a un estudiante sin realizar esta reunión; se debe 
 notificar tanto al padre/tutor como al estudiante sobre sus derechos de regresar a la escuela, con el fin de 
 que se realice una reunión.   La reunión se debe realizar dentro de un límite temporal de dos días escolares, 
 a menos que el estudiante renuncie a su derecho a solicitarla o, por alguna razón, no esté en condiciones 
 físicas de asistir.   En ese caso, la reunión se llevará a cabo tan pronto como el estudiante esté físicamente 
 capacitado para regresar a la escuela.  (Código de Educación 48911) 
 
2. Acciones Administrativas: Todas las solicitudes de suspensión de un estudiante deben ser realizadas por 

el director o designado.  Todo empleado de la escuela debe informar sobre la suspensión al Superintendente 
o designado, incluyendo el nombre del estudiante y la causa de la suspensión. (Código de Educación 
48911) 

 
3. Aviso a padres/tutores: Al momento de la suspensión, un empleado de la escuela debe hacer todo lo 

posible dentro de lo razonable para comunicarse con el padre/tutor por teléfono o en persona.  Siempre que 
se suspenda a un estudiante, se debe notificar al padre/tutor por escrito de la suspensión.   (Código de 
Educación 48911) 
 

En este aviso se debe relatar la infracción específica cometida por el estudiante.  (Código de Educación 48900.8)   
 
Además, en el aviso se debe dejar constancia de la fecha y la hora en que el estudiante puede regresar a la escuela.  
Si los oficiales de la escuela desean solicitar la respuesta del padre/tutor para tratar los asuntos relacionados a la 
suspensión, en el aviso se debe agregar que, de acuerdo con ley estatal, se solicita que el padre/tutor responda a tales 
peticiones con inmediatez. 
 
4. Reunión con el padre/tutor: Cuando se suspende a un estudiante, los oficiales de la escuela pueden 

reunirse con el padre/tutor para discutir las causas y la duración de la suspensión, la política de la escuela 
involucrada y todos los demás asuntos pertinentes.  (Código de Educación 48914) 
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Aunque se solicita que el padre/tutor responda sin demora a la solicitud de una reunión para tratar el 
comportamiento del estudiante, no se pueden imponer castigos al estudiante si el padre/tutor no asiste a tal reunión.  
No se le puede negar la readmisión al estudiante solamente porque el padre/tutor no haya asistido la reunión.  
(Código de Educación 48911) 
 
5. Extensión de la suspensión: Si La Mesa Directiva se encuentra considerando la expulsión de un estudiante 

suspendido de cualquier escuela o la suspensión de un estudiante durante el resto del semestre de una 
escuela de continuación, el Superintendente o designado puede, por escrito, extender la suspensión hasta el 
momento en que la Mesa Directiva tome una decisión.  (Código de Educación 48911(g)) 

 
Toda extensión del período original de la suspensión, debe ser precedida por una notificación de tal extensión con 
una oferta de llevar a cabo una reunión para tratar la extensión, en la que se le brinde al estudiante la oportunidad de 
ser escuchado.  Esta reunión se puede realizar en conjunción con una reunión solicitada por el estudiante o su 
padre/tutor para impugnar la suspensión original.  La extensión de la suspensión solo se puede realizar si el 
Superintendente o el designado determina, luego de una reunión a la cual el estudiante y su padre/tutor fueran 
invitados a participar, que la presencia del estudiante en la escuela o en una escuela alternativa podría poner en 
peligro a las personas o la propiedad o amenazar con interrumpir el proceso de instrucción.   (Código de Educación 
48911) 
 
Si el estudiante involucrado es un joven en régimen de acogida familiar, el Superintendente o designado notificará al 
vínculo del distrito con el régimen de acogida familiar sobre la necesidad de invitar a la reunión al abogado del 
estudiante y a un representante de la institución apropiada de bienestar infantil del condado.  (Código de Educación 
48853.5, 48911, 48918.1) 
 
Además de la suspensión a un estudiante, el Superintendente, director o designado puede proveer servicios o 
solicitar que el estudiante participe en un programa alternativo de disciplina designado para corregir su 
comportamiento y mantenerlo en la escuela. 
 
Suspensión Por Parte De La Mesa Directiva 
 

La Mesa Directiva puede suspender a un estudiante por cualquiera de los actos enumerados anteriormente en 
“Fundamentos para la suspensión y la expulsión” y dentro de límites especificados anteriormente en “Suspensión 
por parte del Superintendente, Director, o Designado”.  (Código de Educación 48912) 
 
La Mesa Directiva puede suspender a un estudiante inscripto en una escuela o clase alternativa por un período no 
mayor al resto del semestre si ocurre alguno de los actos enumerados en “Fundamentos para la suspensión y la 
expulsión.” La suspensión debe cumplir los requisitos del Código de Educación 48915. (Código de Educación 
48912.5)    
 
Cuando la Mesa Directiva se encuentra considerando una suspensión, acción disciplinaria o cualquier otra acción 
(excepto expulsión) en contra de un estudiante, debe mantener sesiones cerradas en caso de que una audiencia 
pública llevara a la divulgación de información que violara los derechos de privacidad del estudiante según el 
Código de Educación 49073-49079. (Código de Educación 35146, 48912) 
 
La Mesa Directiva deber proporcionar al estudiante y a su padre/tutor un aviso escrito sobre el cierre de sesión, 
mediante correo registrado o certificado o servicio personal.  Una vez recibida la notificación, el estudiante o 
padre/tutor puede solicitar una reunión pública y esta solicitud se debe conceder siempre que se haya realizado por 
escrito y dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la notificación de la Mesa Directiva.  Sin embargo, 
cualquier discusión que entre en conflicto con los derechos de privacidad de cualquier otro estudiante, debe 
continuar tratándose en una sesión cerrada.  (Código de Educación 35146, 48912) 
 

Clases Supervisadas Para Estudiantes Suspendidos   
 

Todo estudiante para el cual no se haya iniciado una acción de expulsión y que no represente un peligro o amenaza 
inminente para la escuela, puede ser asignado a una clase supervisada para estudiantes suspendidos, en un salón, 
edificio o lugar separado durante el período completo de la suspensión.  Se deben cumplir las siguientes 
condiciones:  (Código de Educación 48911.1) 
 

1. El salón para la clase supervisada debe estar equipado de acuerdo con la ley. 
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2. El estudiante debe tener acceso a servicios apropiados de consejería. 
 

3. La clase supervisada para estudiantes suspendidos debe promover el cumplimiento del trabajo 
escolar y los exámenes que el estudiante no realizó durante la suspensión. 
 

4. El estudiante debe ser responsable de comunicarse con su(s) maestro(s) para recibir las tareas que 
debe completar en la clase supervisada para estudiantes suspendidos.  El o los maestros deben 
proporcionar todas las tareas y exámenes que el estudiante no pudo realizar durante la suspensión.   
Si no se asigna este tipo de trabajo, la persona que supervisa el salón de suspensión debe asignar 
trabajo escolar. 
 

En el momento en que un estudiante es asignado a un aula de suspensión supervisada, el director o designado deberá 
notificar a los estudiantes padres / tutor en persona o por teléfono.  Cuando la asignación es por más de un período 
de clase, esta notificación deberá hacerse por escrito. (Código de Educación 48911.1) 
 
Autoridad Para Expulsar 
 
Solamente la Mesa Directiva puede expulsar a un estudiante.  (Código de Educación 48918(j)) 
 
La Mesa Directiva debe expulsar, según lo requiere la ley, a cualquier estudiante que haya cometido ciertas 
infracciones enumeradas más adelante en “Recomendación Obligatoria y Expulsión Obligatoria.”  (Código de 
Educación 48915) 
 
Para todos los demás fundamentos anteriormente enumerados en “Fundamentos para la suspensión y la expulsión", 
la Mesa Directiva debe ordenar la expulsión de un estudiante con la recomendación del Superintendente, director o 
designado, en caso de que la Mesa Directiva compruebe uno o ambos de los siguientes puntos: (Código de 
Educación 48915(b) y (e)) 
 

1. Otras maneras de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta 
apropiada. 
 

2. Debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante representa un peligro continuo 
para la seguridad física del estudiante o de los demás.    

 
Recomendación Obligatoria Para La Expulsión   
 
Al menos que el Superintendente, director o designado determine que la expulsión es inapropiada debido a las 
circunstancias o que un método alternativo de corrección resolvería la conducta, el/ella debe recomendar la 
expulsión de un estudiante por cualquiera de los siguientes actos: (Código de Educación 48915(a)) 
 

1. Causar una lesión física grave a otra persona, excepto en defensa personal.  
 

2. Posesión de cualquier clase de cuchillo, como se estipula en el Código de Educación 48915(g), 
explosivo u otro objeto peligroso de uso no razonable para el estudiante. 

3. Posesión ilegal de cualquier sustancia prohibida, de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad 
11053-11058, excepto en caso de que (a) esta sea la primera infracción por posesión de mariguana 
que no supera una onza y no de cannabis concentrada, o (b) el estudiante posea medicamentos sin 
receta médica para su consumo u otro medicamento recetado por el médico. 
 

4. Robo o extorsión 
 

5. Asalto o agresión, como se estipula en el Código Penal 240 y 242, contra cualquier empleado de la 
escuela 
 

El Superintendente, director o designado debe actuar lo más rápido posible para determinar si recomienda expulsar o 
no a un estudiante para asegurar que este no pierda tiempo de instrucción.  (Código de Educación 48915) 
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Recomendación Obligatoria y Expulsión Obligatoria   
 
El Superintendente, director o designado debe recomendar que la Mesa Directiva expulse a cualquier estudiante que 
sea descubierto en la escuela o en alguna actividad escolar si este se encuentra: (Código de Educación 48915(c)) 
 

1. En posesión, según lo verifique un empleado del distrito, vendiendo o facilitando de cualquier 
manera un arma de fuego, a menos que el estudiante haya obtenido una autorización previa, por 
escrito, para poseer el arma de fuego por parte de un empleado escolar certificado y con la 
aprobación del director o el designado.  
 
Sin embargo, la posesión de una imitación de arma de fuego, como lo estipula en el Código de 
Educación 48900(m), no será considerada una infracción que requiera recomendación obligatoria 
de expulsión y expulsión obligatoria. 

 

2. Amenazando con un cuchillo a otra persona, como lo estipula el Código de Educación 48915(g) 
 

3. Vendiendo ilegalmente una sustancia prohibida enumerada en el Código de Salud y Seguridad 
11053-11058 

 

4. Cometiendo o intentando cometer un abuso sexual según lo define el Código Penal 261, 266c, 
286, 288, 288a o 289, o incurriendo en una agresión sexual según la define el Código Penal 243.4  
 

5. En posesión de un explosivo según se define en 18 USC 921 
 

Ante el descubrimiento de que el estudiante cometió alguno de los actos antes mencionados, la Mesa Directiva debe 
expulsar al estudiante. (Código de Educación 48915) 
 
Derecho Del Estudiante a Una Audiencia De Expulsión   
Cualquier estudiante recomendado para la expulsión tiene derecho a una audiencia para determinar si debería ser 
expulsado o no. La audiencia se debe llevar a cabo dentro de los 30 días posteriores a la determinación por parte del 
Superintendente, director o designado determine de que el estudiante en alguno de los actos enumerados 
anteriormente en “Fundamentos para la suspensión y la expulsión”.  (Código de Educación 48918(a)) 
 
El estudiante tiene derecho como mínimo a un aplazamiento de la audiencia de expulsión por un período no mayor a 
30 días del calendario.   La solicitud de tal aplazamiento se debe realizar por escrito.  Cualquier aplazamiento 
subsiguiente se podrá otorgar según la consideración de la Mesa Directiva.  (Código de Educación 48918(a)) 
Si la Mesa Directiva considera que no es práctico cumplir con los requisitos de tiempo para realizar una audiencia de 
expulsión durante el año escolar, el Superintendente o designado, por una buena causa, puede extender el período de 
tiempo y adicionar cinco días escolares.  Las razones para la extensión se deben incluir como parte del expediente 
cuando se lleve a cabo la audiencia de expulsión.   (Código de Educación 48918(a)) 
 
Si la Mesa Directiva considera que no es práctico cumplir con los requisitos de tiempo de la audiencia de expulsión 
debido al receso de verano de las reuniones de la Mesa Directiva, que se extiende por de dos semanas, los días 
durante el receso no se contarán como días escolares. Los días no contados durante el receso no pueden exceder los 
20 días escolares, como se estipula en el Código de Educación 48925. A menos que el estudiante solicite por escrito 
que la audiencia de expulsión se aplace, la audiencia se debe llevar a cabo dentro de los 20 días previos al primer día 
del siguiente año escolar.  (Código de Educación 48918(a)). 
 
Una vez que la audiencia comienza, todos los asuntos se deben tratar con la diligencia razonable y concluir sin 
ningún atraso innecesario.  (Código de Educación 48918(a)) 
 
Después de determinar que la ocurrencia en alguno de los actos enumerados bajo "Fundamentos para la suspensión 
y la expulsión", el Superintendente, director o designado debe ofrecer al estudiante y a su padre/tutor la opción de 
exceptuar la audiencia y estipular la expulsión.  El contrato de estipulación se realizará por escrito y deberá estar 
firmado por el estudiante y su padre/tutor. 
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Derechos Del Testigo Demandante 
 
Una audiencia de expulsión que involucre alegatos de abuso sexual o agresión sexual se puede aplazar por un día 
escolar para satisfacer las necesidades físicas, mentales o emocionales especiales de un estudiante que sea el testigo 
demandante.   (Código de Educación 48918.5) 
 
Siempre que el Superintendente o designado recomiende una audiencia de expulsión que abarque alegatos de abuso 
sexual o agresión sexual, él/ella debe proporcionarle al testigo demandante una copia de la política y el reglamento 
de suspensión y expulsión del distrito y debe comunicarle al testigo su derecho a: (Código de Educación 48918.5) 
 

1. Recibir un aviso cinco días antes de su testimonio programado en la audiencia 
 

2. Contar con la presencia de hasta dos personas adultas de su elección que la apoyen en la audiencia 
en el momento en él/ella testifique.  

 
3. Tener una audiencia cerrada durante el tiempo que él/ella testifique 

 
Siempre que se realice cualquier alegato de abuso sexual o agresión sexual, el Superintendente o designado debe 
advertir inmediatamente al testigo demandante y a los estudiantes acusados, que deben evitar el contacto personal o 
telefónico uno con otro durante el tiempo en que esté pendiente el proceso de expulsión.   (Código de Educación 
48918.5) 
 

Aviso Por Escrito De La Audiencia De Expulsión 
 

Se debe enviar un aviso escrito de la audiencia de expulsión al estudiante y al padre/tutor del estudiante por lo 
menos con 10 días de anticipación a la audiencia.  El aviso debe incluir: (Código de Educación 48900.8, 48918(b)) 
 

1. La fecha y el lugar de la audiencia.  
2. Una declaración de los hechos, cargos e infracciones específicos en los que se basa la expulsión 

propuesta. 
 

3. Una copia de las reglas disciplinarias del distrito que se relacionan con la violación alegada.  
 
4. La notificación de la obligación por parte del estudiante o de su padre/tutor, conforme al Código 

de Educación 48915.1, de proveer información acerca del estado del estudiante en el distrito o en 
cualquier otro distrito en el cual el estudiante desee inscribirse.  Esta obligación se aplica cuando 
un estudiante es expulsado por actos diferentes a los descritos en el Código de Educación 48915 
(a) o (c). 

 
5. La oportunidad para el estudiante o su padre/tutor de comparecer en persona y/o estar representado 

por un asesor legal o por un consejero que no sea abogado. 
 

6. El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que serán usados en la 
audiencia. 

 
7. La oportunidad de confrontar y cuestionar a todos los testigos que testifican en la audiencia.  
 
8. La oportunidad de cuestionar toda la evidencia presentada y presentar evidencia oral y 

documentada en defensa del estudiante, incluyendo testigos.  
 
Aviso Adicional De Audiencia De Expulsión Para Jóvenes En Régimen De Acogida Familiar 

 

Con al menos 10 días de antelación a cualquier audiencia para determinar si un estudiante en régimen de acogida 
familiar, tal como lo estipula el Código de Educación 48853.5, debe ser expulsado por una infracción que no 
requiera recomendación obligatoria de expulsión, el Superintendente o designado deberá notificar al abogado del 
estudiante y a un representante de una institución apropiada de bienestar infantil del condado.   Si la audiencia se 
debe a una infracción que requiere una recomendación de expulsión obligatoria, el Superintendente o designado 
puede proporcionar el mismo aviso.  El aviso se debe realizar a través de los métodos más eficientes posibles, 
incluyendo el correo electrónico y una llamada telefónica. (Código de Educación 48918.1) 
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Realización De Una Audiencia De Expulsión 
 

1. Sesión Cerrada: No obstante, las disposiciones del Código de Gobierno 54953 y del Código de Educación 
35145, la Mesa Directiva debe realizar una audiencia para considerar la expulsión del estudiante en una sesión 
cerrada al público, a menos que el estudiante requiera por escrito con por lo menos cinco días de anticipación 
a la audiencia, que la audiencia sea una reunión pública.  En caso de presentarse tal solicitud, la reunión debe 
ser pública, a menos que los derechos de privacidad de otro estudiante fueran violados. (Código de Educación 
48918(c)) 
 
Ya sea que la audiencia de expulsión se lleve a cabo en una sesión cerrada o en una pública, la Mesa Directiva 
se debe reunir en sesión cerrada y deliberar para determinar si el estudiante debería ser expulsado o no.   Si la 
Mesa Directiva admite a cualquier persona ajena en la sesión cerrada, también se debe permitir la asistencia a 
la sesión cerrada del padre/tutor, del estudiante y del asesor del estudiante.  (Código de Educación 48918(c)) 

 
Si una audiencia que involucra una acusación de abuso sexual o de agresión sexual se debe realizar en público, 
todo testigo demandante debe contar con el derecho de pronunciar su testimonio en una sesión cerrada en caso 
de que el testificar en público pudiera provocar daños psicológicos graves para el testigo y cuando no haya 
procedimientos alternativos para evitar el posible daño, incluyendo, pero sin limitarse a, grabar la declaración 
en video declaración o realizar un interrogatorio simultáneo en otro lugar comunicado con la sala de la 
audiencia a través de un circuito cerrado de televisión.  (Código de Educación 48918(c)) 
 

2. Registro de la audiencia:   Se debe realizar un registro de la audiencia y este se puede conservar mediante 
cualquier medio, incluyendo una grabación electrónica, siempre que se pueda realizar una transcripción 
razonable escrita completa y correcta de las actuaciones.  (Código de Educación 48918(g)) 

 
3. Citaciones: Antes de comenzar la audiencia para expulsión de un estudiante, la Mesa Directiva puede emitir 

citaciones, ante la solicitud del estudiante o del Superintendente o designado, para la comparecencia personal 
en la audiencia de cualquier persona que fue testigo material de la acción que provocó la recomendación de 
expulsión.  Después de haber iniciado la audiencia, la Mesa Directiva o el oficial de la audiencia o el panel 
administrativo pueden proporcional tales citaciones a pedido del estudiante o el Superintendente del Condado 
o designado.  Todas las citaciones se deben emitir de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil 1985-
1985.2 y se deben poner en vigor de acuerdo con el Código de Gobierno 11455.20.  (Código de Educación 
48918(i)) 
Cualquier objeción presentada por el estudiante o la Mesa Directiva, el Superintendente o designado ante la 
emisión de citaciones puede ser considerada por la Mesa Directiva en sesión cerrada o en sesión abierta, si así 
lo requiere el estudiante, antes de la reunión.  La decisión de la Mesa Directiva en respuesta a tal objeción será 
definitiva y vinculante.  (Código de Educación 48918(i)) 
Si la Mesa Directiva determina, o si el oficial de la audiencia o el panel administrativo encuentra e informa La 
Mesa Directiva, que un testigo pudiera estar expuesto a un riesgo de daño no razonable por testificar en la 
audiencia, no se debe emitir una citación que requiera la asistencia personal de ese testigo en la audiencia.  Sin 
embargo, ese testigo puede ser obligado a testificar por medio de una declaración bajo juramento como se 
estipula en el punto N° 4 a continuación.   (Código de Educación 48918(i)) 

 
4. Presentación de evidencia:  Las reglas técnicas de evidencia no se aplican para las audiencias de expulsión 

pero la evidencia relevante puede ser admitida y usada como prueba, solo si es la clase de evidencia en la cual 
personas razonables pueden confiar para la realización de asuntos serios  La decisión de la Mesa Directiva de 
expulsar debe ser apoyada por evidencia sustancial de que el estudiante cometió alguno de los actos 
enumerados anteriormente en “Fundamentos para la suspensión y la expulsión" y conforme con el Código de 
Educación 48900.   (Código de Educación 48918(h)) 
Las conclusiones sobre los hechos se deben basar únicamente en la evidencia de la audiencia.  Aunque la 
evidencia no se debe únicamente en rumores, se pueden admitir como testimonio declaraciones bajo 
juramento de testigos a quienes la divulgación de su identidad o de su testimonio en la audiencia los pueda 
someter a un riesgo no razonable de daño físico y psicológico.  (Código de Educación 48918(f)) 

 
En casos donde se ha producido la investigación de la persona o la propiedad de un estudiante, la evidencia 
que describa la razonabilidad de la investigación se debe incluir en los registros de la audiencia. 
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5. Testimonio de testigos demandantes:  Se deben respetar los siguientes procedimientos cuando las audiencias 
involucren alegatos de abuso o agresión sexual por parte de un estudiante: (Código de Educación 48918, 
48918.5) 

a. Todo testigo demandante debe recibir un aviso cinco días antes de ser llamado a testificar.  
 
b. Todo testigo demandante debe tener el derecho de contar con la presencia de hasta dos personas 

adultas que lo apoyen durante su testimonio, incluyendo sin limitarse al padre/tutor o asesor legal.  
 

c. Antes de que un testigo demandante testifique, se debe advertir a las personas de apoyo sobre la 
confidencialidad de la audiencia.  

 
d. La persona que preside la audiencia puede remover a una persona de apoyo, que él/ella considere 

está interrumpiendo la audiencia.    
 

e. Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, la audiencia se debe realizar de acuerdo 
con el Código Penal 868.5.  
 

f. La evidencia de casos específicos de la conducta sexual previa de un testigo demandante se debe 
considerar inaceptable y no debe ser escuchada; al menos que la persona que conduce la audiencia 
determine qué circunstancias extraordinarias requieren que la evidencia se escuche.  Antes de que 
se tome tal determinación, se debe proporcionar al testigo demandante un aviso y una oportunidad 
de oponerse a la introducción de tal evidencia.  En la audiencia sobre la aceptación de esta 
evidencia, se le debe permitir al testigo demandante contar con la representación del padre/tutor, 
asesor legal u otra persona de apoyo.  La evidencia de opinión o reputación en relación con el 
comportamiento sexual de un testigo demandante no debe ser aceptable para ningún propósito. 

 
g. Con el objetivo de facilitar una declaración libre y precisa de las experiencias del testigo 

demandante y de evitar que se retiren las demandas, el distrito debe proveer un ambiente libre de 
amenazas. 

 
(1) El distrito debe proveer un salón separado de la sala de audiencia para su uso 

por parte del testigo demandante antes y durante los recesos en los testimonios.  
(2) A discreción de la persona que conduce la audiencia, al testigo demandante se le 

deben permitir períodos razonables de descanso entre un interrogatorio y una 
contrainterrogatoria durante los cuales él/ella pueda retirarse de la sala de 
audiencia.  

 
(3) La persona que conduce la audiencia puede: 

 
(a) Acomodar los asientos dentro de la sala de audiencia para facilitar un 

ambiente con menos intimidación para el testigo demandante. 
 

(b) Limitar el tiempo para tomar la declaración de un testigo demandante a 
los horarios en que él/ella está en clases normalmente, si no hay una 
buena causa para tomar su declaración durante otras horas. 

 

(c) Permitir a una de las personas de apoyo acompañar al testigo 
demandante al estrado de testigos. 

 

6. Decisión: La decisión de La Mesa Directiva sobre si expulsar o no al estudiante se tomar dentro de los 40 días 
escolares posteriores a la suspensión del estudiante de la escuela, a menos que el estudiante solicite por escrito 
que la decisión sea aplazada.   (Código de Educación 48918(a)) 

 

Audiencia De Expulsión Alternativa: Oficial De Audiencia O Panel Administrativo 
 
En lugar de realizar una audiencia de expulsión por sí misma la Mesa Directiva puede contratar a un oficial de 
audiencia del condado o a un oficial de audiencia de la Oficina de Audiencias Administrativas del Estado de 
California.  Como alternativa, la Mesa Directiva puede designar un panel administrativo imparcial integrado por tres 
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o más miembros del personal certificado, ninguno de los cuales debe ser miembro de la Mesa Directiva o empleado 
de la escuela en la cual el estudiante está inscripto.  (Código de Educación 48918(d)) 
 
Una audiencia conducida por un oficial de audiencia o un panel administrativo debe cumplir con los mismos 
procedimientos que se aplican para una audiencia realizada por la Mesa Directiva según lo especificado en 
"Realización de una audiencia de expulsión”, incluyendo el requisito de que debe tomarse una decisión dentro de los 
40 días escolares posteriores a la suspensión del estudiante de su escuela, a menos que el estudiante solicite por 
escrito que la decisión sea aplazada.   (Código de Educación 48918(a) y (d)) 
El oficial de audiencia o el panel administrativo debe, dentro de los tres días escolares posteriores a la audiencia, 
determinar si recomienda a La Mesa Directiva la expulsión del estudiante.  Si no se recomienda la expulsión, el 
procedimiento se da por finalizado y el estudiante debe ser reintegrado inmediatamente. El Superintendente o 
designado debe asignar al estudiante a un salón de clases de un programa instructivo, en cualquier otro programa 
instructivo o en un programa de rehabilitación o cualquier combinación de estos programas después de consultarlo 
con el personal del distrito, incluyendo los maestros del estudiante, y con el padre/tutor del estudiante.  La decisión 
de no recomendar la expulsión será definitiva.  (Código de Educación 48918(e)) 
 
Si se recomienda la expulsión, las conclusiones sobre los hechos que justifiquen tal recomendación se deben 
preparar y entregar a La Mesa Directiva.  Todas las conclusiones sobre los hechos y recomendaciones se deben 
basar únicamente en la evidencia presentada en la audiencia.  La Mesa Directiva puede aceptar la recomendación en 
base a la revisión de las conclusiones sobre los hechos y las recomendaciones recibidas o debido a los resultados de 
alguna audiencia suplementaria que la Mesa Directiva pueda ordenar.  (Código de Educación 48918(f)) 
 
En conformidad con la política de la Mesa Directiva, el oficial de audiencia o el panel administrativo puede 
recomendar que la Mesa Directiva suspenda la aplicación de la expulsión por el período de un año.  (Código de 
Educación 48917, 48918) 
 

Acción Final De La Mesa Directiva 
 
Ya sea que la audiencia de expulsión se realice en sesión cerrada o pública por la Mesa Directiva, por un oficial de 
audiencia o por un panel administrativo, la acción final para la expulsión debe ser realizada por la Mesa Directiva en 
una reunión pública.  (Código de Educación 48918(j))  
 
Si la Mesa Directiva realiza la audiencia y llega a la decisión de no expulsar, esta decisión debe ser final y el 
estudiante debe ser reintegrado inmediatamente.  
 
Una vez ordenada una expulsión, la Mesa Directiva debe fijar una fecha para que se realice una revisión del 
estudiante para su readmisión a una escuela dentro del distrito.  Para un estudiante expulsado por un acto enumerado 
bajo “Recomendación obligatoria y expulsión obligatoria” detallada anteriormente, esta fecha debe ser de un año 
desde la fecha en que ocurrió la expulsión, excepto que la Mesa Directiva pueda fijar una fecha más temprana en 
una base caso por caso.  Para un estudiante expulsado por otros actos, esta fecha no debe superar el último día del 
semestre siguiente al semestre en el cual ocurrió la expulsión.   Si se ordena una expulsión la sesión de verano o 
entre los períodos de sesiones de los programas anuales, la Mesa Directiva debe fijar una fecha para que se realice 
una revisión del estudiante para su readmisión a más tardar el último día del semestre siguiente a la sesión de verano 
o al período entre sesiones en el que ocurrió la expulsión.  (Código de Educación 48916) 
 
Al momento de la orden de expulsión, la Mesa Directiva debe recomendar un plan para la rehabilitación del 
estudiante, que puede incluir: (Código de Educación 48916) 
 

1. Revisión periódica, así como la evaluación del estudiante al momento de la revisión para 
readmisión  

 
2. Recomendaciones para mejorar el desempeño académico, tutoría, evaluaciones de educación 

especial, capacitación laboral, asesoramiento, empleo, servicio comunitario y otros programas de 
rehabilitación.  
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Con el consentimiento de los padres, a un estudiante que ha sido expulsado por razones relacionadas con sustancias 
prohibidas o alcohol, se le puede requerir que se inscriba en un programa de rehabilitación de drogas patrocinado 
por el condado, antes de regresar a la escuela.   (Código de Educación 48916.5) 
 
Aviso Escrito De Expulsión 
 
El Superintendente o designado debe enviar un aviso por escrito al padre/tutor sobre la decisión de expulsar al 
estudiante.   Este aviso debe incluir lo siguiente: 
 

1. La infracción específica cometida por el estudiante de cualquiera de las causas de suspensión o 
expulsión enumeradas bajo "Fundamentos para la suspensión y la expulsión" (Código de 
Educación 48900.8) 

 
2. El hecho de que una descripción de procedimientos de readmisión se pondrá a disposición del 

estudiante y su padre/tutor. (Código de Educación 48916). 
 

3. Aviso del derecho de apelar la expulsión ante la Mesa Directiva del Condado (Código de 
Educación 48918) 
 

4. Aviso de que se proporcionará al estudiante una asignación educativa alternativa durante el tiempo 
de la expulsión (Código de Educación 48918) 

 
5. Aviso sobre la obligación del estudiante o de su padre/tutor de informar a cualquier otro distrito en 

el cual el estudiante busque inscribirse sobre el estado del estudiante con el distrito que lo expulsó, 
en conformidad con el Código de Educación 48915.1 (Código de Educación 48918) 
 

Decisión De No Aplicar La Orden De Expulsión 
 
En conformidad con la política de la Mesa Directiva, cuando se decide suspender la aplicación de una orden de 
expulsión, la Mesa Directiva debe considerar los siguientes criterios:  
 

1. El patrón de comportamiento del estudiante 
 

2. La gravedad de la mala conducta 
 
3. La actitud del estudiante con respecto a la mala conducta y su deseo de seguir un programa de 

rehabilitación 
 
La suspensión de la implementación de una expulsión debe estar regida por lo siguiente:    
 

1. La Mesa Directiva puede, como una condición de la suspensión de la aplicación, asignar al 
estudiante a una escuela, clase o programa apropiado para su rehabilitación.  Este programa de 
rehabilitación puede dar como resultado que el padre/tutor se involucre en la educación del 
estudiante.   Sin embargo, el rechazo por parte del padre/tutor a participar en el programa de 
rehabilitación del estudiante, no debe ser considerado en la decisión de la Mesa Directiva sobre si 
el estudiante ha completado satisfactoriamente el programa de rehabilitación o no.  (Código de 
Educación 48917) 

 
2. Durante el período en que se suspende la orden de expulsión, el estudiante debe estar en condición 

de prueba. (Código de Educación 48917) 
 
3. La suspensión de la implementación de la orden de expulsión puede ser revocada por la Mesa 

Directiva si el estudiante comete alguno de los actos enumerados anteriormente bajo 
“Fundamentos para la suspensión o la expulsión” o viola alguna de las normas y reglamentos del 
distrito que regulan la conducta del estudiante.   (Código de Educación 48917) 
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4. Cuando se revoca la suspensión de la aplicación de la orden de expulsión, el estudiante puede ser 
expulsado bajo los términos de la orden de expulsión original.  (Código de Educación 48917) 
 

5. Una vez finalizada satisfactoriamente la asignación de rehabilitación, la Mesa Directiva debe 
reintegrar al estudiante a una escuela del distrito.   Con la reintegración, la Mesa Directiva puede 
ordenar la destrucción de algunos o todos los registros del procedimiento de expulsión.   (Código 
de Educación 48917) 
 

6. El Superintendente o designado debe enviar un aviso escrito de cualquier decisión de suspender la 
aplicación de la orden de expulsión durante un período de prueba al estudiante o a su padre/tutor.   
El aviso también debe informarle al padre/tutor sobre el derecho de apelar la expulsión ante la 
Mesa Directiva de Educación del Condado, la asignación de una ubicación educativa alternativa 
para el estudiante durante el período de expulsión y la obligación del estudiante o de su padre/tutor 
de informar a cualquier otro distrito en el cual el estudiante busque inscribirse sobre el estado del 
estudiante con el distrito que lo expulsó, en conformidad con el Código de Educación 48915.1(b)  
(Código de Educación 48918(j)). 
 

7. La suspensión de la implementación de una orden de expulsión no afectará el período de tiempo y 
los requerimientos para completar una orden de apelación por la expulsión ante la Mesa Directiva 
de Educación del Condado. (Código de Educación 48917) 

 
Derecho A Apelar 
 
El estudiante o el padre/tutor tienen el derecho de solicitar una apelación de la decisión de la Mesa Directiva a la 
Mesa Directiva de Educación del Condado.  La apelación se debe realizar dentro de los 30 días posteriores a la 
decisión de expulsión por parte de la Mesa Directiva, incluso si la acción de expulsión se suspende y el estudiante 
está a prueba.  (Código de Educación 48919) 
 
El estudiante deberá presentar un pedido escrito de una copia de los expedientes y la documentación pertinente de 
parte del distrito simultáneamente con la solicitud de apelación con la Mesa Directiva de Educación del Condado.   
El distrito deberá proporcionar esos documentos al estudiante dentro de los 10 días escolares posteriores a la 
solicitud escrita del estudiante.  (Código de Educación 48919) 
 
Aviso A Las Autoridades Legales 
 
Antes de la suspensión o expulsión de cualquier estudiante, el director o designado dará aviso a las autoridades 
legales pertinentes de la ciudad o condado sobre los actos de infracción por parte de cualquier alumno que haya 
violado el Código Penal 245. (Código de Educación 48902) 
 
El director o designado dará aviso a las autoridades legales pertinentes de la ciudad o condado de cualquier acto por 
parte del estudiante que involucre la posesión o venta de narcóticos o de sustancias prohibidas.   Además, se dará 
aviso a las autoridades legales sobre cualquier acto por parte del estudiante en relación a la posesión, venta o 
facilitación de armas de fuego, explosivos u otras armas peligrosas en violación del Código de Educación 48915 
(c)(1) o (5) o el Código Penal 626.9 y 626.10.  (Código de Educación 48902) 
 
Dentro del plazo de un día después de la suspensión o expulsión del estudiante, el director o designado deberá avisar 
a las autoridades legales pertinentes de la ciudad o condado, por teléfono u otro medio apropiado, sobre cualquier 
acto del estudiante que viole el Código de Educación 48900(c) o (d), en relación a la posesión, uso, oferta o venta de 
sustancias prohibidas, alcohol o cualquier clase de intoxicante.  (Código de Educación 48902) 
 
Asignaciones Posteriores A La Expulsión   
 
La Mesa Directiva remitirá a los estudiantes expulsados a un programa de estudio que sea: (Código de Educación 
48915, 48915.01) 
 

1. Preparado apropiadamente para trabajar con estudiantes que presentan problemas de disciplina. 
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2. El programa no se proporciona en una Escuela Intermedia, Secundaria o Preparatoria ni en 
ninguna Escuela Primaria, a menos que el programa se ofrezca en una escuela comunitaria de día. 

 
3. No alberga al estudiante en la escuela a la que asistió en el momento de la suspensión. 

 
Cuando la asignación descrita anteriormente no esté disponible y cuando el Superintendente del Condado lo 
certifique, los estudiantes expulsados por actos descritos en los artículos N°6-13 y N° 20-22 bajo “Fundamentos 
para la suspensión y la expulsión” pueden ser referidos a un programa de estudio que se brinde en otra Escuela 
Comprensiva Intermedia, Secundaria o Preparatoria o en una Escuela Primaria.  (Código de Educación 48915) 
 
El programa para un estudiante expulsado en cualquier grado de K-6 no debe ser combinado ni mezclado con 
programas ofrecidos a estudiantes en cualquiera de los grados del 7 al 12. (Código de Educación 48916.1) 
 
Readmisión Después De La Expulsión 
 
Los procedimientos de readmisión deben ser de la siguiente manera: 
 

1. En la fecha fijada por la Mesa Directiva, cuando se ordena la expulsión, el distrito debe considerar 
la readmisión del estudiante.  (Código de Educación 48916)  

 
2. El Superintendente o designado debe mantener una reunión con el padre/tutor y el estudiante.  En 

la reunión, se debe ser revisar el plan de rehabilitación del estudiante y el Superintendente o 
designado debe verificar que las disposiciones de este plan hayan sido cumplidas.  Se deben 
revisar los reglamentos de la escuela y se le debes pedir al estudiante y al padre/tutor que indiquen 
por escrito sus intenciones de cumplir con tales regulaciones.    

 
3. El Superintendente o designado debe enviar a la Mesa Directiva su recomendación en relación con 

la readmisión.  La Mesa Directiva debe considerar esta recomendación en sesión cerrada si la 
información pudiera ser divulgada en violación al Código de Educación 49073-49079. Si se recibe 
una solicitud escrita del padre/tutor o de un estudiante adulto de una sesión pública, ésta debe ser 
respetada. 

 
4. Si se concede la readmisión, el Superintendente o designado debe notificar al estudiante y al 

padre/tutor, por medio del correo registrado, sobre la decisión de la Mesa Directiva en relación 
con la readmisión.  

 
5. La Mesa Directiva puede negar la readmisión solamente si determina que el estudiante no ha 

cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación o si el estudiante continúa con una postura 
que representa un peligro para la seguridad del campus o para los demás estudiantes o empleados 
del distrito.   (Código de Educación 48916) 

 
6. Si la Mesa Directiva niega la readmisión de un estudiante, esta debe decidir entre continuar con la 

asignación del estudiante en un programa educativo alternativo seleccionado inicialmente y 
asignar al estudiante a otro programa que proporcione servicio a estudiantes expulsados, 
incluyendo la asignación en la escuela de la comunidad del condado.  (Código de Educación 
48916) 
 

7. La Mesa Directiva debe proveer un aviso por escrito al estudiante expulsado y al padre/tutor, 
describiendo las razones para negar la readmisión al estudiante a un programa regular.   Este aviso 
debe indicar la determinación de la Mesa Directiva sobre el programa educativo que esta ha 
escogido.  El estudiante debe inscribirse en ese programa a menos que el padre/tutor escoja 
inscribir al estudiante en otro distrito escolar.  (Código de Educación 48916) 
 

A ningún estudiante se le debe negar la readmisión en el distrito en base solamente al arresto del estudiante, la 
adjudicación por parte de un juzgado de menores, la supervisión formal e informal por la oficina de libertad 
condicional, un centro de detención de menores, la inscripción en una correccional de menores u otro contacto con 
el sistema de justicia juvenil.  (Código de Educación 48645.5) 
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Mantenimiento De Expedientes 
 
El distrito deberá mantener un registro de cada suspensión y expulsión, incluyendo la/s causa/s específica/s.  
(Código de Educación 48900.8) 
 
El expediente de expulsión de cualquier estudiante debe ser archivado en el archivo provisional obligatorio; después 
se debe enviar a la escuela en la cual el estudiante se inscribe subsecuentemente, ante la solicitud escrita por parte de 
tal escuela.   (Código de Educación 48918(k)) 
 
El Superintendente o designado debe, dentro de un período de cinco días de trabajo, respetar cualquier otra solicitud 
de otro distrito sobre información acerca de una expulsión de este distrito.  (Código de Educación 48915.1) 
 
Datos Resultantes 
 
El Superintendente o designado debe mantener los siguientes datos: (Código de Educación 48900.8, 48916.1) 
 

1. El número de estudiantes recomendados para expulsión 
 
2. Los fundamentos específicos para cada expulsión recomendada 
3. Si el estudiante fue expulsado subsecuentemente o no 
 
4. Si la orden de expulsión fue suspendida o no 

 
5. El tipo de derivación hecha después de la expulsión 

  
6. La disposición del estudiante después de terminar el período de la expulsión 

 
Además, el Superintendente o designado separará los datos recolectados del estudiante en base a raza, color, 
nacionalidad, religión, discapacidad y otras categorías protegidas de la discriminación bajo la ley. 
 
X.  REGISTRO Y INCAUTACION 
 
La Mesa Directiva urge que la discreción, buen juicio y el sentido común sean ejercitados en todos los casos de 
registro e incautación. 
 
Los oficiales de la escuela pueden registrar a estudiantes individualmente y a su propiedad cuando hay una sospecha 
razonable que el registro descubrirá evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas del distrito o de la 
escuela.   
 
Cuando sea posible, el personal docente usará detector de metal cuando estén registrando a un individuo por armas. 
 
Los padres/tutores de un estudiante sujeto al registro individualizado serán notificados por el distrito tan pronto sea 
posible después del registro. 
 
Registro Para Armas Hecho Al Azar 
 
La Mesa Directiva encuentra que la creciente presencia de armas en las escuelas amenaza la habilidad del distrito 
para proveer un ambiente de seguridad y aprendizaje ordenado el cual los estudiantes y el personal docente tienen 
derecho.  La Mesa Directiva también encuentra que registros hechos al azar por detector de metal ofrecen un medio 
razonable para mantener las armas fuera de las escuelas y mitigan el temor de los estudiantes y personal docente. 
 
El Superintendente o designado establecerá procedimientos los cuales aseguran que los registros por detector de 
metal sean conducidos de una manera hecha al azar la cual excluye la discreción individual de quien va a ser 
registrado. 
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¿Qué es la Junta de Revisión de Asistencia Escolar? (SARB) 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar se estableció en la Legislación de California en 1975 y sus propósitos 
son los siguientes: 

Hacer un mejor esfuerzo para cumplir con las necesidades de los estudiantes con problemas de asistencia o 
conducta. 

Promover el uso de alternativas al sistema de Corte Juvenil. 

Para lograr estos objetivos, la legislación cuenta con la Junta de Revisión de Asistencia Escolar, compuesta por 
diferentes agencias, entre las que se incluyen las siguientes: 

Servicios a Menores 

Autoridades policiales  

Organización comunitaria 

Servicios de la escuela 

Oficina del Fiscal del Distrito 

El proceso de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar comienza con la identificación de los problemas de 
asistencia o conducta, seguido por intervenciones a nivel de escuela y distrito. 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar se encarga específicamente de encontrar soluciones a problemas de 
asistencia y disciplina de estudiantes que no han sido resueltos, reuniendo de forma regular a los representantes de 
las agencias que conforman el panel de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar. 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar analiza los recursos comunitarios disponibles, determina la pertinencia 
de sus servicios y hace recomendaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes derivados. 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar busca entender por qué los estudiantes experimentan problemas de 
asistencia y conducta, y sirve como instrumento para corregir esos problemas. 

 

¿Quiénes son derivados a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar? 
Estudiantes con problemas graves de asistencia. 

Estudiantes con problemas graves de conducta, que los esfuerzos de la escuela y la comunidad no han podido               
resolver.  

¿Qué hace la Junta de Revisión de Asistencia Escolar por los estudiantes? 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar puede hacer lo siguiente: 

A los estudiantes a entender lo importante que es la escuela, cuándo deben asistir a la escuela y que hay 
consecuencias cuando no se cumple con la ley. 

Ayudar a la escuela con prácticas positivas de asistencia. 

Derivar a las familias para que reciban recursos del distrito escolar y la comunidad. 

Solicitar ayuda de otras agencias y programas del condado cuando sea necesario. 

Coordinar asistencia para ayudar a los estudiantes a llegar a la escuela. 

Derivar a los padres y tutores a clases de crianza. 

Derivar al estudiante y/o la familia al consejero. 

Facilitar la transferencia de los estudiantes a escuelas o programas alternativos cuando sea necesario. 

  Derivar los casos graves de asistencia al fiscal del distrito. 

¿Cómo puede recibir ayuda de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar? 

puede solicitar ayuda de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar cuando los problemas de asistencia o   
conducta no han sido resueltos a través de recursos existentes en la escuela y la comunidad. 
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Se puede solicitar ayuda de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar cuando los problemas de asistencia o   
conducta no han sido resueltos a través de recursos existentes en la escuela y la comunidad. 

 

Leyes específicas relacionadas a la asistencia  

Código de Educación, sección 48200 

Los estudiantes entre 6 y 18 años deben asistir a la escuela a tiempo completo, a no ser que estén eximidos. 

Código de Educación, sección 48263 

Los estudiantes insubordinados que habitualmente se ausentan de la escuela sin permiso pueden ser derivados a la 
Junta de Revisión de Asistencia Escolar. 

Código de Educación, sección 48263,6 

Cualquier estudiante que falte a la escuela sin tener una justificación válida durante 10% o más de los días de clases 
del año escolar, desde la fecha de inscripción a la fecha del día, es considerado como alumno que se ausenta sin 
permiso de manera grave. 

Código de Educación, sección 48292 y Código Penal, sección 272 

Si el estudiante no asiste a la escuela como exige la ley, se puede poner una denuncia en contra de los padres en la 
Oficina del Fiscal del Distrito. 

Hechos Relacionados A Las Faltas 
 

 Los estudiantes se ausentan más los días lunes y viernes.  
 Los estudiantes se quedan en casa más a menudo durante los días de lluvia, por las inclemencias del clima 

y el día después de un feriado escolar.  
 Los estudiantes que no toman desayuno faltan más que los que sí lo hacen. 
 Los estudiantes que se ausentan sin permiso cometen la mayoría de los robos y daños a la propiedad que 

ocurren durante el día. 
 Los patrones de faltas de los estudiantes se establecen en kínder. 
 Por lo general, los hermanos mayores de los estudiantes crean patrones de asistencia en la familia. 
 Los estudiantes que faltan de forma excesiva bajan su rendimiento y les va mal en las pruebas. 
 Los estudiantes que faltan de forma excesiva están en riesgo de dejar de asistir a la escuela e involucrarse 

en actos delictivos. 
 

El Panel De Miembros De La Junta De Revisión De Asistencia Escolar Puede Incluir: 
 

 Departamento de Asistencia Humana 
 Servicio de Protección a Menores (CPS) 
 Agencias y organizaciones de servicios locales 
 Enfermera del distrito 
 Superintendente del Departamento de Policía 
 Personal de apoyo de la escuela y el distrito 
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BRIGGS SCHOOL DISTRICT 
DISTRITO ESCOLAR DE BRIGGS 

(805) 525-7151 
 

Bus Conduct Report 
Section 1463 of the 

CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION 
See Also: Ed. Code 5 CAC 14103 Education - Transportation Code 

____________________________________has violated the regulations checked below which govern 
bus transportation in our school district.  Failure to comply with the standards of conduct in in 
violation of the California State Education Code and the California State Law Regulating School Bus 
Transportation.  The action taken in this case is necessary for the safety of the other passengers. 
 

Reporte de Conducta en el Autobús 
Sección 1463 del 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
También Vean: Ed. Código 5 CAC 14103 Educación Código de Transportación 

 
__________________________________________ha violado las reglas de conducta marcadas abajo, las 
cuales gobiernan la transportación del autobús en nuestro distrito escolar.  Si fallan en cumplir con las 
reglas de conducta, es una violación del Código de Educación del Estado de California y la Ley del Estado 
de California que Mide la Transportación del Autobús.  La acción que se ha tomado en este caso es 
necesario para la seguridad de otros pasajeros. 
 
Violation/Comments:            
Violacion/Comentario: 
             
             
 
  1st Offence – Warning 
   Primera Ofensa         Advertencia 
  
  2nd Offence - 1 day loss of bus privilege 
  Segunda Ofensa Se pierde un día de privilegio en el autobús 
 
  3rd Offence - 3 day loss of bus privilege 
  Tercera Ofensa Se pierde 3 días de privilegio en el autobús 
 
  4th Offence - 5 day loss of bus privilege; parent conference 
   Cuarta Ofensa      Se pierde 5 días de privilegio en el autobús; conferencia con padres 
 
  5th Offence - Loss of bus privilege 
  Quinto Ofensa Perdió el servicio de autobús 
   
Person Reporting:         Date_________ 
Persona Que Hizo el Reporte                   Fecha 
             
     Parent Signature/Firma de Padre 
 
   (Please Sign and return to school office) 
   (Por favor firme y regréselo a la oficina de la escuela) 
 
 
 
White-Principal    Yellow-Teacher    Pink-Parent 
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DISTRITO ESCOLAR BRIGGS 
PROCEDIMEINTO DE QUEJA DE UNIFORME 

 
Notificación Anual 

 
El superintendente o persona asignada debe proveer anualmente una notificación en escrito al distrito escolar Briggs de 
los procedimientos de queja de uniforme (UCP) a los alumnos, padres/guardianes, empleados y al concilio de la escuela 
Elemental Briggs a los oficiales de la escuela o representantes o otras personas interesadas (5CCR 4622). El 
Superintendente o persona asignada debe tener las copias de queja de uniforme del Distrito Escolar Briggs disponible 
sin cargo (5CCR4622).  
 
El Distrito Escolar Briggs es responsable de seguir las leyes del Estado y Federales. 
 
Las persona(s) posición, responsable de recibir estas quejas son: 
 
Deborah E. Cuevas, Superintendent 
12465 Foothill Rd 
Santa Paula, Ca 93060 
TEL: (805) 525-7540 
Fax: (805) 933-1111 
e-mail - dcuevas@briggesed.org 
 
El distrito escolar Briggs debe investigar y resolver la queja usando las pólizas adoptadas por la mesa directiva de la 
escuela. Estos procedimientos deben ser usados cuando no son usados adecuadamente basados en su orientación 
sexual, grupo étnico, raza, origen, religión, edad, sexo, color, o discapacidad mental o física. O de no cumplir con las 
leyes del estado o federales en educación de adultos, educación migrante, educación vocacional, cuidado de niños 
programas de nutrición o programas especiales. 
 
El distrito escolar Briggs revisara las quejas dentro de 60 días del día que recibieron la queja solo que la persona esté de 
acuerdo en escrito de una extensión del tiempo normal. 
 
Una queja discriminadora debe ser archivada no más de 6 meses de la fecha en que ocurrió la discriminación o 6 meses 
de la queja en donde usted tuvo conocimiento de la supuesta discriminación. 
El demandante tiene derecho de apelar la decisión del Distrito escolar Briggs al departamento de Educación (CDE) en 
presentar una demanda en escrito entre los primeros 15 días de haber recibido la decisión de la escuela. La apelación 
del CDE debe incluir una copia de la queja presentada a la escuela y una copia de la decisión que tomaron. 
 

APELACION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CALIFORNIA 
Debe apelar la decisión del distrito escolar Briggs al departamento de educación de California CDE en archivar en 
escrito al superintendente del estado en los primeros 15 días de haber recibido la decisión de la escuela. 
 
La apelación debe: 

1. La apelación especifica de la decisión y si fue hecha incorrectamente o la ley no fue aplicada 
apropiadamente. 

2. Incluir una copia de la queja original y copia de la decisión del Distrito Escolar Briggs. 
 

REMEDIAR LAS LEYES CIVILES 
 
Remediar las leyes civiles puede estar disponible bajo las leyes de discriminación del estado y federal si no 
son aplicados. El reclamante puede buscar un remedio civil fuera de los procedimientos de queja del Distrito 
escolar Briggs . Reclamante puede buscar asistencia en un centro de mediación o a un abogado 
publico/privado. Casos impuestos por la corte pueden ser incluidos y son limitados ya sea judiciales, o con 
orden de aprensión.                                           
 

 
 
 
 
 
 

mailto:e-mail%20-%20dcuevas@briggesed.org
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NO DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO                   BP 0410 
 
La Mesa Directiva está comprometida a brindar igualdad de oportunidades para todas las personas en los 
programas y las actividades del distrito. En los programas, actividades y prácticas del distrito no habrá 
discriminación ilegal, incluyendo discriminación contra una persona o grupo con base en la raza, color, 
linaje, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, identificación de grupo étnico, origen étnico, edad, 
religión, estado civil, embarazo, estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género, expresión de género, o información genética, la percepción de una o más de 
estas características, o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. 
 
(véase 1240 - Ayuda de voluntarios) 
(véase 4030 - No discriminación en el trabajo) 
(véase 4032 - Ajustes razonables) 
(véase 4033 - Ajustes para lactancia) 
(véase 4119.11/4219.11/4319.11 - Acoso sexual) 
(véase 4161.8/4261.8/4361.8 - Atención familiar y licencia médica) 
(véase 5131.2 - Hostigamiento) 
(véase 5145.3 - No discriminación/acoso) 
(véase 5145.7 - Acoso sexual) 
(véase 5145.9 - Conductas motivadas por el odio) 
(véase 5146 - Estudiantes casados/embarazadas/que hacen las labores de los padres de familia) 
(véase 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias al programa de estudios) 
(véase 6145.2 - Competencias deportivas) 
(véase 6164.4 - Identificación y evaluación de personas para Educación Especial) 
(véase 6164.6 - Identificación y educación conforme a la Sección 504) 
(véase 6178 - Educación Vocacional y Técnica) 
(véase 6200 - Educación para adultos) 
 
Todas las personas deben recibir un trato justo al recibir los servicios del distrito y las escuelas. La 
información personal recopilada para implementar cualquier programa del distrito, incluyendo, entre otras, 
información de los estudiantes y sus familias para el programa de almuerzos gratis y a precio reducido, 
transporte, o cualquier otro programa educativo, se utilizará únicamente con los fines del programa, salvo 
en los casos en que el superintendente o la persona que este designe autorice su uso para otro fin de acuerdo 
con la ley. Los recursos y datos recopilados por el distrito no se usarán, directamente o por otras entidades, 
para compilar una lista, registro o base de datos de personas en función de su raza, género, orientación 
sexual, religión, origen étnico, nacionalidad, o estado migratorio o cualquier otra categoría identificada 
arriba. 
 
(véase 3540 - Transporte) 
(véase 3553 - Comidas gratis y a precio reducido) 
(véase 5145.13 - Respuesta a la acción ejecutoria de inmigración) 
 

Los programas y actividades del distrito deben estar libres de nombres de equipos escolares o deportivos, 
mascotas, o apodos despectivos o discriminatorios desde el punto de vista racial. 
 
El superintendente o la persona que este designe deberá revisar anualmente los programas y actividades del 
distrito para garantizar la eliminación de todo nombre, imagen, práctica u otra barrera discriminatoria o 
despectiva que pueda impedir ilegalmente que una persona o grupo en cualquiera de las categorías 
protegidas anteriormente mencionadas acceda a los programas y actividades del distrito. Esta persona 
deberá tomar medidas rápidas y razonables para eliminar toda barrera identificada. El superintendente o la 
persona que este designe deberá informar sus conclusiones y recomendaciones a la Mesa Directiva después 
de cada revisión. 
 
(véase 1330 - Uso de las instalaciones) 
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Todas las denuncias de discriminación ilegal en programas y actividades del distrito se investigarán y 
resolverán de acuerdo con los procedimientos especificados en AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes 
para Presentar un Reclamo. 
 
(véase 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo) 
 
De conformidad con 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el superintendente o la persona que este designe 
notificará a los estudiantes, padres de familia/tutores, empleados, organizaciones de empleados, solicitantes 
de admisión y empleo, y fuentes de referencia para los solicitantes sobre la política del distrito sobre la no 
discriminación y los procedimientos relacionados para presentar un reclamo. Dicha notificación se incluirá 
en la notificación anual para los padres de familia que se distribuye de conformidad con el artículo 48980 
del Código de Educación y, según corresponda, en anuncios, boletines, catálogos, manuales, formularios de 
solicitud u otros materiales que distribuya el distrito. La notificación también se publicará en el sitio web y 
las redes sociales del distrito y en las escuelas y oficinas del distrito, incluidas las salas de descanso del 
personal, las salas de juntas del gobierno estudiantil y otros lugares prominentes, según corresponda. 
 
(véase 1113 - Sitios web del distrito y las escuelas) 
(véase 1114 - Redes sociales patrocinadas por el distrito) 
(véase 4112.9/4212.9/4312.9 - Notificaciones para empleados) 
(véase 5145.6 - Notificaciones para padres de familia)   
 
Además, la notificación anual para padres de familia informará a los padres de familia/tutores del derecho 
de sus hijos a una educación pública gratuita independientemente de su estado migratorio o creencias 
religiosas, incluso les informará sobre los derechos educativos emitidos por el Procurador General de 
California. Alternativamente, dicha información puede proporcionarse a través de cualquier otro medio 
rentable que determine el superintendente o la persona que este designe. (Artículo 234.7 del Código de 
Educación) 
 
La política de no discriminación del distrito y los materiales informativos relacionados deberán publicarse 
en un formato que los padres de familia/tutores puedan comprender. Además, cuando el 15 por ciento o 
más de los estudiantes de una escuela hablen un solo idioma materno que no sea inglés, dichos materiales 
deberán traducirse a ese otro idioma. 
 
Acceso para personas con discapacidades 
 
Los programas e instalaciones del distrito, considerados en su totalidad, deberán cumplir con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y toda norma y/o reglamento de implementación. 
 
Cuando se necesiten cambios estructurales en las instalaciones existentes del distrito para proporcionar a 
las personas con discapacidades acceso a programas, servicios, actividades o instalaciones, el 
superintendente o la persona que este designe deberá desarrollar un plan de transición que establezca los 
pasos para implementar los cambios. 
 
(véase 6163.2 - Animales en la escuela) 
(véase 7110 - Plan Maestro de Instalaciones) 
(véase 7111 - Cómo evaluar los edificios existentes) 
 
El superintendente o la persona que este designe se asegurará de que el distrito proporcione ayudas y 
servicios auxiliares apropiados cuando sea necesario para brindar a las personas con discapacidades 
igualdad de oportunidades para participar o disfrutar de los beneficios de un servicio, programa o actividad. 
Estas ayudas y servicios pueden incluir, entre otros, intérpretes o lectores calificados, dispositivos de 
asistencia auditiva, tecnologías asistenciales u otras modificaciones para aumentar el acceso a los sitios web 
del distrito y la escuela, tomadores de notas, materiales escritos, texto grabado y sistema Braille o 
materiales con letra grande. Las personas con discapacidades deberán notificar al superintendente o al 
director si tienen una discapacidad que requiera asistencia o servicios especiales. Debe notificarse de 
manera razonable antes de una función, programa o junta patrocinada por la escuela. 
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(véase 6020 - Participación de los padres de familia) 
(véase 9320 - Juntas y notificaciones) 
(véase 9322 - Agenda/materiales para las juntas) 
 
Por el presente documento, se designa como coordinador de ADA del distrito a la persona identificada en 
AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo como el empleado responsable de 
coordinar la respuesta del distrito a los reclamos y de cumplir con las leyes estatales y federales en materia 
de derechos civiles. Esta persona recibirá y se encargará de las solicitudes de ajustes presentadas por 
personas con discapacidades, e investigará y resolverá los reclamos relacionados con el acceso de estas 
personas a los programas, servicios, actividades o instalaciones del distrito.  
 

Superintendente  
(título o cargo) 
12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060 
(dirección) 
(805) 525-7540  
(número de teléfono) 
dcuevas@briggsesd.org  
(correo electrónico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 08/08/18 
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PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA PRESENTAR RECLAMOS                             BP 1312.3 
 
La Mesa Directiva reconoce que el distrito es el responsable principal de hacer cumplir las leyes y las 
regulaciones estatales y federales aplicables que rigen a los programas pedagógicos. La Mesa Directiva 
anima la resolución temprana de los reclamos, cuando sea posible. Para resolver los reclamos que pueden 
requerir un proceso más formal, la Mesa Directiva adopta el sistema uniforme de reclamos, que se 
especifica en el 5 Código de Reglamentos de California (CCR) 4600-4670 y en la Regulación 
Administrativa que lo acompaña. 
 
Se deben usar los procedimientos uniformes del distrito para presentar reclamos (UCP) para investigar y 
resolver los siguientes reclamos: 
 
1. Cualquier reclamo de una supuesta infracción por parte del distrito de leyes o regulaciones 

estatales o federales que rijan los programas de educación de adultos, programas de educación y 
seguridad para después de clases, educación para inmigrantes, educación técnica y de carreras 
técnicas y programas de capacitación, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de 
nutrición infantil, programas de educación especial, programas de ayuda categórica consolidada y 
cualquier otro programa implementado por el distrito que aparezca en el Código de Educación 
64000(a) (5 Código de Reglamentos de California 4610). 

 
(cf. 3553 - Alimentación gratis y con descuento) 
(cf. 3555 - Cumplimiento del programa de nutrición) 
(cf. 5141.4 - Prevención y denuncias de abuso infantil) 
(cf. 5148 - Cuidado y desarrollo infantil) 
(cf. 5148.2 - Programas para antes y después de clases) 
(cf. 6159 - Programa de Educación Individualizado) 
(cf. 6171 - Programas de Título I) 
(cf. 6174 - Educación para estudiantes de inglés) 
(cf. 6175 - Programa de educación para inmigrantes) 
(cf. 6178 - Educación de carrera técnica) 
(cf. 6178.1 - Aprendizaje en base al trabajo) 
(cf. 6178.2 - Centro/programa ocupacional regional) 
(cf. 6200 - Educación de adultos) 
 
2. Cualquier reclamo de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o 

acoso escolar) en contra de cualquier estudiante, empleado u otra persona que participe de 
programas y actividades del distrito, en las que se incluye, pero no se limita a programas o 
actividades financiadas directamente o que reciban o se beneficien de cualquier ayuda financiera 
estatal, en base a las características reales o percibidas de raza o etnia, color, ascendencia, 
nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado marital, de 
embarazo o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de 
género, expresión de género o información genética de la persona, o cualquier otra característica 
identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código de Gobierno 11135 o Código Penal 
422.55, o en base a su asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas (5 Código de Reglamentos de California 4610). 

 
(cf. 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso sexual) 
 
3. Cualquier reclamo de supuesta falta de cumplimiento por parte del distrito en relación a la 

proporción de ajustes razonables para estudiantes lactantes en el campus de la escuela para extraer 
leche materna, amamantar a un niño pequeño o tratar otras necesidades relacionadas con la 
lactancia del estudiante (Código de Educación 222). 

 
(cf. 5146 - Estudiantes casados/embarazadas/que son padres de familia) 



BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

58 
 

4. Cualquier reclamo sobre un supuesto incumplimiento del distrito de la prohibición de obligar a los 
estudiantes a pagar tarifas, depósitos u otros pagos para participar en actividades pedagógicas (5 
Código de Reglamentos de California 4610). 

 
(cf. 3260 - Tarifas y pagos) 
(cf. 3320 - Reclamos y medidas en contra de distrito) 
 
5. Cualquier reclamo sobre un supuesto incumplimiento por parte del distrito de requisitos legales 

relacionados con la implementación del Plan de Control Local y Responsabilidades (Código de 
Educación 52075). 

 
(cf. 0460 - Plan de Control Local y Responsabilidades) 
 
6. Cualquier reclamo, de o en representación de cualquier estudiante en crianza temporal, sobre un 

supuesto incumplimiento del distrito de cualquier requisito legal aplicable al estudiante en relación 
a decisiones de asignación, las responsabilidades del enlace pedagógico del distrito con el 
estudiante, la adjudicación de créditos por completar satisfactoriamente el plan de estudios en otra 
escuela o distrito, la transferencia de escuela o el otorgamiento de una exención de los requisitos 
de graduación impuestos por la Mesa Directiva (Código de Educación 48853, 48853.5, 49069.5, 
51225.1, 51225.2). 

 
(cf. 6173.1 - Educación de estudiantes en crianza temporal) 
 
7. Cualquier reclamo de o en representación de un estudiante sin hogar, según se define en 42 

Código de los Estados Unidos 11434a, de un supuesto incumplimiento del distrito con cualquier 
reclamo aplicable al estudiante en relación a la adjudicación de créditos por un plan de estudios 
completado satisfactoriamente en otra escuela o distrito escolar, o el otorgamiento de una exención 
de requisitos de graduación impuestos por la Mesa Directiva (Código de Educación 51225.1, 
51225.2). 

 
(cf. 6173 - Educación para estudiantes sin hogar) 
 
8. Cualquier reclamo de un supuesto incumplimiento del distrito con los requisitos del Código de 

Educación 51228.1 y 51228.2 que prohíbe la asignación de un estudiante a un curso sin contenido 
pedagógico por más de una semana en cualquier semestre o a un curso que el estudiante ha 
completado anteriormente de forma satisfactoria, sin satisfacer condiciones específicas (Código de 
Educación 51228.3). 

 
(cf. 6152 - Asignación de clases) 
 
9. Cualquier reclamo de un supuesto incumplimiento del distrito con los requisitos de las actas 

pedagógicas de educación física para estudiantes de escuela primaria (Código de Educación 
51210, 51223). 

 
(cf. 6142.7 - Educación y actividad física) 
 
10. Cualquier reclamo de un supuesto incumplimiento en contra de un reclamante u otro participante 

del proceso de reclamo o cualquier persona que haya actuado para revelar o denunciar una 
infracción a esta política. 

 
11. Cualquier otro reclamo, según la política del distrito. 
 
La Mesa Directiva reconoce que la resolución alternativa de disputas (ADR) puede, dependiendo de la 
naturaleza de las acusaciones, ofrecer un proceso para lograr una resolución al reclamo que sea aceptable 
por todas las partes. Se puede ofrecer la ADR como mediación para resolver los reclamos que involucran a 
más de un estudiante y a ningún adulto. Sin embargo, la mediación no se debe ofrecer ni usar para resolver 
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reclamos relacionados con agresiones sexuales ni cuando haya un riesgo razonable de que un participante 
de la mediación se pueda sentir obligado a participar. El superintendente o la persona designada debe 
asegurar que el uso de la ADR siga las leyes y las regulaciones estatales y federales. 
 
El distrito debe proteger a todos los reclamantes de las represalias. Al investigar los reclamos, se debe 
proteger la confidencialidad de las partes involucradas, según lo exige la ley. Para cualquier reclamo de una 
supuesta represalia o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar), el 
superintendente o la persona designada debe mantener en confidencialidad la identidad del reclamante y/o 
el sujeto del reclamo si es diferente al reclamante, siempre que se mantenga la integridad del proceso del 
reclamo. 
 
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Liberación no autorizada de información confidencial o privilegiada) 
(cf. 5125 - Expedientes del estudiante) 
(cf. 9011 - Divulgación de información confidencial o privilegiada) 
 
Cuando una acusación que no está sujeta a los procedimientos uniformes para presentar reclamos (UCP) se 
incluye en un reclamo de los UCP, el distrito debe derivar la acusación que no es de los UCP al personal o 
la agencia correspondiente y debe investigar y, si corresponde, resolver la o las acusaciones relacionadas 
con los UCP a través de los UCP del distrito. 
 
El superintendente o la persona designada debe ofrecer capacitación al personal del distrito para asegurar 
que tiene conciencia y conoce las leyes y los requisitos actuales relacionados, incluyendo los pasos y los 
plazos específicos de esta política y la Regulación Administrativa correspondiente. 
 
(cf. 4131 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4331 - Desarrollo del personal) 
 
El superintendente o la persona designada debe guardar registro de todos los reclamos de los UCP y de las 
investigaciones de dichos reclamos, según las leyes y las políticas del distrito correspondientes. 
 
(cf. 3580 - Registros del distrito) 
 
Reclamos que no están sujetos al procedimiento uniforme para presentar reclamos (UCP) 
 
Los siguientes reclamos no deben ser sujetos a los UCP del distrito, pero deben ser derivados a la agencia 
correspondiente: (5 Código de Reglamentos de California 4611) 
 
1. Cualquier reclamo de supuesto abuso o abandono infantil debe ser derivado al Departamento de 

Servicios Sociales del Condado, a la División de Servicios de Protección del Condado y a la 
agencia policial correspondiente. 

 
2. Cualquier reclamo de supuestas infracciones de salud y seguridad de un programa de desarrollo 

infantil debe, en el caso de instalaciones acreditadas, ser derivado al Departamento de Servicios 
Sociales y debe, en caso de instalaciones exentas de acreditación, ser derivado al administrador 
regional de Desarrollo Infantil correspondiente. 

 
3. Cualquier reclamo de supuesta discriminación de empleo debe ser enviado al Departamento de 

Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California y el funcionario de cumplimiento deberá 
notificar la transferencia al reclamante por correo certificado. 

 
4. Cualquier reclamo de supuesto fraude debe ser derivado al Departamento de Educación de 

California. 
 
Además, los Procedimientos Uniformes de Williams para Presentar un Reclamo del distrito, Regulación 
Administrativa 1312.4, deben usarse para investigar y resolver cualquier reclamo relacionado con la 
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suficiencia de libros de texto y materiales pedagógicos, las condiciones de emergencias o urgentes de las 
instalaciones que presentan una amenaza a la salud o a la seguridad de los estudiantes o del personal, o los 
puestos vacantes y las asignaciones inapropiadas de los maestros (Código de Educación 35186). 
 
(cf. 1312.4 - Procedimientos Uniformes de Williams para Presentar un Reclamo) 
 
Referencia legal: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
222 Ajustes razonables; estudiantes lactantes 
8200-8498 Programas de cuidado y desarrollo infantil 
8500-8538 Educación básica para adultos 
18100-18203 Bibliotecas de la escuela 
32289 Plan de seguridad de la escuela, procedimientos uniformes para presentar reclamos 
35186 Procedimientos uniformes de Williams para presentar un reclamo 
48853-48853.5 Estudiantes en crianza temporal 
48985 Avisos en idiomas distintos al inglés 
49010-49013 Tarifas del estudiante 
49060-49079 Registros del estudiante 
49069.5 Derechos de los padres de familia 
49490-49590 Programas de nutrición infantil 
51210 Cursos de estudio, 1er-6to grado 
51223 Educación física, escuelas primarias 
51225.1-51225.2 Jóvenes en crianza temporal, niños sin hogar y estudiantes que solían asistir a 
escuelas de tribunales de menores; créditos de los cursos; requisitos de graduación 
51228.1-51228.3 Periodos del curso sin contenido pedagógico 
52075 Reclamo por falta de cumplimiento de los requisitos del Plan de Control Local y 
Responsabilidades 
52160-52178 Programas de educación bilingüe 
52300-52490 Educación de carrera técnica 
52500-52616.24 Escuelas de adultos 
54400-54425 Programas de educación de compensación 
54440-54445 Educación para inmigrantes 
54460-54529 Programas de educación de compensación 
56000-56867 Programas de educación especial 
59000-59300 Escuelas y centros especiales 
64000-64001 Proceso consolidado de solicitud 
CÓDIGO DE GOBIERNO 
11135 No discriminación en programas o actividades financiadas por el estado 
12900-12996 Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda 
CÓDIGO PENAL 
422.55 Crimen de odio; definición 
422.6 Interferencia con los derechos o los privilegios constitucionales 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 2 
11023 Prevención y corrección del acoso y la discriminación 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
3080 Aplicación de la sección 
4600-4687 Procedimientos uniformes para presentar reclamos 
4900-4965 No discriminación en programas pedagógicos de primaria y secundaria 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1221 Aplicación de las leyes 
1232g Ley de Derechos pedagógicos y Privacidad de la familia 
1681-1688 Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 
6301-6577 Programas básicos de Título I 
6801-7014 Titulo III, enseñanza del idioma para estudiantes con dominio limitado en inglés y 
estudiantes inmigrantes 
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7101-7184 Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas 
7201-7283g Título V, promover las elecciones informadas de los padres de familia y los 
programas innovadores 
7301-7372 Título V, programas escolares rurales y de bajos ingresos 
12101-12213 Título II, oportunidades igualitarias para personas con discapacidades 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29 
794 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
2000d-2000e-17 Título VI y Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada 
2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
6101-6107 Ley de Discriminación por Edad de 1975 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28 
35.107 No discriminación por discapacidad; reclamos 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
99.1-99.67 Ley de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia 
100.3 Prohibición de discriminación por raza, color u origen nacional 
104.7 Designación de empleados responsables para la Sección 504 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
106.8 Designación de empleados responsables para el Título IX 
106.9 Notificación de no discriminación por sexo 
110.25 Notificación de no discriminación por edad 

 
Recursos de administración: 

PUBLICACIONES DE LA OFICINA DE DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Carta de estimado colega: coordinadores de Título IX, abril de 2015 
Preguntas y respuestas sobre el Título IX y la violencia sexual, abril 2014 
Carta de estimado colega: acoso escolar de estudiantes discapacitados, agosto de 2013 
Carta de estimado colega: violencia sexual, abril de 2011 
Carta de estimado colega: acoso y bullying (acoso escolar), octubre de 2010 
Guía revisada contra el acoso sexual: acoso de estudiantes por parte de empleados de la escuela, 
otros estudiantes o terceras personas, enero de 2001 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Pautas para los beneficiarios de ayuda financiera federal en relación al Título VI, prohibición en 
contra de la discriminación por origen nacional que afecta a las personas con dominio limitado 
en el inglés, 2002 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar: http://familypolicy.ed.gov 
Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles: 
http://www.ed.gov/ocr 
Departamento de Justicia de Estados Unidos: http://www.justice.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado: 08/09/17 

 

http://www.justice.gov/
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PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA PRESENTAR RECLAMOS                         AR 1312.3 
 
Excepto cuando la Mesa Directiva pueda específicamente dar garantías en otras políticas del distrito, se 
deben usar estos procedimientos uniformes para presentar reclamos (UCP) para investigar y resolver solo 
los reclamos que se indican en la Política de la Mesa Directiva 1312.3. 
 
(cf. 1312.1 - Reclamos respecto a los empleados del distrito) 
(cf. 1312.2 - Reclamos respecto a los materiales pedagógicos) 
(cf. 1312.4 - Procedimientos Uniformes de Williams para Presentar un Reclamo) 
(cf. 4030 - No discriminación en el empleo) 
 
Funcionarios de cumplimiento 
 
El distrito designa a la o las personas indicadas abajo como el o los empleados responsables de coordinar la 
respuesta del distrito a los reclamos y cumplir las leyes de derechos civiles estatales y federales. La o las 
personas también sirven como funcionarios de cumplimiento, según se especifica en la Regulación 
Administrativa 5145.3: no discriminación/acoso, como el o los empleados responsables de manejar los 
reclamos relacionados con la discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, la intimidación o el 
acoso escolar). La o las personas también deben recibir y coordinar la investigación de los reclamos y 
asegurarse de que el distrito cumpla la ley. 
 
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso sexual) 
 

Superintendente  
(Título o puesto) 
12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060 
(Dirección) 
(805) 525-7540  
(Número de teléfono) 
dcuevas@briggsesd.org  
(Correo electrónico) 

 
El funcionario de cumplimiento que recibe un reclamo puede asignar a otro funcionario de cumplimiento 
para que investigue y resuelva el reclamo. El funcionario de cumplimiento debe avisar de forma oportuna al 
reclamante y al acusado, si corresponde, si otro funcionario de cumplimiento es asignado al reclamo. 
 
En ninguna circunstancia el funcionario de cumplimiento será asignado a un reclamo en el cual tiene 
predisposición o conflicto de intereses que le impedirían investigar o resolver el reclamo de forma 
imparcial. Cualquier reclamo en contra de un funcionario de cumplimiento, o que genere una preocupación 
por la habilidad del funcionario de cumplimiento de investigar el reclamo de forma justa y sin favoritismo, 
debe ser presentado al superintendente o a la persona designada, quien determinará cómo se llevará a cabo 
la investigación. 
 
El superintendente o la persona designada debe asegurarse de que los empleados asignados a investigar y 
resolver reclamos reciban capacitación y conozcan las leyes y los programas relacionados con el reclamo al 
que fueron asignados. La capacitación dada a dichos empleados debe cubrir las leyes y las regulaciones 
estatales y federales actuales que rigen al programa, los procesos aplicables para la investigación y la 
resolución de reclamos, incluyendo los de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o acoso escolar) para tomar decisiones respecto a los reclamos y las medidas correctivas 
apropiadas. Los empleados asignados pueden tener acceso a asesoría legal, según lo determine el 
superintendente o la persona designada. 
 
(cf. 4331 - Desarrollo del personal) 
(cf. 9124 - Abogado) 
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El funcionario de cumplimiento o, de ser necesario, cualquier administrador correspondiente, debe 
determinar si las medidas provisionales son necesarias durante y en espera del resultado de una 
investigación. Si se determina que las medidas provisionales son necesarias, el funcionario de 
cumplimiento o el administrador debe consultar con el superintendente, la persona designada por el 
superintendente o, si corresponde, el director de la escuela, para implementar una o más medidas 
provisionales. Las medidas provisionales deben permanecer implementadas hasta que el funcionario de 
cumplimiento determine que ya no son necesarias o hasta que el distrito emita su decisión final por escrito, 
lo que ocurra primero. 
 
Notificaciones 
 
La política y la regulación administrativa de los procedimientos uniformes para presentar reclamos (UCP) 
del distrito deben ser publicadas en todos los distritos escolares y oficinas, incluyendo los salones de 
maestros y salones de reuniones de la directiva estudiantil (Código de Educación 234.1). 
 
El superintendente o la persona designada debe notificar por escrito de forma anual los UCP del distrito, 
incluyendo la información relacionada con tarifas ilegales de estudiantes, los requisitos del Plan de Control 
Local y Responsabilidades (LCAP) y los requisitos relacionados con los derechos pedagógicos de los 
estudiantes en crianza temporal, estudiantes sin hogar, a los estudiantes, empleados, padres de 
familia/tutores, el comité asesor del distrito, los comités asesores de la escuela, los funcionarios o los 
representantes correspondientes de escuelas privadas u otras partes interesadas (Código de Educación 
262.3, 48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51225.1, 51225.2, 52075; 5 Código de Reglamentos de California 
4622). 
 
(cf. 0420 - Planes escolares/comités directivos) 
(cf. 0460 - Plan de Control Local y Responsabilidades) 
(cf. 1220 - Comités asesores de ciudadanos) 
(cf. 3260 - Tarifas y pagos) 
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 - Notificaciones de los empleados) 
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres de familia) 
(cf. 6173 - Educación para estudiantes sin hogar) 
(cf. 6173.1 - Educación de estudiantes en crianza temporal) 
(cf. 6173.3 - Educación para los estudiantes de escuelas de tribunales de menores) 
 
La notificación anual, la información de contacto completa del o los funcionarios de cumplimiento y la 
información relacionada con el Título IX, según lo exige el Código de Educación 221.61, deben ser 
publicadas en el sitio web del distrito y pueden ser entregadas a través de las redes sociales del distrito, de 
ser posible. 
 
(cf. 1113 - Sitios web del distrito y la escuela) 
(cf. 1114 - Redes sociales del distrito) 
 
El superintendente o la persona designada debe asegurar que todos los estudiantes y los padres de familia o 
tutores, incluyendo a los estudiantes y padres de familia o tutores con dominio limitado en el inglés, tengan 
acceso a la información importante entregada en la política, la regulación, los formularios y los avisos del 
distrito en relación a los UCP. 
 
Si 15 por ciento o más de los estudiantes matriculados en cierto distrito escolar tiene un idioma materno 
distinto al inglés, la política, la regulación, los formularios y los avisos del distrito en relación a los UCP 
deben ser traducidos a dicho idioma, según el Código de Educación 234.1 y 48985. En todos los otros 
casos, el distrito debe asegurar el acceso significativo a toda la información relevante de los UCP a los 
padres de familia o tutores con dominio limitado en el inglés. 
 
El aviso debe: 
 
1. Identificar a la o las personas, puestos o unidades responsables de recibir los reclamos. 
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2. Informar al reclamante de cualquier solución de la ley civil que pueda tener a su disposición, 
según las leyes antidiscriminación estatales o federales, si corresponde. 

 
3. Aconsejar al reclamante sobre el proceso de apelación, que incluye, si corresponde, el derecho del 

reclamante de presentar un reclamo directamente ante el Departamento de Educación de California 
(CDE) o buscar soluciones ante los tribunales civiles u otras agencias públicas, como la Oficina de 
Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos en casos que 
involucren discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar). 

 
4. Incluir declaraciones que indiquen que: 
 

a. El distrito tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes y las regulaciones 
estatales y federales aplicables que rigen los programas pedagógicos. 

 
b. La revisión del reclamo se debe completar dentro de 60 días corridos desde la fecha de 

recepción del reclamo, a menos que el reclamante acuerde por escrito una ampliación a 
este plazo. 

 
c. El reclamo de una supuesta represalia o discriminación ilegal (como acoso 

discriminatorio, intimidación o acoso escolar) debe ser presentado en un plazo no 
superior a seis meses desde la fecha en que ocurrió, o seis meses desde la fecha en que el 
reclamante se enteró de los hechos de la supuesta discriminación ilegal. El 
superintendente o la persona designada puede ampliar el plazo para presentar el reclamo 
hasta en 90 días por una causa justificada si el reclamante lo solicita por escrito, 
explicando los motivos de la ampliación. 

 
d. Los reclamos deben ser presentados por escrito y firmados por el reclamante. Si el 

reclamante no puede presentar el reclamo por escrito, por ejemplo, debido a condiciones 
como discapacidad o analfabetismo, el personal del distrito debe ayudarlo a presentar el 
reclamo. 

 
e. Si el reclamo no es presentado por escrito, pero el distrito recibe un aviso de cualquier 

acusación sujeta a los UCP, el distrito debe tomar medidas positivas para investigar y 
tratar las acusaciones, de forma apropiada a las circunstancias en particular. 

 
 Si la acusación involucra una represalia o una discriminación ilegal (como acoso 

discriminatorio, intimidación o acoso escolar) y la investigación confirma que la 
discriminación ocurrió, el distrito debe tomar las medidas para prevenir que la 
discriminación vuelva a ocurrir y corregir sus efectos discriminatorios en el reclamante y 
en los demás, si corresponde. 

 
f. Los estudiantes matriculados en escuelas públicas no deben ser obligados a pagar tarifas 

para participar en actividades pedagógicas que constituyan parte fundamental del 
programa pedagógico del distrito, incluyendo actividades curriculares y extracurriculares. 

 
g. La Mesa Directiva debe adoptar y actualizar de forma anual el Plan de Control Local y 

Responsabilidades, de manera que incluya la participación significativa de los padres de 
familia o tutores, estudiantes y otras partes interesadas en el desarrollo y/o revisión del 
Plan de Control Local y Responsabilidades. 

 
h. Los jóvenes en crianza temporal deben recibir información sobre los derechos 

educacionales relacionados con su asignación pedagógica, inscripción y egreso de la 
escuela, además de la responsabilidad del enlace de la escuela con los jóvenes en crianza 
temporal para asegurar y facilitar estos requisitos y ayudar a los estudiantes a asegurar la 
transferencia correcta de sus créditos, expedientes y calificaciones cuando se transfieran 
entre escuelas o entre el distrito y otro. 
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i. Los jóvenes en crianza temporal, estudiantes sin hogar o estudiantes que solían asistir a 
escuelas de tribunales de menores que se transfieran a una escuela preparatoria del 
distrito o entre escuelas preparatorias del distrito, si corresponde, deben ser notificados de 
la responsabilidad del distrito de: 

 
(1) Aceptar cualquier plan de estudios o parte del plan de estudios que el estudiante 

haya completado de forma satisfactoria en otra escuela pública, escuela de 
tribunales de menores, o escuela o agencia no pública laica, y emitir créditos 
completos o parciales por el plan de estudios completado. 

 
(2) No exigir que el estudiante vuelva a tomar algún curso ni parte de un curso que 

ha completado satisfactoriamente en otra escuela pública, escuela de tribunales 
de familia o en una escuela o agencia no pública laica. 

 
(3) Si el estudiante ha completado su segundo año de escuela preparatoria antes de 

la transferencia, entregar la información del estudiante sobre el plan de estudios 
adoptado por el distrito y los requisitos de graduación impuestos por la Mesa 
Directiva, de los cuales puede estar eximido, según el Código de Educación 
51225.1. 

 
j. El reclamante tiene derecho a apelar a la decisión del distrito ante el Departamento de 

Educación de California (CDE) al presentar una apelación por escrito dentro de 15 días 
corridos desde la recepción de la decisión del distrito. 

 
 En cualquier reclamo de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 

intimidación o acoso escolar), el acusado también debe tener derecho a presentar una 
apelación al Departamento de Educación de California, al igual que el reclamante, si no 
está satisfecho con la decisión del distrito. 

 
k. La apelación al Departamento de Educación de California debe incluir una copia del 

reclamo presentado ante el distrito y una copia de la decisión del distrito. 
 

l. Hay copias de los UCP del distrito disponibles gratis. 
 
Responsabilidades del distrito 
 
Todos los reclamos relacionados con los UCP se deben investigar y resolver dentro de 60 días corridos 
desde la recepción por parte del distrito del reclamo, a menos que el reclamante acuerde por escrito una 
ampliación a este plazo (5 Código de Reglamentos de California 4631). 
 
En el caso de reclamos de supuestas discriminaciones ilegales (como acoso discriminatorio, intimidación o 
acoso escolar), el distrito debe informar al acusado cuando el reclamante esté de acuerdo con una extensión 
al plazo para investigar y resolver el reclamo. 
 
El funcionario de cumplimiento debe guardar registro de todos los reclamos y de las medidas posteriores 
relacionadas, incluyendo las medidas tomadas durante la investigación y toda la información requerida para 
cumplir con el 5 Código de Reglamentos de California 4631 y 4633. 
 
Todas las partes involucradas en las acusaciones deben ser notificadas cuando se presente un reclamo y 
cuando se tome una decisión o resolución. Sin embargo, el funcionario de cumplimiento debe guardar la 
confidencialidad de todos los reclamos o acusaciones de represalias o discriminación ilegal (como acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso escolar), excepto cuando la divulgación sea necesaria para llevar a 
cabo la investigación, tomar medidas correctivas posteriores, supervisar de forma permanente o mantener la 
integridad del proceso (5 Código de Reglamentos de California 4630, 4964). 
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Presentación de reclamos 
 
El reclamo debe ser presentado al funcionario de cumplimiento, quien debe guardar registro de los 
reclamos recibidos, dando a cada uno un código numérico y un timbre con la fecha. 
Todos los reclamos deben ser presentados por escrito y firmados por el reclamante. Si el reclamante no 
puede poner el reclamo por escrito debido a condiciones como una discapacidad o analfabetismo, el 
personal del distrito debe ayudarlo a presentar el reclamo (5 Código de Reglamentos de California 4600). 
 
Los reclamos también se deben presentar siguiendo las siguientes reglas, si corresponde: 
 
1. Cualquier persona, agencia u organización pública puede presentar reclamos escritos de supuestas 

infracciones del distrito de leyes o regulaciones estatales o federales que rigen los programas de 
educación de adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación para inmigrantes, 
educación técnica y de carreras técnicas y programas de capacitación, programas de cuidado y 
desarrollo infantil, programas de nutrición infantil y programas de educación especial (5 Código 
de Reglamentos de California 4630). 

 
2. Cualquier reclamo de un supuesto incumplimiento de la ley en relación a la prohibición de exigir a 

los estudiantes el pago de tarifas, depósitos y pagos o cualquier requisito relacionado con el Plan 
de Control Local y Responsabilidades, se puede presentar de forma anónima si el reclamo presenta 
evidencia o información que llevará a la evidencia, para apoyar la acusación de incumplimiento. 
Los reclamos de infracciones a la prohibición de cobrar tarifas ilegales a los estudiantes se pueden 
presentar al director de la escuela, al superintendente o la persona designada. Sin embargo, tales 
reclamos se pueden presentar a más tardar un año desde la fecha en que ocurrió la supuesta 
infracción (Código de Educación 49013, 52075; 5 Código de Reglamentos de California 4630). 

 
3. Los reclamos de supuestas discriminaciones ilegales (como acoso discriminatorio, intimidación o 

acoso escolar) los pueden presentar solo personas que supuestamente sufrieron de forma personal 
la discriminación ilegal o las personas que crean que otras personas o una clase específica de 
personas ha sido víctima de dicha discriminación. El reclamo debe iniciarse a más tardar seis 
meses desde la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación o seis meses desde la fecha en que 
el reclamante se enteró de los hechos de la supuesta discriminación ilegal. El superintendente o la 
persona designada puede ampliar el plazo para presentar el reclamo hasta en 90 días por una causa 
justificada si el reclamante lo solicita por escrito, explicando los motivos de la ampliación (5 
Código de Reglamentos de California 4630). 

 
4. Cuando se presenta un reclamo de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 

intimidación o acoso escolar) de forma anónima, el funcionario de cumplimiento debe realizar una 
investigación o dar otra respuesta apropiada, dependiendo de lo específica y confiable que sea la 
información suministrada y la seriedad de la acusación. 

 
5. Cuando el reclamante de la discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o 

acoso escolar) o la supuesta víctima, si no es el reclamante, solicite confidencialidad, el 
funcionario de cumplimiento debe informar que la solicitud puede limitar la habilidad del distrito 
de investigar el conducto o tomar otra medida necesaria. Al honrar una solicitud de 
confidencialidad, el distrito debe de igual manera tomar todas las medidas razonables para 
investigar y resolver o responder el reclamo según la solicitud. 

 
Mediación 
 
Dentro de cinco días laborables después de que el funcionario de cumplimiento reciba el reclamo, puede 
discutir informalmente con todas las partes la posibilidad de realizar una mediación. La mediación se debe 
ofrecer para resolver reclamos que involucren a más de un estudiante y a ningún adulto. Sin embargo, la 
mediación no se debe ofrecer ni usar para resolver reclamos relacionados con acusaciones de agresiones 
sexuales ni cuando haya un riesgo razonable de que un participante de la mediación se pueda sentir 
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obligado a participar. Si las partes están de acuerdo en realizar la mediación, el funcionario de 
cumplimiento debe hacer todos los arreglos para este proceso. 
 
Antes de iniciar la medición de un reclamo de supuesta represalia o discriminación ilegal (como acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso escolar), el funcionario de cumplimiento debe asegurarse de que 
todas las partes estén de acuerdo en que el mediador sea una de las partes que recibe información 
confidencial pertinente. El funcionario de cumplimiento también debe notificar a todas las partes del 
derecho a terminar el proceso informal en cualquier momento. 
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el funcionario de 
cumplimiento deberá proceder con su investigación del reclamo. 
 
El uso de la mediación no debe superar los plazos del distrito para investigar y resolver el reclamo, a menos 
que el reclamante exprese por escrito que está de acuerdo con tal ampliación del plazo. Si la mediación 
tiene éxito y se retira el reclamo, entonces el distrito deberá tomar solo las medidas acordadas en la 
mediación. Si la mediación no tiene éxito, entonces el distrito deberá continuar con los pasos subsiguientes 
que se especifican en esta regulación administrativa. 
 
Investigación del reclamo 
 
Dentro de 20 días desde que el funcionario de cumplimiento recibe el reclamo, este debe comenzar a 
investigar dicho reclamo. 
 
Dentro de un día laborable desde el inicio de la investigación, el funcionario de cumplimiento debe dar al 
reclamante y/o a su representante la oportunidad de presentar la información incluida en el reclamo al 
funcionario de cumplimiento y debe notificar al reclamante y/o a su representante de la oportunidad de 
presentar al funcionario de cumplimiento cualquier evidencia o información que lleve a la evidencia, para 
sustentar las acusaciones incluidas en el reclamo. Tal evidencia o información se puede presentar en 
cualquier momento durante la investigación. 
 
Al llevar a cabo la investigación, el funcionario de cumplimiento debe recolectar todos los documentos 
disponibles y revisar todos los registros, las notas o las declaraciones disponibles relacionadas con el 
reclamo, incluyendo cualquier evidencia o información adicional recibida de las partes durante el curso de 
la investigación. Debe entrevistar de forma individual a todos los testigos disponibles que tengan 
información pertinente al reclamo y puede visitar todos los lugares razonablemente accesibles donde se 
supone que ocurrieron los hechos importantes. A intervalos apropiados, el funcionario de cumplimiento 
debe informar el estado de la investigación a ambas partes. 
 
Para investigar un reclamo de supuesta represalia o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o acoso escolar), el funcionario de cumplimiento deberá entrevistar a la o las supuestas 
víctimas, a cualquier supuesto infractor o a otros testigos importantes de forma privada, separada y 
confidencial. De ser necesario, es posible que se utilicen los servicios de personal adicional o asesoría legal 
para apoyar la investigación. 
 
Si el reclamante se niega a entregar al investigador del distrito documentos u otra evidencia relacionada con 
las acusaciones del reclamo, se niega a colaborar o no colabora con la investigación, o participa en 
cualquier otra obstrucción de la investigación, el reclamo puede ser descartado por falta de evidencia para 
apoyar la acusación. De igual manera, si el acusado se niega a entregar al investigador del distrito 
documentos u otra evidencia relacionada con las acusaciones del reclamo, se niega a colaborar o no 
colabora en la investigación, o participa en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en 
un descubrimiento que, según la evidencia recolectada, pruebe que la infracción ha ocurrido y en la 
imposición de una solución en favor del reclamante (5 Código de Reglamentos de California 4631). 
 
Según la ley, el distrito debe ofrecer al investigador acceso a los registros y a otra información relacionada 
con la acusación del reclamo y no debe obstruir la investigación. Si el distrito no colabora o se niega a 
colaborar en la investigación, se puede considerar que hay evidencia de que ocurrió una infracción y se 
puede imponer una solución en favor del reclamante (5 Código de Reglamentos de California 4631). 
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El funcionario de cumplimiento debe aplicar un estándar de “preponderancia de la evidencia” al determinar 
la veracidad de las acusaciones factuales del reclamo. Este estándar se cumple si lo más probable es que la 
acusación sea verdadera. 
 
Informe de los descubrimientos 
 
A menos que el reclamante exprese por escrito estar de acuerdo con una ampliación, el funcionario de 
cumplimiento debe preparar y enviar al reclamante y al acusado, si corresponde, un informe escrito, según 
lo descrito en la sección “decisión final por escrito” de abajo, dentro de 60 días corridos desde la recepción 
del reclamo por parte del distrito (5 Código de Reglamentos de California 4631). 
 
Decisión final por escrito 
 
La decisión del distrito sobre cómo resolverá el reclamo debe ser presentada por escrito y ser enviada al 
reclamante y al acusado (5 Código de Reglamentos de California 4631). 
 
Al consultar con un asesor legal del distrito, se puede comunicar la información sobre la parte importante 
de una decisión a una víctima que no es el reclamante y a otras partes que pueden estar involucradas en la 
implementación de la decisión o que no son afectadas por el reclamo mientras se proteja la privacidad de 
las partes. En un reclamo de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación y 
acoso escolar), el aviso de la decisión del distrito a la supuesta víctima debe incluir información sobre 
cualquier sanción que se impondrá al acusado y que se relacione de forma directa con la supuesta víctima. 
 
Si el reclamo involucra a un estudiante o a un padre de familia o tutor con dominio limitado en el inglés y 
el estudiante involucrado asiste a una escuela que tiene 15 por ciento o más de estudiantes cuyo idioma 
materno no es el inglés, entonces la decisión debe ser traducida a ese idioma. En todos los otros casos, el 
distrito debe asegurar a los padres de familia o tutores con dominio limitado en el inglés el acceso 
significativo a toda la información importante. 
 
En todos los reclamos, la decisión debe incluir: (5 Código de Reglamentos de California 4631) 
 
1. La apreciación de hecho en base a la evidencia reunida. Al llegar a una determinación factual, se 

deben considerar los siguientes factores: 
 

a.  Declaraciones hechas por los testigos 
 
b.  La credibilidad relativa de las personas involucradas 

 
c.  Cómo reaccionó el reclamante ante el incidente 
 
d.  Cualquier documental u otra evidencia relacionada con la supuesta conducta 

 
e.  Instancias pasadas de conducta similar por parte de cualquiera de los supuestos 

infractores 
 
f. Acusaciones falsas hechas anteriormente por el reclamante 

 
2. La o las conclusiones de la ley 
 
3. Disposición del reclamo 
 
4. Argumento de tal disposición. 
 

En el caso de reclamos de represalia o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o acoso escolar), la disposición del reclamo debe incluir una determinación para cada 
acusación, respecto a si ocurrió o no la represalia o discriminación ilegal. 
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La determinación de si existe un ambiente hostil puede involucrar la consideración de lo siguiente: 
a. Cómo la conducta indebida afectó la educación de uno o más estudiantes 

 
b. El tipo, la frecuencia y la duración de la conducta indebida 
 
c. La relación entre la o las supuestas víctimas y el o los infractores 
 
d. El número de personas involucradas en la conducta y a quién se dirigió dicha conducta 

 
e. El tamaño de la escuela, el lugar del incidente y el contexto en el que ocurrió 
 
f. Otros incidentes en la escuela que involucran a distintas personas. 

 
5. La o las medidas correctivas, incluyendo cualquier medida que se tome o tomará para tratar las 

acusaciones del reclamo y que incluyan, en lo que respecta a los reclamos por tarifas de los 
estudiantes, una solución que concuerde con el Código de Educación 49013 y 5 Código de 
Reglamentos de California 4600. 

 
 En el caso de reclamos de discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso 

escolar), según lo exige la ley, la decisión puede incluir: 
 

a. Las medidas correctivas impuestas al acusado 
 

b. Soluciones independientes que se ofrezcan o den al reclamante o a otra persona que fue 
sujeto del reclamo, pero esta información no se debe compartir con el acusado 

 
c. Medidas sistémicas que la escuela ha tomado para eliminar un ambiente hostil y evitar 

que vuelva a ocurrir 
 
6. Aviso del derecho del reclamante y del acusado a apelar a la decisión del distrito ante el 

Departamento de Educación de California dentro de 15 días corridos, y los procedimientos a 
seguir para iniciar tal apelación. 

 
La decisión puede incluir también procedimientos de seguimiento para evitar la recurrencia o represalia y 
para informar cualquier problema subsiguiente. 
 
En el caso de reclamos de discriminación ilegal según la ley estatal (como acoso discriminatorio, 
intimidación y acoso escolar), la decisión también debe incluir un aviso para el reclamante, en el que se 
informa que: 
 
1. Puede buscar soluciones de la ley civil fuera de los procedimientos de reclamo del distrito, 

incluyendo buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público o privado, 60 días 
corridos desde la presentación de una apelación ante el Departamento de Educación de California 
(Código de Educación 262.3). 

 
2. Los 60 días de moratoria no se aplican a los reclamos que busquen medidas cautelares en 

tribunales del estado ni a reclamos de discriminación según la ley federal (Código de Educación 
262.3). 

 
3. Los reclamos de supuesta discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, género, 

discapacidad o edad también se pueden presentar ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos en el sitio web www.ed.gov/ocr dentro de 180 
días desde que ocurrió la supuesta discriminación. 
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Medidas correctivas 
 
Cuando se descubre que un reclamo tiene mérito, el funcionario de cumplimiento debe adoptar cualquier 
medida correctiva apropiada que permita la ley. Las medidas correctivas apropiadas que se enfocan en la 
escuela en general o en el ambiente del distrito pueden incluir, pero no se limitan a medidas que refuercen 
las políticas del distrito; capacitaciones para la facultad, el personal y los estudiantes; actualizaciones a las 
políticas de la escuela o encuestas de clima escolar. 
 
En el caso de reclamos que involucren represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o acoso escolar), las soluciones apropiadas que se pueden ofrecer a la víctima, pero que no se 
pueden comunicar al acusado pueden incluir, pero no se limitan a las siguientes: 
 
1. Orientación 
 
2. Apoyo académico 
 
3. Servicios de salud 
 
4. La asignación de un acompañante que permita a la víctima moverse con seguridad por el campus 
 
5. Información sobre los recursos disponibles y cómo informar incidentes o represalias similares 
 
6. Separar a la víctima de cualquier otro individuo involucrado, mientras que la separación no 

perjudique a la víctima 
 
7. Justicia restauradora 
 
8. Investigaciones de seguimiento para asegurar que la conducta se ha detenido y no han ocurrido 

represalias 
 
9. Determinar si algunas acciones pasadas de la víctima que hayan resultado en la implementación de 

disciplina se relacionan con el tratamiento que recibió la víctima y que fue descrito en el reclamo. 
 
En el caso de reclamos que involucren represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación o acoso escolar), las medidas correctivas apropiadas que se enfocan en el estudiante infractor 
pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 
 
1. Transferencia desde una clase o escuela, según lo permita la ley 
 
2. Reunión de padres de familia o tutores 
 
3. Educación en relación al impacto de la conducta en los demás 
 
4. Apoyo a la conducta positiva 
 
5. Derivación a un equipo de éxito estudiantil 
 
6. Negar la participación en actividades extracurriculares o co-curriculares u otros privilegios, según 

lo permita la ley 
 
7. Medida disciplinaria, como suspensión o expulsión, según lo permita la ley. 
 
Cuando se descubre que un empleado ha cometido una represalia o discriminación ilegal (como acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso escolar), el distrito debe tomar las medidas disciplinarias apropiadas, 
incluyendo el despido, según la ley correspondiente y el acuerdo de negociación colectiva. 
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El distrito también puede considerar la capacitación y otras intervenciones para la comunidad escolar en 
general para asegurar que los estudiantes, el personal y los padres de familia o tutores entiendan los tipos de 
conducta que constituyen discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar), 
que el distrito no las tolera y cómo informar y responder ante dichas acciones. 
 

Si se descubre que un reclamo de supuesto incumplimiento con las leyes en relación a tarifas, depósitos y 
otros pagos del estudiante, actas pedagógicas de educación física para estudiantes de escuelas primarias o 
cualquier requisito relacionado con el Plan de Control Local y Responsabilidades tiene mérito, el distrito 
deberá entregar soluciones a todos los estudiantes y padres de familia o tutores afectados, según los 
procedimientos establecidos por la regulación de la Mesa Directiva del Estado (Código de Educación 
49013, 51223, 52075). 
 
En el caso de reclamos de supuestos incumplimientos con las leyes en relación a tarifas de los estudiantes, 
el distrito deberá tratar de hacer los esfuerzos razonables, de buena fe, para identificar y compensar a todos 
los estudiantes y padres de familia o tutores afectados que pagaron las tarifas ilegales del estudiante dentro 
de un año antes de la presentación del reclamo (Código de Educación 49013; 5 Código de Reglamentos de 
California 4600). 

  
Apelaciones al Departamento de Educación de California 
 

Cualquier reclamante que no esté satisfecho con la decisión final escrita del distrito, puede presentar una 
apelación escrita al Departamento de Educación de California dentro de 15 días corridos desde la recepción 
de la decisión del distrito (Código de Educación 222, 48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51223, 51225.1, 
51225.2, 51228.3, 52075; 5 Código de Reglamentos de California 4632). 
 

Cuando el acusado de cualquier reclamo de supuesta discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 
intimidación y acoso escolar) no esté satisfecho con la decisión final escrita del distrito, puede, al igual que 
el reclamante, presentar una apelación al Departamento de Educación de California. 
 

El reclamante o el acusado deberá especificar los fundamentos de la apelación de la decisión, si los hechos 
son incorrectos y/o si la ley se ha aplicado mal. La apelación debe ser acompañada por una copia del 
reclamo presentado de forma local y una copia de la decisión del distrito (5 Código de Reglamentos de 
California 4632). 
 

Cuando el Departamento de Educación de California le avise al superintendente o a la persona designada 
que el reclamante o el acusado ha apelado a la decisión del distrito, este deberá enviar los siguientes 
documentos al Departamento de Educación de California: (5 Código de Reglamentos de California 4633) 
 

1. Una copia del reclamo original 
 

2. Una copia de la decisión escrita 
 

3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación realizada por el distrito, si no fue 
cubierta por la decisión 

 

4. Una copia del archivo de la investigación que incluya, pero que no se limite a todas las notas, 
entrevistas y documentos entregados por las partes y reunidos por el investigador 

 
5. Un informe de cualquier medida adoptada para resolver el reclamo 
 
6. Una copia de los procedimientos uniformes del distrito para presentar reclamos 
 
7. Otra información importante que solicite el Departamento de Educación de California. 

 
 
 
 
 

Aprobado: 08/09/17 



BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

72 
 

OPERACIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN/FINANCIAMIENTO DE LA 
CAFETERÍA                                                                                                                                       BP 3551 

La Mesa Directiva tiene la intención de que los servicios de alimentos escolares sean un programa 
autosuficiente y sin fines de lucro. Para garantizar la calidad y aumentar la rentabilidad, el superintendente 
o la persona designada debe centralizaran y dirigiran la compra de alimentos y suministros, la planificación 
de los menús y la auditoría de todas las cuentas del servicio de alimentación del distrito. 

(cf. 3100 - Presupuesto) 
(cf. 3300 - Gastos y compras) 
(cf. 3311 - Licitaciones) 
(cf. 3550 - Servicio de alimentación/programa de nutrición infantil) 
(cf. 3552 - Programa de alimentación de verano) 
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil) 
 
El superintendente o persona designada se asegurará de que todos los directores de servicio de alimentos 
posean las calificaciones requeridas por 7 CFR 210.30 y los estándares del Departamento de Educacion de 
California (CDE). 
 
(cf. 4231 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4331 - Desarrollo del personal) 

Al menos una vez al año, los administradores del servicio de alimentación, el personal apropiado que 
realice o supervise los procedimientos administrativos y el personal del servicio de alimentación debe 
recibir capacitación por parte del Departamento de Educación de California (CDE) (42 Código de los 
Estados Unidos 1776). 

Venta de alimentos 

Los alimentos pueden ser vendidos a los estudiantes, empleados del distrito, miembros de la Mesa 
Directiva y empleados o miembros del fondo o de la asociación que mantiene la cafetería (Código de 
Educación 38082). 

Además, los alimentos pueden ser vendidos a personas que no sean estudiantes, incluyendo padres de 
familia o tutores, voluntarios, hermanos de los estudiantes u otras personas, que estén en el campus con un 
propósito legítimo. Cualquier alimento servido a personas que no sean estudiantes no será subsidiado por 
reembolsos federales ni estatales, ingresos del servicio de alimentación ni alimentos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Los precios de los alimentos, según lo recomienda el superintendente o la persona designada y lo aprueba 
la Mesa Directiva, se deben basar en los costos de la producción de los servicios de alimentación y seguir el 
Código de Educación 38084 y 42 Código de los Estados Unidos 1760.  Los estudiantes que están inscritos 
en el programa de alimentación gratis o con descuento deben recibir alimentos libres de cargos o a un 
precio reducido según la ley, la política de la Mesa Directiva y la regulación administrativa.  

(cf. 3553 – Los precios de alimentos gratis o precio reducido) 

El superintendente o la persona designada establecerán estrategias y procedimientos para el cobro de los 
pagos de comidas, incluidos los pagos en mora.  Dichos procedimientos deberán cumplir bon BP/AR 3553 
– Comidas gratuitas y de precio reducido, 2 CFR 200.426 y cualquier guía del Departamento de Educación 
de California.  El Superintendente o la persona designada deberán comunicar claramente estos 
procedimientos a los estudiantes y los padres/tutores, y esta política y la regulación administrativa que lo 
acompaña estarán disponibles al público de conformidad con el Código de Educación 49557.5. 
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El Superintendente o la persona designada se asegurarán de que un estudiante cuyo padre/tutor tenga cuotas 
escolares no pagadas o un estudiante que esté inscrito en el programa de comidas gratis o de precio 
reducido no se identifique abiertamente mediante el uso de fichas especiales, boletos u otros medios y no se 
avergüenza, se trata de manera diferente o se sirve una comida que difiere de la comida que se sirve a otros 
estudiantes.  (Código de Educación 49557, 49557.5) 

(cf. 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
(cf. 0415 - Capital) 

Financiamiento de la cafetería 

El superintendente o la persona designada debe establecer un financiamiento de la cafetería independiente 
del financiamiento general del distrito. 

Los salarios, sueldos y beneficios de los empleados del servicio de alimentación deben ser pagados con el 
fondo general del distrito. (Código de Educación 38103) 

El superintendente o la persona designada debe asegurar que los fondos estatales y federales provistos a 
través de los programas de alimentación de la escuela se asignen solo con propósitos relacionados con la 
operación o el mejoramiento de los servicios de alimentación y los costos indirectos razonables y 
necesarios del programa, según lo permite la ley. 
 
(cf. 3230 - Fondos de subvenciones federales) 
(cf. 3400 - Administración de los activos/cuentas del distrito) 
(cf. 3460 - Informes financieros y responsabilidad) 

Contratos con servicios externos 

Con aprobación de la Mesa Directiva, el distrito puede establecer un contrato por servicios de asesoría de 
servicios de alimentación o servicios de administración en una o más escuelas del distrito (Código de 
Educación 45103.5; 42 Código de los Estados Unidos 1758; 7 Código de Regulaciones Federales 210.16). 

(cf. 3312 - Contratos) 
(cf. 3600 - Asesores) 

Adquisición de alimentos 

En la medida de lo posible, los alimentos que el distrito o cualquier otra entidad encargada en su nombre de 
la compra de alimentos adquiera para la elaboración de las comidas de las escuelas deben ser materias 
primas o productos nacionales. Materia prima o producto nacional significa materia prima agrícola 
producida en Estados Unidos y producto alimenticio procesado en Estados Unidos básicamente usando 
materias primas agrícolas que se producen en Estados Unidos (42 Código de los Estados Unidos 1760; 7 
Código de Regulaciones de California 210.21). 

Se pueden comprar alimentos extranjeros para el uso del programa de servicio de alimentación del distrito 
solo como último recurso cuando el producto no se produce ni elabora en Estados Unidos en cantidades 
suficientes y razonables de calidad satisfactoria o cuando las licitaciones competitivas revelen que los 
costos de un producto estadounidense son mucho mayores a los de un producto extranjero. En tales casos, 
el superintendente o la persona designada debe retener los documentos que justifiquen la excepción. 

Además, el distrito deberá aceptar una oferta o precio por un producto agrícola cultivado en California 
antes de aceptar una oferta o precio por un producto agrícola cultivado fuera del estado, si la calidad del 
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producto cultivado en California es comparable y la oferta o el precio no exceder la oferta o el precio más 
bajo de un producto producido fuera del estado. (Código de Alimentación y Agricultura 58595) 

Las solicitudes de licitación y los premios para la compra de equipos, materiales o suministros en apoyo del 
programa de nutrición infantil del distrito, o para contratos adjudicados de conformidad con el Código de 
Contrato Público 2000, deberán ser consistentes con los estándares federales de adquisición en 2 CFR 
200.318-200.326. Los premios se otorgarán a la parte más receptiva y responsable. El precio será la 
consideración principal, pero no el único factor determinante, al hacer tal premio. (Código de Contrato 
Público 20111)  

Supervisión y evaluación del programa 

El superintendente o la persona designada debe presentar a la Mesa Directiva, al menos de forma anual, los 
informes financieros sobre los ingresos y los gastos relacionados con el programa de servicio de 
alimentación. 
 

El superintendente o la persona designada debe ofrecer todos los documentos necesarios requeridos para la 
revisión administrativa llevada a cabo por el Departamento de Educación de California para asegurar el 
cumplimiento del programa del servicio de alimentación del distrito con los requisitos federales 
relacionados con la mantención de la cuenta del servicio de alimentación sin fines de lucro de la escuela, la 
equidad de los pagos del almuerzo, los ingresos de bienes externos al programa, los costos indirectos y los 
alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

(cf. 3555 - Cumplimiento del programa de nutrición) 

Referencia legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
38080-38086 Cafetería, establecimiento y uso 
38090-38095 Cafeterías, fondos y cuentas 
38100-38103 Cafeterías, asignación de cargos 
42646 Procedimiento alternativo de nómina 
45103.5 Contratos para el manejo de servicios de asesoría; restricciones 
49490-49493 Desayuno y programas de almuerzo de la escuela 
49500-49505 Comidas de la escuela 
49550-49564 5 Comidas para estudiantes necesitados, especialmente: 
49550.5 Desayuno universal 
49554 Contratos de servicio 
49580-49581 Programa de recuperación de alimentos 
CODIGO DE ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
58595 Preferencia por productos agrícolas cultivados en California 
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD 
113700-114437 Código de Alimentos de Minoristas de California 
CÓDIGO DE CONTRATO PÚBLICO 
2000-2002 postores receptivos 
20111 Contractos 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
15550-15565 Almuerzo y programas de desayuno de la escuela 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
1751-1769j Programas de almuerzo de la escuela 
1771-1791 Nutrición infantil, que incluye: 
1773 Programa de desayuno de la escuela 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 2 
200.56 Costos indirectos, definición 
200.317-200.326 Normas de adquisición 
200.400-200.475 Principios del costo 
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200 Anexo VII, propuestas de costos indirectos 
 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 7 
210.1-210.31 Programa nacional de almuerzo de la escuela 
220.1-220.21 Programa nacional de desayuno de la escuela 
250.1-250.70 Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
 
Recursos de administración: 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Manual de contabilidad escolar de California 
Manual administrativo del programa de distribución de alimentos 
Estándares profesionales en el SNP y nueva flexibilidad de contratación, NSD Management Bulletin, SNP-
10-2019, abril de 2019 
Herramienta de cálculo y requisito de equidad de almuerzo pagado, NSD Management Bulletin, SNP-12-
2018, mayo de 2018 
Aclaración sobre el uso de comidas alternativas en los programas nacionales de almuerzos escolares y 
desayunos escolares, y orientación adicional sobre el manejo de los cargos por comidas no pagadas, NSD 
Management Bulletin, SNP-03-2018, febrero de 2018 
Almacenamiento y gestión de inventario de alimentos del Departamento de Agricultura de EE. UU., NSD 
Management Bulletin, FDP-01-2018, enero de 2018 
Cargos por comidas no pagadas: políticas locales de cargos por comidas, aclaraciones sobre el cobro de 
pagos de comidas morosas y saldos de cuentas estudiantiles en exceso, NSD Management Bulletin, SNP-
03-2017, abril de 2017 
Adquisición y seguimiento de contratos de gestión de servicios de alimentos, NSD Management Bulletin, 
SNP-13-2015 
Fondos de cafetería - Usos permitidos, NSD Management Bulletin, NSD-SNP-07-2013, mayo de 2013 
Comidas para adultos y hermanos en los programas nacionales de almuerzos escolares y desayunos 
escolares, NSD Management Bulletin, 00-111, julio de 2000 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS PUBLICACIONES 
Preguntas frecuentes sobre las comidas escolares 
Cumplimiento y aplicación de la disposición Buy American en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares, SP 38-2017, junio de 2017 
Superar el desafío de la comida no pagada: estrategias probadas de las escuelas de nuestra nación, mayo 
de 2017 
Cargos por comidas no pagadas: orientación y preguntas y respuestas, SP 23-2017, marzo de 2017 
Costos indirectos: guía para agencias estatales y autoridades de alimentación escolar SP 60-2016, 
septiembre de 2016 
Cargos por comidas no pagadas: políticas locales de cargos por comidas, SP 46-2016, julio de 2016 
Eliminación discrecional de los precios reducidos en los programas de comidas escolares, SP 17-2014, 
enero de 2014 
SITIOS WEB 
Departamento de Educación de California, División de Servicios de Nutrición: http://www.cde.ca.gov/ls/nu 
Asociación de Nutrición Escolar de California: http://www.calsna.org 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Alimentos y Nutrición: 
http://www.fns.usda.gov/cnd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 11/13/19  
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OPERACIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN/FINANCIAMIENTO DE LA 
CAFETERÍA                AR 3551 
 
Pagos de las comidas 
 
A excepción de los estudiantes que califican para recibir alimentación gratis, los estudiantes pueden pagar 
por cada comida o hacer pagos anticipados. El superintendente o la persona designada debe mantener un 
sistema para guardar registro de los pagos recibidos y hacer seguimiento de las comidas servidas a cada 
estudiante. 
 
(cf. 3550 - Servicio de alimentación/programa de nutrición infantil) 
(cf. 3552 - Programa de alimentación de verano) 
(cf. 3553 - Alimentación gratis y con descuento) 
(cf. 3555 - Cumplimiento del programa de nutrición) 
 
Al comienzo del año escolar y cuando los estudiantes se inscriban durante el año escolar, los padres de 
familia o tutores recibirán información sobre las políticas del pago de las comidas del distrito y se les 
animará a pagar las comidas por anticipado, cuando sea posible. El superintendente o la persona designada 
debe comunicar las políticas de pago de las comidas del distrito a través de varios medios, lo que incluye, 
pero no se limita a: 
 
1. Explicar la política de los cargos de las comidas en los materiales provistos a los padres de familia 

o tutores al inicio del año escolar. 
 
2. Incluir la política en versiones impresas de manuales del estudiante, si son provistos a los padres 

de familia o tutores de forma anual. 
 
3. Ofrecer la política cuando los padres de familia o tutores sean notificados respecto al proceso de 

solicitud de alimentación gratis y con descuento, como en la distribución de las solicitudes al 
inicio del año escolar. 

 
4. Publicar la política en el sitio web del distrito. 
 
5. Establecer un sistema para notificar a los padres de familia o tutores cuando la cuenta del pago de 

comidas de un estudiante tenga balance bajo o negativo. 
 
(cf. 1113 - Sitios web del distrito y la escuela) 
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres de familia) 
 
En cualquier escuela que use un sistema de boletos de comida u otro medio de intercambio similar en lugar 
de un sistema electrónico de punto de venta, el Superintendente o la persona designada desarrollará un 
proceso para proporcionar boletos de reemplazo a cualquier estudiante que reporte un boleto como perdido 
o robado.  Sin embargo, cada vez que un estudiante informa un número excesivo de boletos perdidos o 
robados, el Superintendente o la persona designada deberán notificar a los padres / tutores y pueden 
proporcionar un método alternativo para rastrear el uso de comidas para ese estudiante. 
 
Para evitar el posible uso indebido de la cuenta de servicio de alimentos de un estudiante por parte de 
alguien que no sea el estudiante en cuyo nombre se ha establecido la cuenta, el Superintendente o la 
persona designada verificarán la identidad del estudiante al configurar la cuenta y al cargar cualquier 
comida a la cuenta. El Superintendente o persona designada investigará cualquier reclamo de que una 
factura no pertenece a un estudiante o es inexacta, y abrirá una nueva cuenta según corresponda para un 
estudiante cuya cuenta parece haber sido mal utilizada. 
 

(cf. 1340 - Acceso a los registros del distrito) 
(cf. 3580 - Registros del distrito) 
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Cualquier pago hecho a la cuenta del servicio de alimentación del estudiante debe, si no se usa dentro del 
año escolar, pasar al año escolar siguiente o ser devuelta a los padres de familia o tutores del estudiante. 
 
Cargos de comidas impagos y morosos 

A más tardar 10 días después de que la cuenta de comidas escolares de un estudiante haya alcanzado un 
saldo negativo, el Superintendente o su designado deberán notificar a los padres / tutores del estudiante. 
Antes de enviar esta notificación, el distrito deberá agotar todas las opciones y métodos para certificar 
directamente al estudiante para comidas gratis o de precio reducido. Si el distrito no puede certificar 
directamente al estudiante, el aviso al padre / tutor deberá incluir una copia en papel o un enlace electrónico 
a una solicitud de comidas gratuitas o de precio reducido y el Superintendente o persona designada se 
comunicará con el padre / tutor para alentar la presentación de la solicitud. (Código de Educación 49557.5) 

El distrito puede intentar cobrar los honorarios de comida escolar no pagados de un padre / tutor, pero no 
debe usar un cobrador de deudas. (Código de Educación 49557.5) 

El Superintendente o la persona designada pueden celebrar un acuerdo con el padre / tutor del estudiante 
para el pago del saldo del cargo de comida no pagado del estudiante durante un período de tiempo. Según 
sea necesario, el plan de pago puede permitir que la deuda no recuperada o morosa se transfiera al próximo 
año fiscal. 

El distrito no dirigirá ninguna acción hacia un estudiante para cobrar los aranceles escolares no pagados. 
(Código de Educación 49557.5) 

Los esfuerzos del distrito para cobrar la deuda deberán ser consistentes con las políticas y procedimientos 
del distrito, la guía del Departamento de Educación de California (CDE) y 2 CFR 200.426. El distrito no 
deberá gastar más de la deuda real adeudada en los esfuerzos por recuperar los cargos por comidas 
impagas. 

El Superintendente o la persona designada deberán mantener registros de los esfuerzos realizados para 
cobrar los cargos por comidas no pagadas y, si corresponde, documentación financiera que muestre cuándo 
el saldo de comidas sin pagar se ha convertido en una pérdida operativa.  

Solicitudes de reembolso 

El superintendente o la persona designada debe guardar registro del número de comidas servidas cada día 
por escuela y por categoría de comida gratis, con descuento o con precio completo. El superintendente o la 
persona designada debe presentar las solicitudes de reembolso por comidas de la escuela al Departamento 
de Educación de California usando la Información Nutricional Infantil y el Sistema de Pago. 

Donación de comida sobrante 

Para minimizar el desperdicio y reducir la inseguridad alimentaria, el distrito puede proporcionar mesas 
para compartir donde los estudiantes y el personal pueden devolver los alimentos de la cafetería no 
utilizados apropiados para ponerlos a disposición de los estudiantes durante el transcurso de una comida 
escolar regular. Si un estudiante no toma comida en las mesas para compartir, la cafetería de la escuela 
puede donar la comida a un banco de alimentos o cualquier otra organización caritativa sin fines de lucro. 
(Código de Salud y Seguridad 114079) 

(cf. 3510 - Operaciones de la escuela verde) 
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Los alimentos que se pueden donar incluyen alimentos pre envasados, no potencialmente peligrosos, con el 
empaque todavía intacto y en buenas condiciones, productos enteros sin cortar, bolsas de fruta en rodajas 
sin abrir, recipientes de leche sin abrir que se almacenan inmediatamente en un recipiente de enfriamiento 
mantenido a 41 grados Fahrenheit o menos y alimentos reempaquetados perecederos si se colocan en un 
ambiente con temperatura controlada adecuada. La preparación, seguridad y donación de alimentos deben 
ser consistentes con el Código de Salud y Seguridad 113980. (Código de Salud y Seguridad 114079) 

Financiamiento de la cafetería 

Todo el dinero recaudado por ventas de alimento y servicios ofrecidos por la cafetería debe ser depositado 
en el fondo de la cafetería, según lo indica la ley. Los ingresos y gastos de la cuenta rotativa de la cafetería 
establecida por la Mesa Directiva deben ser registrados como ingresos y gastos del fondo de la cafetería 
(Código de Educación 38090, 38091). 

(cf. 3100 - Presupuesto) 
(cf. 3300 - Gastos y compras) 

El fondo de la cafetería se debe usar solo para los gastos autorizados por la Mesa Directiva como 
necesarios para la operación de las cafeterías de la escuela según el Código de Educación 38100-38103, 2 
Código de Regulaciones Federales Parte 200 Anexo VII y el Manual de Responsabilidad Escolar de 
California. 

Cualquier cargo o trasferencia desde un programa de servicio de alimentación debe estar fechado y 
acompañado por una explicación escrita de la finalidad y la base del gasto (Código de Educación 38101). 

(cf. 3110 - Transferencia de fondos) 

Los costos indirectos cargados al programa de servicio de alimentos se basarán en la tasa de costo indirecto 
del año anterior del distrito según lo aprobado por el CDE o en la tasa de costo indirecto promedio 
aprobado por el estado para el segundo año fiscal anterior, lo que sea menor. (Código de Educación 38101) 

Los recursos monetarios netos en el servicio de alimentos escolares sin fines de lucro no deberán exceder 
los gastos promedio de tres meses. (7 CFR 210.14, 220.7) 

Contratos con servicios externos 

El periodo de cualquier contrato de administración del servicio de alimentación o los servicios de asesoría 
no debe exceder un año. Cualquier renovación de contratos u otras solicitudes de propuestas para ofrecer 
tales servicios se debe considerar sobre una base anual (Código de Educación 45103.5; 7 Código de 
Regulaciones Federales 210.16). 

Cualquier contrato para la administración de la operación de los servicios de alimentación debe ser 
aprobado por el Departamento de Educación de California y cumplir con las condiciones que indica el 
Código de Educación 49554 y el 7 Código de Regulaciones Federales 210.16, según corresponda. El 
distrito debe conservar el control de la calidad, el alcance y la naturaleza general de sus servicios de 
alimentación, incluyendo los precios que se cobrarán a los estudiantes por las comidas, y debe supervisar la 
operación del servicio de alimentación a través de visitas periódicas a las escuelas. El distrito no debe 
establecer contratos con compañías de servicio de alimentación para ofrecer solo servicios de alimentación 
a la carta, a menos que la compañía se ofrezca a servir comidas reembolsables gratis, con descuento y con 
precio completo a todos los estudiantes elegibles (Código de Educación 49554; 42 Código de los Estados 
Unidos 1758; 7 Código de Regulaciones Federales 210.16). 
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Ningún contrato con servicios de asesoría debe resultar en la supervisión del personal clasificado del 
servicio de alimentación por parte del asesor de administración ni en el despido de algún miembro del 
personal o eliminación de un puesto clasificado del servicio de alimentación, ni tener efectos adversos en 
los sueldos, beneficios u otros términos y condiciones del empleo del personal o de los puestos clasificados 
del servicio de alimentación. Todas las personas que ofrezcan servicios de asesoría deben estar sujetas a las 
condiciones de empleo correspondientes en relación a la salud y la seguridad que se indican en el Código 
de Educación 45103.5 (Código de Educación 45103.5).3. 
 
(cf. 3312 - Contratos) 
(cf. 3515.6 - Revisiones de los antecedentes criminales de los contratistas) 
(cf. 3600 - Asesores) 
(cf. 4112.4/4212.4/4312.4 - Examinaciones sanitarias) 
(cf. 4212 - Asignaciones y condiciones del empleo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 11/13/19 
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DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO                                             AR 5125.1 
 
Definición 
 
Información del directorio se refiere a la información incluida en la ficha escolar de un estudiante, la cual, 
si se divulga, por lo general no se consideraría que perjudica o invade la privacidad de dicho estudiante. 
Dicha información del estudiante incluye: (Artículo 49061 del Código de Educación; 20 USC 1232g; 34 
CFR 99.3) 
 
1. Nombre 
 
2. Dirección 
 
3. Número de teléfono 
 
4. Dirección de correo electrónico 
 
5. Fecha de nacimiento 
 
6. Campo de estudio principal 
 
7. Registro de participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
 
8. Peso y estatura de los miembros del equipo deportivo 
 
9. Fechas de asistencia 
 
10. Títulos y premios recibidos 
 
11. Escuela más reciente a la que asistió. 
 
(véase 1113 - Sitios web del distrito y las escuelas) 
(véase 1114 - Redes sociales patrocinadas por el distrito) 
 
La información del directorio no incluye el número de seguro social ni el número de identificación de 
estudiante de un estudiante. Sin embargo, a los efectos de acceso o comunicación en sistemas electrónicos, 
la información del directorio puede incluir un número de identificación de estudiante, identificación del 
usuario u otro identificador personal utilizado por el estudiante siempre que el identificador no pueda 
utilizarse para acceder a registros educativos excepto cuando se utiliza conjuntamente con un número de 
identificación personal, contraseña u otro factor que conozca o tenga en su poder únicamente el usuario 
autorizado.  (34 CFR 99.3) 
 
La información del directorio tampoco incluye la condición de ciudadano, el estado migratorio ni el lugar 
de nacimiento de un estudiante ni ninguna otra información que indique su nacionalidad. 
 
Notificación para padres de familia/tutores 
 

Al comienzo de cada año escolar, a todos los padres de familia/tutores se les notificará sobre las categorías 
de información del directorio que el distrito prevé divulgar y los destinatarios de la información. La 
notificación también informará a los padres de familia/tutores de su derecho a negarse a permitir que el 
distrito designe cualquiera o todos los tipos de información como información del directorio, cómo 
rechazar la divulgación, y el período durante el cual un padre de familia/tutor debe notificar al distrito por 
escrito que no quiere que una determinada categoría de información se designe como información del 
directorio.  (Artículos 49063 y 49073 del Código de Educación; 20 USC 1232g; 34 CFR 99.37) 
 
(véase 5125 - Fichas escolares de los estudiantes) 
(véase 5145.6 - Notificaciones para padres de familia) 
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Además, la notificación anual para padres de familia incluirá una declaración de que la información del 
directorio no incluye la condición de ciudadano, estado migratorio, lugar de nacimiento ni ninguna otra 
información que indique la nacionalidad y que el distrito no divulgará dicha información sin el 
consentimiento de los padres de familia o una orden judicial. 
 
(véase 5145.13 - Respuesta a la acción ejecutoria de inmigración) 
 
El superintendente o la persona que este designe notificará a los padres de familia/tutores que pueden 
solicitar que el distrito no divulgue el nombre, la dirección ni el número de teléfono de sus hijos a 
reclutadores militares, empleadores ni instituciones de educación superior sin un consentimiento previo por 
escrito. (20 USC 7908) 
 
Consentimiento de los padres de familia/tutores 
 
No se divulgará ninguna información del directorio de un estudiante identificado como niño o joven sin 
hogar como se define en 42 USC 11434a, a menos que el padre de familia/tutor o el estudiante, si es mayor 
de 18 años, haya brindado su consentimiento por escrito para que la información del directorio se divulgue. 
Para cualquier otro estudiante, la información del directorio no se divulgará si su padre de familia/tutor 
notifica al distrito por escrito que dicha información no deberá divulgarse sin el consentimiento previo del 
padre de familia/tutor. (Artículo 49073 del Código de Educación; 20 USC 1232g, 7908) 
 
(véase 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación no autorizada de información confidencial/privilegiada) 
(véase 9011 - Divulgación de información confidencial/privilegiada) 
 
Para un exestudiante, el distrito continuará cumpliendo con toda solicitud válida de optar por no divulgar la 
información del directorio que se haya hecho mientras el estudiante asistía al distrito, a menos que la 
solicitud de exclusión haya sido anulada. (34 CFR 99.37) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 08/08/18 
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DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO                                                E 5125.1 
 

NOTIFICACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA/TUTORES 
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
La Ley sobre la Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, exige que el 
Distrito de Educación Primaria Briggs, con determinadas excepciones, obtenga su consentimiento por 
escrito antes de revelar la información personal de las fichas escolares de su hijo. Sin embargo, es posible 
que el distrito divulgue "información del directorio" debidamente especificada sin su consentimiento por 
escrito, a menos que usted haya notificado al distrito de lo contrario de conformidad con los procedimientos 
del distrito. El principal objetivo de la información del directorio es permitir que el distrito incluya este tipo 
de información de las fichas escolares de su hijo en determinadas publicaciones escolares y/o del distrito. 
Entre los ejemplos, se encuentran: 
 
 Programa que muestra el papel de su hijo en una producción dramática/musical 
 Anuario Anual 
 Lista de Honor u Otras Listas de Reconocimiento 
 Programa de Promoción 
 Boletines Informativos, Señal de Marquesina, Sitio Web, Aplicaciones para el Aula 
 
La información del directorio, la cual es información que, si se publica, generalmente no se considera 
perjudicial o una invasión a la privacidad, también puede divulgarse a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito del padre de familia/tutor. Las organizaciones externas incluyen, entre 
otras, compañías que fabrican anillos de graduación o que publican anuarios. Además, dos leyes federales 
requieren que los distritos que reciben ayuda conforme a la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA) de 1965, y sus enmiendas, proporcionen a los reclutadores militares, previa solicitud, los nombres, 
direcciones y listas telefónicas de los estudiantes, a menos que los padres de familia/tutores hayan 
notificado al distrito que no quieren que se revele la información de su hijo sin su consentimiento previo 
por escrito. 
 
Si no desea que el distrito divulgue información del directorio de las fichas escolares de su hijo sin su 
consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito antes del 1 de septiembre del año 
escolar en curso. El distrito ha indicado la siguiente información como información del directorio: 
 
1. Nombre 
 
2. Dirección 
 
3. Número de teléfono 
 
4. Dirección de correo electrónico 
 
5. Fecha de nacimiento 
 
6. Campo de estudio principal 
 
7. Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
 
8. Peso y estatura de los miembros del equipo deportivo 
 
9. Fechas de asistencia 
 
10. Títulos y premios recibidos 
 
11. Escuela más reciente a la que asistió. 
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El distrito también puede divulgar el número de identificación de estudiante, identificación de usuario u 
otro identificador personal único de su hijo utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos, siempre 
que no se pueda usar para acceder a registros educativos sin un número de identificación personal (PIN), 
contraseña u otro factor que únicamente el usuario autorizado conozca. El número de seguro social de su 
hijo no se usará con este fin.  
 
La información del directorio no incluye la condición de ciudadano, el estado migratorio ni el lugar de 
nacimiento de su hijo ni ninguna otra información que indique su nacionalidad. El distrito no divulgará 
dicha información sin su consentimiento o una orden judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 08/08/18 
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OBJECIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES                           AR 5125.3 
 
Al inicio de cada año escolar o cuando un estudiante se inscriba después del inicio del año escolar, al 
momento de la inscripción, los padres de familia o tutores deben recibir información sobre la disponibilidad 
de los siguientes procedimientos para objetar los contenidos del expediente del estudiante. Cualquier 
estudiante mayor de 18 años de edad o que asista a una institución postsecundaria tiene derecho exclusivo a 
objetar los contenidos de su expediente, según los siguientes procedimientos (Código de Educación 49061, 
49063). 
 
(cf. 5125 - Expedientes del estudiante) 
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres de familia) 
 
Procedimientos para objetar los expedientes 
 

El padre de familia o tutor que tenga la custodia del estudiante puede presentar al superintendente o a la 
persona designada una solicitud escrita para corregir o eliminar del expediente de su estudiante cualquier 
información que concierna a su estudiante y que afirme que: (Código de Educación 49070; 34 Código de 
Regulaciones Federales 99.20) 
 
1. Es incorrecta. 
2. Es una conclusión o deducción personal que no está confirmada. 
3. Es una conclusión o deducción ajena a la especialidad del observador. 
4. No se base en las observaciones personales de una persona determinada a la hora y en el lugar que 

se llevó a cabo la observación. 
5. Es engañosa. 
6. Infrinja la privacidad o los derechos del estudiante. 
 

Dentro de 30 días desde la recepción de la solicitud para corregir o eliminar cualquier información del 
expediente, el superintendente o la persona designada debe reunirse con el padre de familia o tutor y el 
empleado del distrito que registró dicha información, si trabaja actualmente para el distrito (Código de 
Educación 49070). 
 

Si la objeción se trata de una calificación del estudiante, el maestro que puso la calificación debe tener la 
oportunidad de indicar, ya sea de forma oral o escrita, los motivos por los cuales puso la calificación. En 
medida de lo posible, el maestro debe ser incluido en todas las discusiones relacionadas con cualquier 
cambio de calificación. Si no existe un error administrativo ni mecánico, fraude, mala fe ni incompetencia, 
la calificación del estudiante, según la determinó el maestro, debe ser final (Código de Educación 49066). 
 
(cf. 5121 - Calificaciones/evaluación del rendimiento del estudiante) 
 
Resolución de objeciones o apelaciones 
 
Después de considerar toda la información relevante, el superintendente o la persona designada debe 
sostener o negar las acusaciones del padre de familia o tutor (Código de Educación 49070). 
 
Si las acusaciones del padre de familia o tutor se confirman, el superintendente o la persona designada 
deberá ordenar la corrección o remoción y destrucción de la información (Código de Educación 49070). 
 
Si el superintendente o la persona designada niega las acusaciones, el padre de familia o tutor puede, dentro 
de 30 días, apelar a la decisión por escrito ante la Mesa Directiva. Dentro de 30 días desde la recepción de 
la apelación escrita, el superintendente o la persona designada debe reunirse con el padre de familia o tutor 
y el empleado del distrito que registró la información, si trabaja actualmente para el distrito. Entonces la 
Mesa Directiva debe determinar si confirma o rechaza las acusaciones. La decisión de la Mesa Directiva 
debe ser final (Código de Educación 49070). 
 
(cf. 9321 - Propósitos y programas de la sesión cerrada) 
(cf. 9321.1 - Medidas e informes de la sesión cerrada) 
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Si la Mesa Directiva confirma cualquiera de las acusaciones, el superintendente o la persona designada 
debe ordenar inmediatamente la corrección o remoción y destrucción de la información pertinente del 
expediente del estudiante y debe informar al padre de familia o tutor por escrito que la información ha sido 
corregida o destruida (Código de Educación 49070). 
 

Si el padre de familia o tutor no presenta una apelación o si la apelación es rechazada por la Mesa 
Directiva, el padre de familia o tutor debe ser informado de su derecho a presentar una objeción escrita a la 
información. Cualquier declaración entregada por el padre de familia o tutor debe permanecer con la parte 
objetada del expediente mientras se mantenga el expediente y se debe divulgar cada vez que la parte 
relacionada del expediente sea divulgada (Código de Educación 49070; 34 Código de Regulaciones 
Federales 99.21). 
 

Panel de audiencia 
 

El superintendente o la persona designada y/o la Mesa Directiva puede establecer un panel de audiencia 
para ayudar a tomar determinaciones en relación a la objeción de los expedientes de los estudiantes o una 
apelación, según corresponda, siempre que el padre de familia o tutor dé su consentimiento escrito para 
liberar la información relevante del expediente del estudiante a los miembros del panel. Dicho panel debe 
estar compuesto por las siguientes personas: (Código de Educación 49071) 
 

1. Un presidente que sea director de una escuela pública distinta a la que tiene el registro del 
expediente. 

 

2. Un empleado certificado asignado por el consejo de empleados certificados del distrito o, si no 
existe dicho consejo, por un padre de familia o tutor. 

 

3. Un padre de familia o tutor asignado por el superintendente o la persona designada o la Mesa 
Directiva, según quien establezca el panel. 

 

De ser posible, los miembros del panel de audiencia no deben estar relacionados con el estudiante, su padre 
de familia o tutor, ni con el empelado que guardó registro de la información, excepto cuando el  
padre de familia o tutor asigna al empleado certificado según la sección 2 de arriba (Código de Educación 
49071). 

El panel debe recibir copias textuales de la información que está sujeta a la controversia. El panel debe, en 
una sesión cerrada, oír las objeciones del padre de familia o tutor al expediente del estudiante y, si el 
empleado trabaja actualmente para el distrito, el testimonio del mismo. Los procedimientos de la audiencia 
no deben ser divulgados ni discutidos por los miembros del panel, excepto en el ejercicio de sus funciones. 
El panel debe entregar al superintendente o a la persona designada o a la Mesa Directiva, si corresponde, 
sus descubrimientos escritos donde exponen los hechos y las decisiones del panel (Código de Educación 
49071). 

Referencia legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

49061 Definiciones 
49063 Notificación de los padres sobre sus derechos 
49066 Calificaciones; cambios de calificación; calificación de educación física. 
49070 Objeción al contenido de los expedientes 
49071 Panel de audiencia 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1232g Ley de Derechos Educacionales de la Familia y Privacidad 
1681-1688 Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
99.1-99.67 Derechos educacionales y privacidad de la familia, especialmente: 
99.20-99.22 Procedimientos para corregir los expedientes pedagógicos 
 
 

Aprobado: 08/09/17 
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO                              BP 5141.52 
 
La Mesa Directiva reconoce que el suicidio es una de las causas principales de muerte entre los jóvenes y 
que el personal de la escuela, que interactúa regularmente con los estudiantes, está a menudo en una 
posición de reconocer las señales de alerta del suicidio y ofrecer la derivación y/o ayuda apropiada. En un 
esfuerzo para tratar de reducir la conducta suicida y su efecto en los estudiantes y las familias, el 
superintendente o la persona designada debe desarrollar medidas y estrategias para la prevención, 
intervención y seguimiento posterior al suicidio. 
 
Al desarrollar las medidas y las estrategias para el distrito, el superintendente o la persona designada puede 
consultar con profesionales médicos de la escuela, consejeros estudiantiles, psicólogos de la escuela, 
trabajadores sociales de la escuela, administradores, otros miembros del personal, padres de familia o 
tutores, estudiantes, expertos en prevención del suicidio, agencias locales de salud, profesionales de salud 
mental y organizaciones de la comunidad. 
 
 (cf. 1220 - Comités asesores de ciudadanos) 
(cf. 1400 - Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas) 
 
Tales medidas y estrategias deben incluir, pero no limitarse a: 
 
1. Desarrollo del personal sobre concientización y prevención del suicidio para maestros, consejeros 

estudiantiles y otros empleados del distrito que interactúan con los estudiantes 
 
(cf. 4131 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4331 - Desarrollo del personal) 
 
2. Enseñar a los estudiantes destrezas de resolución de problemas y lidiar con las situaciones para 

promover la salud y el bienestar mental, emocional y social, además de enseñar a reconocer y 
responder de forma apropiada a las señales tempranas de los intentos de suicidio en los demás. 

 
(cf. 6142.8 - Educación de salud completa) 
 
3. Métodos para promover un clima escolar positivo que mejore la sensación de conexión de los 

estudiantes con la escuela y que se caracterizan por tener un personal amable y relaciones 
armoniosas entre los estudiantes. 

 
(cf. 5131 - Comportamiento) 
(cf. 5131.2 - Acoso escolar) 
(cf. 5137 - Clima escolar positivo) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso sexual) 
(cf. 5145.9 - Conducta motivada por el odio) 
 
4. Entregar información a los padres de familia o tutores sobre los factores de riesgo y las señales de 

alerta del suicidio, la gravedad del problema del suicidio entre los jóvenes, el plan de estudios de 
prevención del suicidio del distrito, las medidas básicas para ayudar a los jóvenes suicidas y/o los 
recursos de la escuela y la comunidad que pueden ayudar a los jóvenes en crisis. 

 
5. Animar a los estudiantes a avisar al personal correspondiente de la escuela o a otros adultos 

cuando tienen pensamientos suicidas o cuando sospechan o están en conocimiento de las 
intenciones suicidas de otro estudiante. 

 
6. Procedimientos de intervención en crisis para tratar las amenazas o los intentos de suicidio. 
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7. Orientación y otras estrategias de intervención posterior al suicidio para ayudar a los estudiantes, 
al personal y a otros a lidiar con las consecuencias del suicidio de un estudiante. 

 
Según corresponda, estas medidas y estrategias deben tratar de forma específica las necesidades de los 
estudiantes que están en riesgo de cometer suicidio, lo que incluye, pero no se limita a los estudiantes 
acongojados por el suicidio; estudiantes con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos de 
consumo de sustancias; estudiantes que se encuentran sin hogar o que están en un ambiente fuera del hogar, 
como en crianza temporal; y estudiantes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénico o confundidos 
(Código de Educación 215). 
 
La Mesa Directiva revisara y actualizara, según sea necesario, esta política al menos cada cinco años 
(Código de Educación 215) 
 
Referencia legal:  

 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
215 Políticas de prevención del suicidio de estudiantes 
215.5 Información de contacto de la línea directa de prevención del suicidio en las tarjetas de identificación de estudiantes 
216 Programas de capacitación en línea para la prevención del suicidio. 
32280-32289 Plan de seguridad completo 
49060-49079 Registros del estudiante 
49602 Confidencialidad de la información de los estudiantes 
49604 Capacitación en la prevención del suicidio para consejeros estudiantiles 
CÓDIGO DE GOBIERNO 
810-996.6 Ley de Reclamos del Gobierno 
CÓDIGO PENAL 
11164-11174.3 Ley de Denuncias de Abuso y Abandono Infantil 
CÓDIGO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES 
5698 Jóvenes con trastornos emocionales; intento legislativo 
5850-5883 Ley de Servicios de Salud Mental Para Niños 
DECISIONES DE LOS TRIBUNALES 
Corales versus Bennett (Distrito Escolar Ontario-Montclair), (2009) 567 F.3d 554 

 
Recursos de administración: 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Estándares del contenido de la educación de salud para las escuelas públicas de California, de kínder a decimosegundo 
grado, 2008 
Marco curricular para las escuelas públicas de California, de kínder a decimosegundo grado, 2003 
PUBLICACIONES DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Conectividad de la escuela: estrategias para mejorar los factores de protección entre los jóvenes, 2009 
PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PSICÓLOGOS DE ESCUELAS 
Prevención del suicidio, pautas para administradores y equipos de crisis, 2015 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE ESTADOS UNIDOS 
Previniendo el suicidio: un conjunto de herramientas para las escuelas preparatorias, 2012 
Estrategia nacional para la prevención del suicidio: metas y objetivos para la acción, revisión de 2012 
Prevención del suicidio: un juego de herramientas para escuelas secundarias, 2012 
SITIOS WEB 
Asociación Estadounidense de Suicidio logia: http://www.suicidology.org 
Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio: http://afsp.org 
Asociación Psicológica Estadounidense: http://www.apa.org 
Asociación de Consejeros Estudiantiles de Estados Unidos: http://www.schoolcounselor.org 
Departamento de Educación de California, Salud Mental: http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh 
Departamento de Servicios de Salud de California, Programa de Prevención del Suicidio: 
http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/SuicidePrevention.aspx 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Salud Mental: http://www.cdc.gov/mentalhealth 
Asociación Nacional de Psicólogos de Escuelas: http://www.nasponline.org 
Instituto Nacional de Salud Mental: http://www.nimh.nih.gov 
Proyecto Trevor: http://thetrevorproject.org 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y 
Salud Mental: http://www.samhsa.gov 
 
 
 
 

Aprobado: 02/13/19 

http://www.samhsa.gov/
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO                          AR 5141.52 
 
Las tarjetas de identificación de los estudiantes incluirán el número de teléfono de la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio y también podrán incluir la línea de Texto de Crisis y/o un número de teléfono de 
la línea telefónica de prevención local del suicidio. 
 
Desarrollo del personal 
 
Se debe ofrecer capacitación para la prevención del suicidio a maestros, consejeros y otros empleados del 
distrito que interactúen con estudiantes del nivel secundario. La capacitación se debe ofrecer bajo la 
dirección de un consejero o psicólogo del distrito y/o en colaboración con una o más agencias de salud 
mental de la comunidad. 
 
(cf. 4131 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del personal) 
(cf. 4331 - Desarrollo del personal) 
 
Los materiales para la capacitación deben incluir cómo identificar los servicios de salud mental apropiados 
en la escuela y dentro de la comunidad, y cuándo y cómo derivar a los jóvenes y a sus familias a dichos 
servicios. Los materiales pueden incluir programas que se pueden completar a través de la revisión 
individual de materiales apropiados sobre la prevención del suicidio (Código de Educación 215). 
 
El desarrollo del personal debe incluir investigación e información relacionada con los siguientes temas: 
 
1. Los riesgos más altos de suicidio entre ciertos grupos, lo que incluye, pero no se limita a los 

estudiantes acongojados por el suicidio; estudiantes con discapacidades, enfermedades mentales o 
trastornos de consumo de sustancias; estudiantes que se encuentran sin hogar o que están en un 
ambiente fuera del hogar, como en crianza temporal; y estudiantes lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transgénico o confundidos. 

 
2. Factores de riesgo individuales, como intentos previos de suicidio o daño auto-infringido, 

antecedentes de depresión o enfermedad mental, antecedentes familiares de suicidio o violencia, 
sentimientos de aislamiento, conflictos interpersonales, factores estresantes graves recientes o 
pérdida, inestabilidad familiar, impulsividad y otros factores. 

 
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas) 
 
3. Señales de alerta que pueden incluir depresión, sufrimiento emocional o intenciones suicidas, 

como cambios en la personalidad o conducta del estudiante, y verbalizaciones de desesperanza o 
intento de suicidio. 

 
4. Factores de protección que pueden ayudar a disminuir los riesgos de suicidio de un estudiante, 

como resiliencia, habilidad para resolver problemas, acceso a atención de salud mental y 
relaciones positivas con la familia, los compañeros, la escuela y la comunidad. 

 
5. Estrategias pedagógicas para enseñar el plan de estudios de prevención del suicidio y promover la 

salud mental y emocional. 
 
6. Recursos y servicios de la escuela y la comunidad, incluyendo recursos y servicios que satisfagan 

las necesidades específicas de los grupos de alto riesgo. 
 
(cf. 5141.6 - Servicios de salud de la escuela) 
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoramiento y orientación) 
 
7. Maneras apropiadas para interactuar con un estudiante que esta demostrando emociones, angustia 

o es suicida y procedimientos para intervenir cuando un estudiante intenta, amenaza o revela el 
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deseo de morir por suicidio, incluidos, entre otros, protocolos apropiados para monitorear el 
estudiante mientras se está procesando la derivación inmediata del estudiante a servicios médicos 
o de salud mental 

 
8.           Procedimientos del distrito para responder después de un suicidio 
 
Enseñanza 
 
El programa completo de educación de salud del distrito debe promover el desarrollo de la salud mental, 
emocional y social de los estudiantes y debe seguir los estándares de contenido del estado y el marco 
curricular del plan de estudios. La enseñanza de la prevención del suicidio se debe incorporar al plan de 
estudios de educación de salud en los grados secundarios apropiados y debe ser diseñado para ayudar a los 
estudiantes a:  
 
1. Identificar y analizar las señales de depresión y conductas autodestructivas y entender cómo los 

sentimientos de depresión, pérdida, aislamiento, incompetencia y ansiedad pueden llevar a tener 
pensamientos suicidas. 

 
2. Desarrollar autoestima y destrezas de resiliencia y lidiar con las situaciones. 
 
3. Aprender a escuchar, ser honestos, compartir los sentimientos y buscar ayuda cuando los amigos 

muestran señales de intención suicida. 
 
4. Identificar a los adultos confiables, recursos de la escuela y/o recursos de intervención de crisis de 

la comunidad donde los jóvenes pueden recibir ayuda y reconocer que no hay estigmas asociados 
con buscar servicios de salud mental, abuso de sustancias y/o prevención del suicidio.  

 
(cf. 1020 - Servicios para los jóvenes) 
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas) 
(cf. 5141.6 - Servicios de salud de la escuela) 
(cf. 6142.8 - Educación de salud completa) 
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoramiento y orientación) 
 

Intervención 
 

Los estudiantes deben ser animados a avisar a un maestro, director, consejero u otro adulto cuando tienen 
pensamientos suicidas o cuando sospechan o tienen conocimiento de que otro estudiante tiene intenciones 
suicidas.  
 
Todas las afirmaciones sobre intentos de suicidio deben ser tomadas en serio. Cuando un miembro del 
personal sospeche o tenga conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante en base a lo que el 
estudiante ha dicho o al daño que se ha auto-infringido, el miembro del personal debe avisar oportunamente 
al director o al consejero estudiantil de la escuela quien deberá implementar los protocolos de intervención 
del distrito según corresponda. 
 
Aunque, por lo general, la información que los estudiantes dan a un consejero estudiantil no se revelará, 
liberará, referenciará ni discutirá por terceras partes, el consejero estudiantil puede informar al director o a 
los padres de familia o tutores del estudiante cuando hay motivos razonables para creer que liberar dicha 
información es necesario para evitar un peligro claro y presente a la salud, seguridad o bienestar del 
estudiante o otros dentro de la comunidad escolar. Además, el consejero puede liberar información de 
naturaleza personal a psicoterapeutas, otros proveedores de atención médica o a la enfermera de la escuela 
con el único propósito de derivar al estudiante para que reciba tratamiento (Código de Educación 49602). 
 
(cf. 5141 - Atención médica y emergencias) 
 

Los empleados de la escuela deben actuar solo dentro de los límites de la autorización y el alcance de su 
acreditación o licencia. Los empleados no están autorizados a diagnosticar ni tratar enfermedades mentales 
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a menos que cuenten con la autorización específica y estén empleados para hacerlo (Código de Educación 
215). 
 

Cuando las escuelas establecen un sistema de orientación de compañeros para ofrecer apoyo a los 
estudiantes, los compañeros orientadores deben ser capacitados, lo que incluye aprender a identificar de las 
señales de alerta de la conducta suicida y derivar a los estudiantes suicidas a los adultos correspondientes. 
 
(cf. 5138 - Resolución de conflictos, mediación de compañeros) 
Cuando se informa un intento o una amenaza de suicidio, el director o la persona designada debe asegurar 
la seguridad del estudiante al tomar las siguientes medidas: 
 
1. Asegurar tratamiento médico y/o servicios de salud mental de inmediato, de ser necesario. 
2. Avisar a la policía y/o a otro servicio de emergencias si el acto suicida está en plena amenaza. 
3. Mantener al estudiante bajo supervisión adulta continua hasta que el padre de familia o tutor y/o 

un agente o agencia de apoyo apropiada pueda ser contactada y tenga la oportunidad de intervenir. 
4. Sacar a los otros estudiantes del área inmediata lo antes posible. 
 
(cf. 0450 - Plan de seguridad completo) 
(cf. 5141 - Atención médica y emergencias) 
 
El director o la persona designada debe documentar el incidente por escrito, incluyendo los pasos que la 
escuela tomó en respuesta al intento o amenaza suicida.  
 
(cf. 5125 - Expedientes del estudiante) 
 
El superintendente o la persona designada debe hace seguimiento al padre de familia o tutor y al estudiante 
de forma oportuna para hacer las derivaciones a los servicios correspondientes, según sea necesario. Si el 
padre de familia o tutor no accede al tratamiento para el estudiante, el superintendente o la persona 
designada puede reunirse con el padre de familia o tutor para identificar las barreras del tratamiento y 
ayudar a la familia a ofrecer atención de seguimiento para el estudiante. Si la atención de seguimiento aun 
así no se suministra, el superintendente o la persona designada debe considerar si es necesario que, según 
las leyes que rigen a los informantes bajo mandato respecto al abandono infantil, se derive el asunto a la 
agencia de servicios de protección infantil local.  
 
(cf. 5141.4 - Prevención y denuncias de abuso infantil) 
 
En el caso de los estudiantes que vuelven a la escuela después de haber pasado por una crisis de salud 
mental, el director o la persona designada y/o el consejero estudiantil puede reunirse con los padres de 
familia o tutores y, si corresponde, con el estudiante, para discutir el reingreso y los pasos a seguir para 
asegurar que el estudiante esté listo para volver a la escuela y determinar la necesidad de apoyo continuo. 
 
Intervención posterior al suicidio 
 
En caso de que un estudiante se suicide, el superintendente o la persona designada debe comunicarse con 
los padres de familia o tutores del estudiante para dar las condolencias y ofrecer ayuda y recursos. Según 
las leyes que rigen la confidencialidad de la información del expediente del estudiante, el superintendente o 
la persona designada debe consultar con los padres de familia o tutores sobre los hechos que pueden ser 
divulgados a otros estudiantes, padres de familia o tutores, y personal. 
 
El superintendente o la persona designada debe implementar procedimientos para tratar el duelo de los 
estudiantes y el personal y para minimizar los riesgos de suicidio por imitación o contagio de la conducta. 
El superintendente o la persona designada debe ofrecer a los estudiantes, padres de familia o tutores, y a la 
personal información, orientación y/o derivaciones a agencias comunitarias, según sea necesario. El 
personal de la escuela puede recibir ayuda de los consejeros estudiantiles u otros profesionales de salud 
mental al determinar cuál es la mejor forma de discutir el suicidio o el intento de suicidio con los 
estudiantes. 
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Cualquier respuesta a las consultas de la prensa deberán ser manejadas por el vocero designado por el 
distrito, quien no debe divulgar información confidencial. La respuesta del distrito no debe explotar el 
suicidio con fines sensacionalistas y debe enfocarse en su plan de intervención posterior al suicidio y los 
recursos disponibles. 
 
(cf. 1112- Relaciones de los medios) 
 
Después de cualquier suicidio o intento de suicidio de un estudiante, el superintendente o la persona 
designada debe dar a todo el personal que respondió al incidente la oportunidad de informar y evaluar la 
efectividad de las estrategias usadas y hacer recomendaciones para medidas futuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 02/13/19 
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NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO                                                                     BP 5145.3 
 
La Mesa Directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes 
igualdad de acceso y oportunidades en los programas, servicios y actividades académicos, 
extracurriculares, y de apoyo educativo del distrito. La Mesa Directiva prohíbe, en cualquier escuela del 
distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación y 
el hostigamiento dirigido a cualquier estudiante con base en la raza, color, linaje, nacionalidad, estado 
migratorio, identificación de grupo étnico, origen étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, estado 
parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de 
género, o información genética, reales o percibidos del estudiante, o la asociación con una persona o grupo 
que tiene una o más de estas características reales o percibidas. 
 
(véase 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
(véase 5131 - Conducta) 
(véase 5131.2 - Hostigamiento) 
(véase 5137 - Ambiente escolar positivo) 
(véase 5145.7 - Acoso sexual) 
(véase 5145.9 - Conductas motivadas por el odio) 
(véase 5146 - Estudiantes casados/embarazadas/que hacen las labores de los padres de familia) 
(véase 6164.6 - Identificación y educación conforme a la Sección 504) 

 
Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar que 
ocurra dentro de una escuela del distrito y a los actos que ocurran fuera del campus o fuera de las 
actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por esta, pero que puedan tener un impacto o crear 
un ambiente hostil en la escuela. 
 
La discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación, o el hostigamiento, puede 
ser la consecuencia de conducta física, verbal, no verbal, o escrita basada en cualquiera de las categorías 
enumeradas arriba. La discriminación ilegal también incluye la creación de un ambiente hostil mediante la 
conducta prohibida que es tan grave, persistente o invasiva que afecta la habilidad de un estudiante para 
participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa, crea un ambiente educativo 
intimidatorio, amenazante, hostil u ofensivo, tiene el efecto de interferir sustancial o injustificadamente con 
el desempeño académico de un estudiante, o, de otro modo, afecta negativamente las oportunidades 
educativas de un estudiante. 
 
La discriminación ilegal también incluye el tratamiento dispar de los estudiantes con base en una de las 
categorías de arriba con respecto al suministro de oportunidades para participar en programas o actividades 
escolares o el suministro o recepción de beneficios o servicios educativos. 
 
La Mesa Directiva también prohíbe toda forma de represalia contra cualquier persona que denuncie o 
participe en la denuncia de discriminación ilegal, presente o participe en la presentación de un reclamo, o 
investigue o participe en la investigación de un reclamo o denuncia que alegue discriminación ilegal. Los 
reclamos por represalias se investigarán y resolverán de la misma manera que un reclamo por 
discriminación. 
El superintendente o la persona que este designe facilitará el acceso de los estudiantes al programa 
educativo mediante la divulgación de la política de no discriminación del distrito y los procedimientos 
relacionados para presentar un reclamo a los estudiantes, padres de familia/tutores y empleados. También 
deberá proporcionar capacitación e información sobre el alcance y el uso de la política y los procedimientos 
para presentar un reclamo y tomar otras medidas destinadas a aumentar la comprensión de la comunidad 
escolar de los requisitos legales relacionados con la discriminación. El superintendente o la persona que 
este designe deberá revisar regularmente la implementación de las políticas y prácticas de no 
discriminación del distrito y, según sea necesario, deberá tomar medidas para eliminar cualquier barrera 
identificada al acceso o la participación del estudiante en el programa educativo del distrito. Esta persona 
deberá informar sus conclusiones y recomendaciones a la Mesa Directiva después de cada revisión. 
 
(véase 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo) 
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(véase 1330 - Uso de las instalaciones) 
(véase 4131 - Desarrollo del personal) 
(véase 4231 - Desarrollo del personal) 
(véase 4331 - Desarrollo del personal) 
(véase 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias al programa de estudios) 
(véase 6145.2 - Competencias deportivas) 
(véase 6164.2 - Servicios de orientación/asesoramiento) 

 
Independientemente de si el demandante cumple con el requisito de redacción, calendario y/u otros 
requisitos formales de presentación de reclamos, todos los reclamos que aleguen discriminación ilegal, 
incluyendo acoso discriminatorio, intimidación u hostigamiento, deberán investigarse y deberán tomarse 
medidas inmediatas para detener la discriminación, prevenir la repetición, y abordar todo efecto continuo 
en los estudiantes.    
 
Los estudiantes que participen en actos de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, 
intimidación, represalias u hostigamiento, en flagrancia de la ley, la política de la Mesa Directiva o la 
regulación administrativa estarán sujetos a consecuencias o medidas disciplinarias pertinentes, las cuales 
pueden incluir la suspensión o expulsión cuando la conducta sea severa o invasiva como se define en el 
artículo 48900.4 del Código de Educación. Todo empleado que permita o participe en actos prohibidos de 
discriminación, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalias, u hostigamiento, estará sujeto a 
medidas disciplinarias, hasta llegar inclusive al despido. 
 
(véase 4118 – Despido/suspensión/medida disciplinaria) 
(véase 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares profesionales) 
(véase 4218 – Despido/suspensión/medida disciplinaria) 
(véase 5144 - Disciplina) 
(véase 5144.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso) 
(véase 5144.2 - Suspensión y expulsión/debido proceso [estudiantes con discapacidades]) 
(véase 5145.2 - Libertad de expresión) 
 
Conservación de registros 
 
El superintendente o la persona que este designe deberá mantener un registro de todos los casos 
denunciados de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, u hostigamiento, 
para permitir al distrito supervisar, tratar, y prevenir la repetición de conductas prohibidas en las escuelas 
del distrito. 
 
(véase 3580 - Registros del distrito) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 08/08/18 
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NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO                                                                    AR 5145.3 
 
El distrito designa a las personas identificadas a continuación como los empleados responsables de 
coordinar los esfuerzos del distrito por cumplir con las leyes estatales y federales pertinentes en materia de 
derechos civiles, incluyendo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, y la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, y por responder preguntas sobre las políticas de no discriminación del 
distrito. Estas personas también fungirán como los directivos de cumplimiento especificados en AR 1312.3 
- Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo como los empleados responsables de tratar 
reclamos que aleguen discriminación ilegal dirigida a un estudiante, incluyendo acoso discriminatorio, 
intimidación, u hostigamiento, con base en la raza, color, linaje, nacionalidad, condición migratoria,  
identificación de grupo étnico, origen étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, 
información genética, o cualquier otro estado legalmente protegido real o percibido del estudiante o 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Puede 
comunicarse con el coordinador/directores de cumplimiento a: (Artículo 234.1 del Código de Educación; 5 
CCR 4621) 
 

Superintendente  
(título o cargo) 
12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060  
(dirección) 
(805) 525-7540  
(número de teléfono) 
dcuevas@briggsesd.org  
(correo electrónico) 

 
(véase 1312.1 - Reclamos relacionados con empleados del distrito) 
(véase 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo) 

 
Medidas para prevenir la discriminación 
 
Para prevenir la discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, intimidación, represalias, y 
hostigamiento, de estudiantes en las escuelas del distrito o en actividades escolares y para garantizar la 
igualdad de acceso de todos los estudiantes al programa educativo, el superintendente o la persona que este 
designe deberá implementar las siguientes medidas: 
 
1. Dar a conocer la política de no discriminación del distrito y los procedimientos relacionados para 

presentar un reclamo, incluyendo la información de contacto del coordinador/directivo de 
cumplimiento, a los estudiantes, padres de familia/tutores, empleados, voluntarios y público en 
general, al publicarlos en el sitio web del distrito y otros lugares prominentes y al proporcionar un 
fácil acceso a ellos a través de las redes sociales apoyadas por el distrito, cuando estén disponibles. 

  
2. Publicar en un lugar prominente y llamativo en los sitios web del distrito y la escuela información 

sobre las prohibiciones del Título IX de la discriminación basada en el sexo, género, identidad de 
género, embarazo y estado parental del estudiante, incluyendo lo siguiente:  (Artículo 221.61 del 
Código de Educación) 

 
a. El nombre y la información de contacto del coordinador del Título IX del distrito, 

incluyendo el número de teléfono y la dirección de correo electrónico 
 
b. Los derechos de los estudiantes y el público y las responsabilidades del distrito conforme 

al Título IX, incluyendo una lista de derechos como se especifica en el artículo 221.8 del 
Código de Educación y enlaces web a información sobre esos derechos y 
responsabilidades ubicados en los sitios web de la Oficina de Igualdad de Oportunidades 
y la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE. UU. 
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c. Una descripción de cómo presentar un reclamo de incumplimiento del Título IX de 
acuerdo con AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un Reclamo, la cual 
deberá incluir: 

 
(1) Una explicación de la ley de prescripción dentro de la cual debe presentarse un 

reclamo después de que se haya producido un presunto incidente de 
discriminación y cómo puede presentarse un reclamo más allá de la ley de 
prescripción 

 
(2) Una explicación de cómo se investigará el reclamo y cómo el denunciante puede 

continuar con el reclamo, incluyendo enlaces web a esta información en el sitio 
web de la OCR 

 
(3) Un enlace web al formulario de presentación de un reclamo de la OCR y la 

información de contacto de la oficina, incluidos el número de teléfono y la 
dirección de correo electrónico de la oficina 

 
(véase 1113 - Sitios web del distrito y las escuelas) 
(véase 1114 - Redes sociales patrocinadas por el distrito) 

 
3. Proporcionar a los estudiantes un manual que contenga información apropiada para la edad y que 

describa claramente la política de no discriminación del distrito, los procedimientos para presentar 
un reclamo y los recursos disponibles para los estudiantes que creen que han sido víctimas de 
dicho comportamiento. (Artículo 234.1 del Código de Educación) 

  
4. Notificar anualmente a todos los estudiantes y padres de familia/tutores de la política de no 

discriminación del distrito, incluida su responsabilidad de proporcionar un ambiente escolar 
seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes transgénico y 
estudiantes inconformistas de género. La notificación debe informar a los estudiantes y padres de 
familia/tutores que pueden solicitar reunirse con el directivo de cumplimiento para determinar la 
mejor manera de acomodar o resolver las preocupaciones que puedan surgir de la implementación 
de las políticas de no discriminación del distrito. La notificación también deberá informar a todos 
los estudiantes y padres de familia/tutores que, en la medida de lo posible, el distrito abordará los 
intereses y preocupaciones individuales de los estudiantes en privado. 

 
(véase 5145.6 - Notificaciones para padres de familia) 

 
5. El superintendente o la persona que este designe se asegurará de que los estudiantes y padres de 

familia/tutores, incluyendo aquellos con dominio limitado del inglés, sean notificados acerca de 
cómo acceder a la información relevante provista en la política de no discriminación del distrito y 
los procedimientos relacionados para presentar un reclamo, notificaciones, y formularios en un 
idioma que puedan entender. 

 
 Si el 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en una escuela particular del distrito habla un 

solo idioma materno que no sea inglés, la política, la reglamentación, los formularios y las 
notificaciones del distrito relacionados con la no discriminación deberán traducirse a ese idioma 
de acuerdo con los artículos 234.1 y 48985 del Código de Educación. En todos los demás casos, el 
distrito deberá garantizar el acceso significativo a toda la información relevante a los padres de 
familia/tutores con dominio limitado del inglés. 

 
6. Proporcionar a los estudiantes, empleados, voluntarios y padres de familia/tutores capacitación e 

información apropiadas para la edad con respecto a la política de no discriminación del distrito; 
qué constituye discriminación prohibida, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, 
represalias, u hostigamiento; cómo y a quién denunciar un incidente; y cómo protegerse contra la 
segregación o el estereotipo de los estudiantes al proporcionarles instrucción, orientación, 
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supervisión u otros servicios. Dicha capacitación e información deberán incluir detalles de las 
pautas que el distrito pueda usar para proporcionar un ambiente sin discriminación para todos los 
estudiantes del distrito, incluidos los estudiantes transgénicas y estudiantes inconformistas de 
género. 

 
(véase 1240 - Ayuda de voluntarios) 
(véase 4131 - Desarrollo del personal) 
(véase 4231 - Desarrollo del personal) 
(véase 4331 - Desarrollo del personal) 

 
7. Al principio de cada año escolar, informar a los empleados de la escuela que todo empleado que 

sea testigo de cualquier acto de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, 
intimidación, u hostigamiento, contra un estudiante debe intervenir si es seguro hacerlo.  (Artículo 
234.1 del Código de Educación) 

 
8. Al comienzo de cada año escolar, informar a cada director o persona que este designe sobre la 

responsabilidad del distrito de proporcionar ayuda o recursos pertinentes para proteger a los 
estudiantes de comportamientos amenazados o potencialmente discriminatorios y garantizar sus 
derechos de privacidad. 

 
Aplicación de la política del distrito 
 
El superintendente o la persona que este designe deberá tomar medidas pertinentes para reforzar la BP 
5145.3 - No discriminación/acoso. Si es necesario, estas medidas pueden incluir: 
 
1. Eliminar grafiti vulgar u ofensivo 
 
(véase 5131.5 - Vandalismo y grafiti) 

 
2. Brindar capacitación a estudiantes, personal y padres de familia/tutores sobre cómo reconocer la 

discriminación ilegal, cómo denunciarla o presentar un reclamo, y cómo responder 
 
3. Difundir y/o resumir la política y la reglamentación del distrito sobre la discriminación ilegal 
 
4. De conformidad con las leyes sobre la confidencialidad de los registros de estudiantes y personal, 

comunicar a los estudiantes, padres de familia/tutores y la comunidad el plan de respuesta de la 
escuela a la discriminación o el acoso ilegales. 

 
(véase 4112.6/4212.6/4312.6 - Archivos del personal) 
(véase 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación no autorizada de información confidencial/privilegiada) 
(véase 5125 - Registros de los estudiantes) 
 
5. Tomar medidas disciplinarias pertinentes contra estudiantes, empleados y cualquier persona que se 

haya determinado que cometió un delito en flagrancia de la política del distrito, incluido cualquier 
estudiante que se descubra que ha presentado un reclamo por discriminación que sabía que no era 
cierto 

 
(véase 4118 – Despido/suspensión/medida disciplinaria) 
(véase 4218 – Despido/suspensión/medida disciplinaria) 
(véase 5144 - Disciplina) 
(véase 5144.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso) 
(véase 5144.2 - Suspensión y expulsión/debido proceso [estudiantes con discapacidades]) 
(véase 6159.4 - Intervenciones conductuales para estudiantes de Educación Especial) 
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Proceso para iniciar y responder a reclamos 
 
Se recomienda firmemente que todo estudiante que crea que ha sido sometido a un acto de discriminación 
ilegal descrito arriba o en la política del distrito que se comunique de inmediato con el director de 
cumplimiento, el director de la escuela, o cualquier otro miembro del personal. Asimismo, se recomienda 
firmemente que todo estudiante que observe tal incidente lo denuncie al director de cumplimiento o al 
director de la escuela, ya sea que la víctima presente o no un reclamo. 
 
Todo empleado de la escuela que observe un incidente de discriminación ilegal, incluyendo acoso 
discriminatorio, intimidación, represalias, u hostigamiento, o ante quien se denuncie tal incidente deberá 
denunciar el incidente al directivo de cumplimiento o al director de la escuela en el lapso de un día escolar, 
independientemente de que la presunta víctima presente o no un reclamo. 

  
Todo empleado de la escuela que sea testigo de un incidente de discriminación ilegal, incluyendo acoso 
discriminatorio, intimidación, represalias, u hostigamiento, deberá intervenir inmediatamente para detener 
el incidente cuando sea seguro hacerlo. (Artículo 234.1 del Código de Educación) 
 
Cuando el director de la escuela o el director de cumplimiento haga o reciba una denuncia verbal de 
discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalias, u hostigamiento, deberá 
tomar nota de la denuncia y recomendar al estudiante o padre de familia/tutor que presente el reclamo por 
escrito, de conformidad con las disposiciones de AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes para Presentar un 
Reclamo. Una vez que se le notifique verbalmente o por escrito, el director de la escuela o el director de 
cumplimiento comenzará la investigación e implementará las medidas inmediatas necesarias para detener la 
discriminación y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso al programa educativo y a un ambiente 
escolar seguro. Toda medida provisional adoptada para abordar la discriminación ilegal deberá, en la 
medida de lo posible, no perjudicar al denunciante o a un estudiante que sea víctima de la presunta 
discriminación ilegal. 
 
Toda denuncia o reclamo que alegue discriminación ilegal por parte del director de la escuela, director de 
cumplimiento o cualquier otra persona a la que normalmente se le presente una denuncia o reclamo deberá 
presentarse ante el superintendente o la persona que este designe, quien determinará cómo se investigará el 
reclamo. 
 
(véase 5141.4 - Prevención y denuncias de maltrato infantil) 

 
Estudiantes transgénicas e inconformistas de género 
 
La identidad de género de un estudiante se refiere a la identidad, aspecto o comportamiento relacionado 
con el género del estudiante según lo determine el sentido interno de su género, ya sea que esa identidad, 
aspecto o comportamiento relacionado con el género sea diferente o no del tradicionalmente asociado con 
la fisiología del estudiante o el sexo que le asignaron al momento del nacimiento. 
 
La expresión de género se refiere al aspecto y al comportamiento relacionados con el género del estudiante, 
ya sea que esté asociado de manera estereotípica con el sexo que le asignaron al momento del nacimiento. 
(Artículo 210.7 del Código de Educación) 
La transición de género se refiere al proceso en el cual un estudiante pasa de vivir e identificarse como el 
sexo asignado desde el nacimiento a vivir e identificarse como el sexo que corresponde a la identidad de 
género del estudiante. 
 
Estudiante inconformista de género se refiere a un estudiante cuya expresión de género difiere de las 
expectativas estereotípicas. 
 
Estudiante transgénico se refiere a un estudiante cuya identidad de género es diferente del género que le 
asignaron al momento del nacimiento. 
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Independientemente de si son de naturaleza sexual, se prohíben los actos de agresión verbal, no verbal o 
física, intimidación u hostilidad que se basen en el sexo, la identidad de género o la expresión de género, o 
que tengan el propósito o efecto de producir un impacto negativo en el desempeño académico del 
estudiante o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Los ejemplos de tipos de 
conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso por motivo del género incluyen, 
entre otros: 
 
1. Negarse a dirigirse a un estudiante por un nombre y los pronombres coherentes con su identidad 

de género 
 
2. Disciplinar o menospreciar a un estudiante o excluirlo de participar en actividades por un 

comportamiento o aspecto que sean coherentes con su identidad de género o que no se ajusten a 
las nociones estereotípicas de masculinidad o feminidad, según corresponda 

 
3. Bloquear la entrada de un estudiante al baño que corresponda a su identidad de género 
 
4. Burlarse de un estudiante porque participa en una actividad deportiva más comúnmente favorecida 

por un estudiante del otro sexo 
 
5. Revelar el estado transgénico de un estudiante a personas que no tienen una necesidad legítima de 

la información, sin el consentimiento del estudiante 
 
6. Usar insultos específicos del género 
 
7. Agresión física a un estudiante motivado por la hostilidad hacia él/ella debido a su género, 

identidad de género, o expresión de género 
 
Los procedimientos uniformes para presentar un reclamo del distrito (AR 1312.3) se usarán para informar y 
resolver reclamos que aleguen discriminación contra estudiantes transgénico e inconformistas de género. 
Los ejemplos de motivos para reclamos incluyen, entre otros, la lista anterior, así como el rechazo indebido 
por parte del distrito de la identidad de género revindicada de un estudiante, denegación de acceso a las 
instalaciones que se corresponden con la identidad de género del estudiante, divulgación indebida del 
estatus transgénico de un estudiante, la aplicación discriminatoria de un código de vestimenta, y otros casos 
de acoso por motivo del género. 
 
Para garantizar que a los estudiantes transgénico e inconformistas de género se les otorguen los mismos 
derechos, beneficios y protecciones provistos a todos los estudiantes por ley y política de la Mesa 
Directiva, el distrito deberá abordar cada situación según el caso, de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
1. Derecho a la privacidad: el estatus transgénico o inconformista de género de un estudiante es su 

información privada y el distrito solo divulgará la información a otros con el consentimiento 
previo por escrito del estudiante, excepto cuando la ley exija la divulgación o cuando el distrito 
tenga evidencia convincente de que la divulgación es necesaria para preservar el bienestar físico o 
mental del estudiante. En cualquier caso, el distrito solo permitirá la divulgación de la información 
personal de un estudiante a los empleados que tengan un interés educativo legítimo según lo 
determine el distrito de conformidad con 34 CFR 99.31. Todo empleado del distrito al que se le 
haya revelado el estatus transgénico o inconformista de género de un estudiante deberá mantener 
la confidencialidad de la información del estudiante. Cuando un estudiante divulga la identidad de 
género de un estudiante a un empleado del distrito, el empleado debe solicitar el permiso del 
estudiante para notificar al director de cumplimiento. Si el estudiante se niega a dar permiso, el 
empleado mantendrá la información del estudiante en confidencialidad, a menos que esté obligado 
a divulgar o reportar la información del estudiante de conformidad con esta reglamentación 
administrativa, e informará al estudiante que aceptar la solicitud del estudiante puede limitar la 
capacidad del distrito de satisfacer las necesidades del estudiante relacionadas con su estatus como 
estudiante transgénico o inconformista de género. Si el estudiante permite que el empleado 
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notifique al director de cumplimiento, el empleado deberá hacerlo en un lapso de tres días 
escolares. 

 

 Según corresponda dada la necesidad de apoyo del estudiante, el director de cumplimiento puede 
discutir con el estudiante la necesidad de divulgar el estatus transgénico o de inconformista de 
género o la expresión de género del estudiante a sus padres de familia/tutores y/u otras personas, 
incluidos otros estudiantes, maestros u otros adultos en el campus. El distrito ofrecerá servicios de 
apoyo, como asesoramiento, a los estudiantes que deseen informar a sus padres de familia/tutores 
de su estatus y que deseen ayuda para hacerlo. 

 
(véase 1340 - Acceso a registros del distrito) 
(véase 3580 - Registros del distrito) 

 
2. Determinación de la identidad de género de un estudiante: el director de cumplimiento aceptará la 

afirmación del estudiante de su identidad de género y comenzará a tratar al estudiante de acuerdo 
con su identidad de género a menos que el personal del distrito presente un motivo creíble y 
sustentable para creer que la afirmación del estudiante tiene un fin inapropiado. 

 
3. Cómo abordar las necesidades de transición de un estudiante: el director de cumplimiento debe 

organizar una junta con el estudiante y, si corresponde, con sus padres de familia/tutores para 
identificar y desarrollar estrategias para garantizar que se mantenga el acceso del estudiante a los 
programas y actividades educativas. La junta discutirá los derechos del estudiante transgénico o 
inconformista de género y cómo esos derechos pueden afectar y ser afectados por los derechos de 
otros estudiantes, y deberá abordar temas específicos relacionados con el acceso del estudiante a 
las instalaciones y a programas, servicios o actividades de apoyo académico o educativo, 
incluyendo, entre otros, deportes y otras actividades competitivas. Además, el director de 
cumplimiento deberá identificar a los empleados específicos de la escuela a quienes el estudiante 
puede reportar cualquier problema relacionado con su estatus como persona transgénico o 
inconformista de género, de modo que pueda tomarse una medida inmediata para abordarlo. 
Alternativamente, si es apropiado y el estudiante lo desea, la escuela puede formar un equipo de 
apoyo para el estudiante que se reunirá periódicamente para evaluar si los arreglos para el 
estudiante satisfacen sus necesidades educativas y proporcionan igualdad de acceso a programas y 
actividades, educar al personal pertinente sobre la transición del estudiante, y servir como un 
recurso para el estudiante para proteger mejor al estudiante de la discriminación por motivo del 
género. 

 
4. Accesibilidad a instalaciones, programas, y actividades separados por el sexo: cuando el distrito 

mantenga instalaciones separadas por el sexo, como baños y vestuarios, u ofrezca programas y 
actividades separados por el sexo, como clases de educación física, deportes entre escuelas y 
programas deportivos entre escuelas, se les permitirá a los estudiantes acceder a las instalaciones y 
participar en programas y actividades coherentes con su identidad de género. Para abordar las 
inquietudes de privacidad de cualquier estudiante al usar instalaciones separadas por el sexo, el 
distrito debe ofrecer opciones disponibles, como un área de baños o cambio de género neutral o de 
un solo uso, un puesto de baño con una puerta, un área en el vestuario separada por un cortina o 
pantalla, acceso a la oficina de un miembro del personal o uso del vestuario antes o después de los 
demás estudiantes. Sin embargo, el distrito no requerirá que un estudiante utilice estas opciones 
porque es transgénico o inconformista de género. Además, deberá permitirse a un estudiante 
participar de acuerdo con su identidad de género en otras circunstancias donde los estudiantes son 
separados por el género, como para discusiones de la clase, fotos del anuario, y excursiones 
escolares. El derecho de un estudiante a participar en una actividad separada por el sexo de 
acuerdo con su identidad de género no invalidará ni hará inejecutable ninguna otra norma de 
elegibilidad establecida para la participación en la actividad. 

 
(véase 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias al programa de estudios) 
(véase 6145.2 - Competencias deportivas) 
(véase 6153 - Excursiones patrocinadas por la escuela) 
(véase 7110 - Plan Maestro de Instalaciones) 
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5. Fichas escolares:  el nombre legal o género de un estudiante como se ingresa en el registro 
obligatorio del estudiante requerido de conformidad con 5 CCR 432 se cambiará únicamente con 
la documentación adecuada. Sin embargo, a pedido por escrito de un estudiante o, en su caso, de 
sus padres de familia/tutores, el distrito usará el nombre y los pronombres preferidos del 
estudiante en consonancia con su identidad de género en todos los demás documentos 
relacionados con el distrito. Dicho nombre preferido puede agregarse al registro del estudiante y a 
los documentos oficiales según lo permita la ley. 

 
(véase 5125 - Registros de los estudiantes) 
(véase 5125.1 - Divulgación de la información del directorio) 

 
6. Nombres y pronombres: si un estudiante así lo decide, el personal del distrito deberá dirigirse al 

estudiante por un nombre y los pronombres coherentes con su identidad de género, sin la 
necesidad de una orden judicial o un cambio en su registro oficial del distrito. Sin embargo, los 
errores inadvertidos o los errores honestos cometidos por el personal del distrito en el uso del 
nombre del estudiante y/o los pronombres coherentes no constituirán, en general, una violación de 
esta reglamentación administrativa o la política del distrito que la acompaña. 

 
7. Uniformes/código de vestir: un estudiante tiene el derecho de vestirse de manera coherente con su 

identidad de género, sujeto a cualquier código de vestimenta adoptado en la escuela. 
 

(véase 5132 - Código de vestir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 08/08/18 
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ACOSO SEXUAL                                           BP 5145.7 
 
La Mesa Directiva está comprometida con mantener un ambiente escolar seguro libre de acoso y 
discriminación. La Mesa Directiva prohíbe, en la escuela o en las actividades patrocinadas por la escuela, el 
acoso sexual de estudiantes de parte de cualquier persona. La Mesa Directiva también prohíbe las 
represalias y las acciones en contra de cualquier persona que informe, presente un reclamo, testifique o 
apoye de cualquier manera un reclamo de un supuesto acoso sexual. 
 
(cf. 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
 (cf. 5131 - Comportamiento) 
(cf. 5131.2 - Acoso escolar) 
(cf. 5137 - Clima escolar positivo) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso) 
 
El distrito anima encarecidamente a los estudiantes que sienten que están siendo o han sido víctima de 
acoso sexual en los terrenos de la escuela o en las actividades patrocinadas o relacionadas con ella, por 
parte de otro estudiante o un adulto, o que hayan experimentado acoso sexual fuera del campus que tiene un 
efecto continuo en el campus para comunicarse de inmediato con su maestro, el director, el Coordinador 
del Título IX del distrito o cualquier otro empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un 
informe u observe un incidente de acoso sexual deberá notificar al Coordinador del Título IX. 
 
Una vez notificado, el Coordinador del Título IX se asegurará de que la queja se aborde mediante los 
procedimientos de quejas del Título IX o los procedimientos uniformes de quejas, según corresponda, y 
ofrecerá medidas de apoyo al denunciante. 
 
(cf.1312.1 - Quejas relativas a los empleados del distrito) 
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas) 
(cf.5141.4 - Prevención y denuncia de abuso infantil) 
 

El Superintendente o su designado informará a los estudiantes y padres / tutores de la política de acoso 
sexual del distrito difundiéndola a través de notificaciones a los padres / tutores, publicándola en el sitio 
web del distrito e incluyéndola en los manuales de estudiantes y personal. Todo el personal del distrito 
deberá estar capacitado con respecto a la política. 
 
Enseñanza e información 
 
El superintendente o la persona designada debe asegurarse de que todos los estudiantes del distrito reciban 
información sobre el acoso sexual de acuerdo a su edad. Tal enseñanza e información debe incluir: 
 
1. Los actos y comportamientos que constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso 

sexual podría ocurrir entre personas del mismo sexo y que podría involucrar violencia sexual. 
 
2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual bajo ninguna 

circunstancia. 
 
3. Estímulos para que denuncien los incidentes observados de acoso sexual, incluso cuando la 

supuesta víctima del acoso no haya presentado un reclamo. 
 
4. Un mensaje claro que indique que la seguridad de los estudiantes es la preocupación principal del 

distrito y que cualquier infracción a las reglas que involucre a una supuesta víctima o a cualquier 
otra persona que informe un incidente de acoso sexual será tratada de forma separada y no afectará 
la forma en que se reciba, investigue o resuelva el reclamo por acoso sexual. 

 
5. Un mensaje claro que indique que, sin importar si el reclamante cumple o no con los requisitos de 

presentar el reclamo por escrito, de forma oportuna y formal, todas las acusaciones de supuestos 
acosos sexuales, sin importar el reclamante, el acusado o la víctima del acoso, serán investigadas y 
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se tomarán medidas oportunas para detener cualquier acoso, prevenir su recurrencia y tratar los 
efectos persistentes en los estudiantes.  

 
6. Información sobre los procedimientos del distrito para investigar los reclamos y sobre la o las 

personas a quienes se deben presentar las denuncias de acoso sexual. 
7. Información sobre los derechos de los estudiantes y de los padres de familia o tutores de presentar 

un reclamo civil o criminal, según corresponda, incluyendo el derecho a presentar un reclamo civil 
o criminal mientras la investigación del reclamo de acoso sexual sigue siendo llevada a cabo por el 
distrito. 

 
8. Un mensaje claro de que, cuando sea necesario, el distrito tomará medidas provisionales para 

asegurar un ambiente escolar seguro para los estudiantes que presentan un reclamo o son víctimas 
de acoso sexual y/u otros estudiantes durante una investigación y que, en medida de lo posible, 
cuando se tomen las medidas provisionales, no debe dejar en desventaja al reclamante ni a la 
víctima del supuesto acoso. 

 
Acciones Disciplinarias 
Al finalizar una investigación de una queja de acoso sexual, cualquier estudiante que se encuentre 
involucrado en acoso sexual o violencia sexual en violación de esta política estará sujeto a acción 
disciplinaria. Para los estudiantes en los grados 4-12, la acción disciplinaria puede incluir suspensión y / o 
expulsión, siempre que, al imponer tal disciplina, se tomen en cuenta todas las circunstancias del 
incidente(s). 
 

(cf.5144 - Disciplina)  
(cf.5144.1 –Suspensión y expulsión / debido proceso)  
(cf.5144.2 - Suspensión y expulsión / debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 
Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier empleado que se encuentre involucrado en 
acoso sexual o violencia sexual hacia cualquier estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria, hasta e 
incluyendo el despido, de acuerdo con la ley y el convenio colectivo aplicable. 
 
(cf.4117.7 / 4317.7 - Informe de situación laboral) 
(cf.4118 - Despido / Suspensión / Acción disciplinaria) 
(cf.4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - Acoso sexual) 
(cf.4218 - Despido / Suspensión / Acción disciplinaria) 
 
Guardar registro 
 
De acuerdo con la ley, e 
 
l superintendente o la persona designada deberá mantener registro de todos los casos informados de acoso 
sexual para permitir que el distrito supervise, trate y prevenga que dicho comportamiento se repita en sus 
escuelas. 
 
(cf. 3580 - Registros del distrito) 
 
 
Referencia legal: (vea la página siguiente) 
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Referencia legal:  
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación en base al sexo 
48900 Fundamentos para la suspensión o expulsión 
48900.2 - Motivos adicionales para la suspensión o la expulsión; acoso sexual 
48904 - Responsabilidad del padre de familia o tutor por la mala conducta intencional del estudiante 
48980 Aviso al inicio del periodo 
48982 Avisos, informes, declaraciones y registros en el idioma principal 
CÓDIGO CIVIL 
51.9 Responsabilidad por acoso sexual; relaciones de negocios, servicios y profesionales 
1714.1 Responsabilidad de los padres de familia o tutores por la mala conducta intencional del menor de edad 
CÓDIGO DE GOBIERNO 
12950.1 Capacitaciones sobre el acoso sexual 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
4600-4670 Procedimientos uniformes para presentar reclamos 
4900-4965 No discriminación en programas pedagógicos de primaria y secundaria 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1092 Definición de agresión sexual 
1221 Aplicación de las leyes 
1232g Derechos educacionales de la familia y ley de privacidad 
1681-1688 Título IX de las enmiendas a la educación de 1972 
CODIGO DE ESTADOS UNIDOS, TITULO 34 
Definición de violencia en el noviazgo, violencia doméstica y acecho 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
1983 Medida civil para la privación de derechos 
2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 
2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
99.1-99.67 Derechos educacionales y privacidad de la familia 
106.1 106.82 No discriminación con motivo de sexo en los programas pedagógicos 
DECISIONES DE LOS TRIBUNALES 
Donovan versus el Distrito Escolar Unificado Poway, (2008) 167 4ta Corte de Apelaciones de California 567 
Flores versus el Distrito Escolar Unificado Morgan Hill, (2003, 9no circuito) 324 F.3d 1130 
Reese versus el Distrito Escolar Jefferson, (2001, 9no circuito) 208 F.3d 736 
Davis versus la Mesa Directiva de Educación del Condado de Monroe, (1999) 526 U.S. 629 
Gebser versus el Distrito Escolar Independiente Lago Vista, (1998) 524 U.S. 274 
Oona por Kate S. versus McCaffrey, (1998, 9no circuito) 143 F.3d 473 
Doe versus el Distrito Escolar de la Ciudad de Petaluma, (1995, 9no circuito) 54 F.3d 1447 

 
Recursos de administración: 

PUBLICACIONES DE LA CSBA 
Ofreciendo un ambiente escolar seguro y libre de discriminación a los estudiantes transgénico y disconformes con su 
género, informe de políticas, febrero de 2014. 
Escuelas seguras: estrategias para que las mesas directivas aseguren el éxito de los estudiantes, 2011 
PUBLICACIONES DE LA OFICINA DE DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Carta de estimado colega: estudiantes transgénicas, mayo de 2016 
Ejemplos de políticas y prácticas emergentes para apoyar a los estudiantes transgénico, mayo de 2016 
Carta de estimado colega: coordinadores de Título IX, abril de 2015 
Preguntas y respuestas sobre el Título IX y la violencia sexual, abril 2014 
Carta de estimado colega: violencia sexual, 4 de abril de 2011 
Acoso sexual: no es un asunto académico, septiembre de 2008. 
Guía revisada contra el acoso sexual: acoso de estudiantes por parte de empleados de la escuela, otros estudiantes o 
terceras personas, enero de 2001 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 11/12/2020 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr


BRIGGS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      2021-2022     Student-Parent Handbook 
 

104 
 

ACOSO SEXUAL                                                                                                                 AR 5145.7 
 
Coordinador del Título IX 
El distrito designa a la o las siguientes personas como los empleados responsables de coordinar sus 
esfuerzos para cumplir con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y el Código de Educación 
de California 234.1, además de investigar y resolver los reclamos de acoso sexual según la Regulación 
Administrativa 1312.3: procedimientos uniformes para presentar reclamos.  Se puede contactar al  
Coordinador del Título IX en: 
 

Superintendente  
(Título o puesto) 
12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060  
(Dirección) 
(805) 525-7540  
(Número de teléfono) 
dcuevas@briggsesd.org  
(Correo electrónico) 

 
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes para presentar reclamos) 
(cf. 5145.71 – Procedimientos de denuncia de acoso sexual del Titulo IX) 
 
El distrito notificara a los estudiantes, padres/tutores, empleados, unidades de negociación y solicitantes de 
empleo el nombre o cargo, la dirección de la oficina, la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono del Coordinador del Título IX del distrito. (34 CFR 106.8) 
 
Conducta Prohibida 
El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a proposiciones sexuales indeseadas, solicitud de 
favores sexuales indeseados u otros comportamientos verbales, visuales o físicos indeseados de naturaleza 
sexual en contra de otra persona del mismo sexo o del sexo opuesto en el ambiente pedagógico, bajo 
cualquiera de las siguientes condiciones: (Código de Educación 212,5; 5 Código de Reglamentos de 
California 4916) 
 
1. Que someterse a dicha conducta sea explícita o implícitamente un término o condición del estado 

o progreso académico de un estudiante. 
 
2. Que someterse o rechazar dicha conducta sea la base para que se tomen decisiones académicas que 

afecten al estudiante. 
 
3. Que la conducta tenga el propósito o el efecto de perjudicar el desempeño académico del 

estudiante o de crear un ambiente pedagógico intimidante, hostil u ofensivo. 
 
4. Que someterse o rechazar dicha conducta sea la base para que se tome cualquier decisión que 

afecte al estudiante en relación a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades 
disponibles en o a través de cualquier programa o actividad del distrito. 

 
(cf. 5131 - Comportamiento) 
(cf. 5131.2 - Acoso escolar) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso) 
(cf. 6142.1 - Salud sexual y enseñanza sobre la prevención del VIH/SIDA) 
 
Algunos ejemplos de los tipos de conducta que están prohibidas en el distrito y que pueden considerarse 
como acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 
 
1. Miradas lascivas, coqueteo sexual o proposiciones indeseadas. 
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2. Diálogos, epítetos y amenazas sexuales indeseadas, maltrato verbal, comentarios despectivos o 
descripciones sexuales degradantes. 

 
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona o conversaciones demasiado 

personales. 
 
4. Bromas sexuales, afiches, notas, historias, caricaturas, dibujos y fotografías degradantes, gestos 

obscenos o imágenes de naturaleza sexual generadas por computadora. 
 
5. Difundir rumores sexuales. 
 
6. Molestar o hacer comentarios sexuales sobre estudiantes que estén inscritos en clases que sean 

predominantemente de un solo sexo. 
 
7. Hacer masajes, agarrar, acariciar, dar golpecitos o rozar el cuerpo. 
 
8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual. 
 
9. Impedir o bloquear movimientos o interferir físicamente con las actividades escolares cuando son 

dirigidas a una persona en base al sexo. 
 
10. Mostrar objetos sexualmente insinuantes. 
 
11. Agresión, asalto o extorción sexual. 
 
12. Comunicaciones electrónicas que contengan comentarios, palabras o imágenes descritas arriba. 
 
Cualquier conducta prohibida que ocurra fuera del campus o fuera de los programas o actividades 
relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela serán consideradas como acoso sexual que 
infringe la política del distrito si tiene un efecto persistente o crea un ambiente escolar hostil para el 
reclamante o la víctima de la conducta. 
 
Notificaciones 
Una copia de la política y regulación del acoso sexual del distrito deberá: 
 
1. Estar incluido en las notificaciones que se envían a los padres / tutores al comienzo de cada año escolar. 
    (Código de Educación 48980; 5 CCR 4917) 
     
    (cf.5145.6 - Notificaciones a los padres) 
 
2. Estar exhibido en un lugar destacado en el edificio administrativo principal u otra área donde los avisos  
    de se publican las reglas, reglamentos, procedimientos y estándares de conducta del distrito (Código de  
    Educación 231.5). 
 
3. Publicarse en un lugar destacado del sitio web del distrito de manera que sea de fácil acceso para 
    padres / tutores y estudiantes. Esto incluirá el nombre o cargo, la dirección de la oficina, la dirección de  
    correo electrónico y número de teléfono del empleado (s) designado (s) como Coordinador del Título IX  
    del distrito. (Código de Educación 2346; 34 CFR 106.8) 
 

(cf.1113 - Sitios web del distrito y de la escuela) 
(cf.1114 - Redes sociales patrocinadas por el distrito) 
 
4. Ser proporcionado como parte de cualquier programa de orientación realizado para estudiantes nuevos y  
    continuos en el comienzo de cada trimestre, semestre o sesión de verano (Código de Educación 231.5) 
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5. Aparecer en cualquier publicación de la escuela o del distrito que establezca las reglas integrales de la  
    escuela o del distrito, reglamentos, procedimientos y normas de conducta (Código de Educación 231.5) 
 
6. Estar incluido en cualquier manual proporcionado a los estudiantes, padres / tutores, empleados o  
    empleados organizaciones (34 CFR 106.8) 
 
Reportar Reclamos 
Se recomienda encarecidamente a cualquier estudiante o padre / tutor que crea que el estudiante ha sido 
objeto de acoso sexual por parte de otro estudiante, un empleado o un tercero o que haya sido testigo de 
acoso sexual que informe el incidente a un maestro, el director, el distrito Coordinador de Título IX, o 
cualquier otro empleado escolar disponible. Dentro de un día escolar de recibir dicho informe, el director u 
otro empleado enviará el informe al Coordinador del Título IX del distrito. Cualquier empleado de la 
escuela que observe un incidente de acoso sexual que involucre a un estudiante deberá, dentro de un día 
escolar, reportar la observación al director o al Coordinador del Título IX, sin importar si la presunta 
víctima presenta una queja formal. 
 
Cuando un informe o reclamo de acoso sexual involucra conducta llevada a cabo afuera del campus, el 
Coordinador del Título IX debe evaluar si la conducta puede crear o contribuir a la creación de un ambiente 
escolar hostil. Si el Coordinador del Título IX determina que se puede generar un ambiente hostil, el 
reclamo debe ser investigado y resuelto de la misma manera que si la conducta prohibida hubiera ocurrido 
en la escuela. 
 
Cuando se presenta un informe verbal o informal de acoso sexual, el Coordinador del Titulo IX debe 
informar al estudiante o al padre de familia o tutor de su derecho a presentar un reclamo escrito formal 
según los procedimientos para presentar reclamos del distrito.  
 
Procedimientos de quejas 
Todas las quejas de acoso sexual por y contra estudiantes serán investigadas y resueltas de acuerdo con la 
ley y los procedimientos del distrito. El Coordinador del Título IX revisará las alegaciones para determinar 
el procedimiento aplicable para responder a la queja. Todas las quejas que cumplan con la definición de 
acoso sexual bajo el Título IX serán investigadas y resueltas de acuerdo con AR 5145.71 - Procedimientos 
de quejas de acoso sexual del Título IX. Otras quejas de acoso sexual se investigarán y resolverán de 
conformidad con AR 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado: 11/12/2020 
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NOTIFICACIÓN EN EL USO DE PESTICIDA ANUAL 
 

Estimados Padres y/o Guardianes: 
 

Para reconocer los requisitos en la Seguridad de las Escuelas Acto del 2000, el Distrito a 
adoptado una póliza de La Administración Integrada de la Peste (IPM).  Esta póliza incluye la 
notificación al personal, padres, y/o guardianes en el uso de pesticidas.  Durante el año escolar, 
podrá ser necesario en la aplicación de pesticida en la escuela de su niño que será para prevenir 
problemas de salud serias poseídas por las pestes o en mantener la integridad de la estructura. 
 

 La lista de productos de pesticidas a sido aprobada para el uso de cada sitio del Distrito.  
En la mayoría de los casos, los productos usados por el Distrito caen dentro la categoría 
de seguridad, “Cuidado” y la Administración de productos para las pestes no serán 
aplicados cuando los estudiantes estén presentes.  Los Aplicadores recibirán 
entrenamiento anual en seguridad, muy, estrictamente siguiendo las instrucciones del 
U.S. EPA y solamente aplicando las pesticidas con el riesgo mínimo cuando sea 
necesario.  Para información adicional sobre las administraciones de los productos para 
las pestes, usted pueda, tomar accesión al Departamento de Regulaciones sobre los 
Pesticidas de California website www.cadpr.cca.gov. 

 

 En caso que el uso del producto que sea requiere no este en la lista aprobada, usted será 
notificado 72 horas por adelantado (la Excepción: las circunstancias de la Emergencia 
que justifican una respuesta inmediata) 

 

Si la salud de su niño(a) y/o la conducta serían influidas por la exposición a productos de 
pesticida y usted apreciaría ser notificado cada vez que una aplicación de pesticida 
suceda en la escuela de su niño, por favor contacte la oficina del distrito para llenar una 
forma de notificación. 
 

LISTA APROBADA DE PESTECIDAS 
 

PESTECIDA INGREDIENTE ACTIVO USO 
Fumitoxin Aluminum Phosphide Disminucion de Geomis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cadpr.cca.gov/
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TEMA: Lesiones de los Estudiantes y Seguros – Año Escolar 2021-2022 
 
Estimados Padres y Tutores: 
 
El Distrito Escolar de Briggs (conocido por sus siglas en inglés como el BESD) toma las 
medidas apropiadas para proteger a sus hijos de lesiones, sin embargo, a veces los 
accidentes suceden cuando ellos participan en actividades de la escuela, durante 
excursiones, eventos deportivos y otras actividades extracurriculares. Ni el BESD ni las 
escuelas de sus hijos ofrecen seguros médicos que cubran accidentes escolares. Esto 
quiere decir que ustedes son responsables de pagar si sus hijos se lastiman durante alguna 
actividad de la escuela. 
 
Ya que el BESD no ofrece ningún seguro médico para las lesiones ocurridas durante las 
actividades escolares, se puede conseguir seguros mediante un proveedor de planes de 
seguros, Student Insurance USA., el cual ofrece una variedad de planes de seguros de 
accidente.  Si les interesa obtener un plan de seguros para sus estudiantes, por favor, lean 
la hoja adjunta y completen el formulario. 
 
La ley estatal requiere que los distritos escolares se aseguren de que todos los miembros 
de sus equipos deportivos tengan seguros para los gastos médicos, incluidos los del 
hospital, por si acaso ocurre algún accidente durante un evento deportivo. Este requisito 
se puede satisfacer con los seguros, u otros beneficios de salud que paguen los gastos 
médicos y del hospital, ofrecidos por el distrito escolar. Algunos estudiantes pueden tener 
seguros subvencionados por el gobierno estatal o federal por un precio bastante razonable 
e incluso gratis. Se puede obtener información sobre estos programas llamando a Medi-
Cal (1-800-541-5555) o Healthy Families (1-800-880-5305). 
 
Por favor, lean los planes con cuidado. Si tienen alguna pregunta, por favor, hablen con el 
proveedor de seguros, Student Insurance USA (1-800-367-5830) o visitan su sitio web: 
www.studentinsuranceusa.com. Algunos funcionarios bilingües están disponibles para 
atender a las personas en español. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Deborah Cuevas 
Superintendente 

 

 

http://www.studentinsuranceusa.com/

