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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 

ACUSE DE RECIBO Y REVISIÓN DEL 2021-2022 

 

 

Estimado Padre de Familia/Tutor Legal: 

 

Al Distrito Escolar de Primaria de Adelanto se le exige que anualmente notifique a los padres y a 

los tutores legales de los derechos y responsabilidades conforme con el Código Educativo número 

48980.  

 

Si tiene alguna pregunta, o si quiere revisar algún documento en específico que se menciona en 

este aviso, por favor comuníquese con un administrador en la escuela de su niño.  Ellos le podrán 

dar más información detallada y le ayudarán a obtener las copias de cualquier material que usted 

desee revisar.                

 

Por favor llene el formulario de la parte de abajo sobre el “Acuse de Recibo y Revisión”, y 

entréguelo en la escuela de su niño. 

 

 

 

 

Acuse de Recibo y Revisión 
 

Conforme al Código Educativo número 48982, el padre de familia/tutor legal firmará este aviso y 

lo entregará a la escuela. La firma en este aviso es un acuse por parte del padre de familia o tutor 

legal de que se le ha informado de sus derechos pero no necesariamente indica que da 

consentimiento a participar en cualquier programa o actividad que se haya dado o se haya retenido.                   

 

 

Nombre del Estudiante:  

Escuela:  Grado:  

Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal:  

Domicilio:  

  

Número de Teléfono:  

Número de Celular:______________________________________________________________ 

Número del Trabajo:_____________________________________________________________ 

Correo Electrónico del Padre de Familia:_____________________________________________ 

 

    
Firma del Padre de Familia/Tutor Legal   Nombre del Padre de Familia en Letra de Molde 
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Administración Distrital 

 

Teléfono: (760) 246-8691   Fax: (760) 246-4259  

Recepcionista del Distrito: (760) 246-8691, anexo 10200 

 

Superintendente 
Dr. Kennon Mitchell, Ph.D., anexo 10269, Fax: (760) 246-8295 

Xenia Lovett, Asistente del Superintendente, anexo 10217 

Stephen Quintero, Funcionario Encargado de la Información Pública, anexo 10238 

 

Servicios Académicos 

Asistente al Superintendente en Servicios Académicos   Dra. Tasha Doizan  anexo 10240 

Secretaria Ejecutiva II de la Asistente al Superintendente Sandra Alamillo   anexo 10215 

Directora de Servicios Académicos    Carol Coburn        anexo 10268   

Secretaria II de Servicios Académicos   Maria Bamba                 anexo 10243  

Coordinadora de Servicios Académicos y Estudiantiles Rebecca Bunch   anexo 10214 

Oficinista del Plan de Estudios    Mary Carnes   anexo 10250 

Oficinista del Plan de Estudios    Wendy Davies   anexo 10213 

Oficinista del Plan de Estudios    Ivonne Mateos   anexo 10675 

Oficinista encargada de la Evaluación del Idioma  Guadalupe Mejía   anexo 10244 

Enlace Encargado de la Tecnología    Gregg Wurst   anexo 10218 

Coordinadora del Plan de Estudios y Enseñanza             Lori Latimer    anexo 10281 

Coordinadora de Programas Federales y Estatales  NaChé Thompson               anexo 10209 

Coordinadora del Plan de Estudios y Enseñanza             Jahn Malan   anexo 10221 

Enlace Comunitario del Centro Educativo de la Familia            Isela Chávez   anexo 10212 

Traductores / Intérpretes del Distrito   Gladys Farje-Solis  anexo 10253 

       Jose Mora    anexo 10676 

Enfermeras Distritales                        Dra. Karen Adepoju               anexo 10654 

        Lindsey Marlborough  anexo 10670  

Oficinista Encargada de la Enseñanza en el Hospital 

-Hogar y Servicios Académicos    Julie De La Torre              anexo 10286 

Funcionaria Encargada de la Asistencia Escolar                 Brenda Holtz              anexo 10655 

Oficinista Encargada de los Estudiantes sin Hogar  Norma Leanos-Medina  anexo 10656 

Consejeras de Estudiantes con Padres de Acogimiento Charise Oliva   charise_oliva@aesd.net  

        Natalie García  natalie_garcia@aesd.net 

Especialista del Centro de Inscripciones   Karen Evers   anexo 10284 

Oficinista II del Centro de Inscripciones   Kellie Flores   anexo 10283 

Oficinista III del Centro de Inscripciones   Isela (Lily) Alfaro  anexo 10289 

 

Servicios Comerciales 

Asistente al Superintendente en Servicios Comerciales Michael Krause   anexo 10235 

Secretaria Ejecutiva II del Asistente al Superintendente Veronica Monteilh  anexo 10233 

Director de Servicios Fiscales     Zachary Klemish              anexo 10270  

Directora de Gestiones de Riesgo                 Josie Stijepovic   anexo 10208  

Coordinadora de Compensación al Trabajador/Prestaciones  Melanie Olson-Zavala   anexo 10223 

Técnica Encargada de Compras/Contabilidad  Lori McMillen   anexo 10202 

 

Departamento del Personal 

                                  

Asistente al Superintendente del Departamento del Personal Carlos Morán                 anexo 10261 

Secretaria Ejecutiva II del Asistente al Superintendente Ireri Peralta   anexo 10667 

Analista de Credenciales      Dana Curtis   anexo 10257 

Técnica del Personal Docente    Kim Brobst   anexo 10206 

Especialista en Asuntos del Personal No Docente  Alejandra Gonzalez  anexo 10242 

Técnica del Personal No Docente    Vacante    anexo 10216 
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Servicios de Nutrición Infantil  

Directora de Servicios de Nutrición Infantil   Julie Nicles     anexo 10318 

Secretaria de Servicios de Nutrición Infantil   Jeanette Wheeler   anexo 10317 

Oficinista de Servicios de Nutrición Infantil   Lupe Pérez   anexo 10321 

Supervisoras de la Distribución de las Comidas  Vacante    anexo 10320  

        Karla Mateos       anexo 10323 

        Bertha Sais   anexo 10316 

Coordinadora de Producción    Crystal Martinez   anexo 10315 

 

Mantenimiento, Operaciones y Transporte 

Director de Mantenimiento, Operaciones   Richard Krejckant  anexo 10230 

Coordinador de Operaciones y Mantenimiento        Phillip Gonzales     anexo 10229 

Secretaria II de Operaciones y Mantenimiento  Erica Garcia   anexo 10231 

Directora del Departamento de Transporte   Ruth Fairley   anexo 10259 

Coordinadora del Transporte       Michele McGraw                 anexo 10258         

Secretaria II del Transporte    Vacante    anexo 10662 

Educación Especial 

 

Director de Educación Especial                             Michael Baird    anexo 10645 

Coordinadora de la Educación Especial   Alicia Johnson                   anexo 10668 

Secretaria de Educación Especial   Regina Aguilera    anexo 10665 

Oficinista de Educación Especial   Teresa Espinoza    anexo 10664 

Oficinista de Educación Especial   Veronica Duran    anexo 10650 

Oficinista de Educación Especial   Rebeca Medina    anexo 10669 

Oficinista de Educación Especial   Adriana Rodriguez   anexo 10651 

Oficinista de Educación Especial   Dolores Lohnes    anexo 10211 

Psicóloga de Educación Especial   Doralina Blandon    anexo 10663 

Psicólogo de Educación Especial   Dan Cuillier    anexo 10658 

Psicóloga de Educación Especial   Anita González    anexo 10661 

Psicóloga de Educación Especial   Wendy Harris    anexo 10657 

Psicóloga de Educación Especial   Calandra Moore    anexo 10671 

Psicóloga de Educación Especial   Andrea Morales-Petty   anexo 10677 

Psicóloga de Educación Especial   Alejandra Roman    anexo 10673 

Terapeuta Ocupacional    Mary Murray-Alexander   anexo 10652 

Asistente Acreditada de Terapia Ocupacional Evelyn Guerra    anexo 10653 

Maestro de Educación Física Adaptada  Justin Harper    anexo 10662 
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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO  

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

     Si desean dejar mensajes para los Integrantes de la Mesa Directiva llamar al teléfono (760) 246-8691 

 

                                                                                 

            

                                                                                                                                      
 

     Christine Turner              LaShawn Love-French                                                                                                   

              Presidenta            Oficinista                                                   

 

 

          

 

                          

                                                                                                                                          

      Holly Eckes                                             Ammie Hunter                 Christina Bentz 

      Integrante                 Integrante                         Integrante     

                                                                                                 
                                                          

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Misión 

Preparar a todo estudiante para que tenga éxito en la preparatoria, en 
la universidad, en la carrera profesional y en la comunidad global del 

siglo 21. 

 

Declaración de la Visión 

Ser el establecimiento de excelente aprendizaje en la zona del Alto 

Desierto donde los sueños se cristalizan, el rendimiento académico 

alcanza lugares inimaginables, y la integridad es el sendero al éxito en 

el futuro. 



Traducido por: G.F.S. 12-8-2021  6 | P á g i n a  
 

 

 

 
 

ÍNDICE 

 

 

            Página 

 

Directorio de la escuela           7 

Información sobre COVID           8 

Participación de los Padres             9 

Reglamentos y Procedimientos de la Asistencia                                     12 

Información Importante para los Padres                                    12 

Asistencia                            14 

Procedimientos de Transferencia          19 

Notificación de la Prueba Estatal                       24 

Servicios Académicos                                                                                                                                          25 

Alumnos que Aprenden Inglés                                                        28 

Servicios para Estudiantes con Necesidades Especiales       32 

Registros Estudiantiles                                                                                                                                         35 

Servicios Estudiantiles                                      37 

Servicios de Salud                                                                                                                                                39 

Servicios de Nutrición Infantil                                                                                                                             46 

Programas Deportivos Estudiantiles                                                                                                                    47 

Conducta Estudiantil                                                                                                                                            48 

Reglas, Regulaciones y Seguridad en el Autobús                                                                                                58 

Discriminaciones, Protecciones, Quejas y Procedimientos                                                                                 61 

Misceláneo                                                                                                                                                           65 

Reglamento del Uso Aceptable                       68 

Contrato del Uso Aceptable          73 

Aviso sobre la Educación de Estudiantes sin Hogar        74           

Aviso a los Padres sobre los Materiales de Enseñanza        75    

Proceso y Procedimientos de Materiales Digitales                                                76 

Divulgación de la Información del Directorio         77  

Exigencia de la Notificación Anual sobre los Pesticidas       78  

Hoja Informativa sobre el Traumatismo en la Cabeza        79  

Hoja Informativa sobre el Paro Cardíaco Repentino                                   81 

Hoja Informativa sobre los Opioides Recetados        83  

Carta Informativa sobre la Seguridad de los Estudiantes con el Internet      86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11824 AIR EXPRESSWAY ADELANTO, CA 92301    |    PH 760.246.8691    |    FX  760.246.4259    |   WWW.AESD.NET

SUPERINTENDENT

KENNON MITCHELL, PH.D.
 

BOARD OF TRUSTEES

AMMIE HINES, PRESIDENT

CHRISTINA BENTZ, CLERK

HOLLY ECKES, MEMBER

CHRISTINE TURNER, MEMBER

LA SHAWN LOVE-FRENCH, MEMBER



Traducido por: G.F.S. 12-8-2021  7 | P á g i n a  
 

 

 

 

DIRECTORIO DEL DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 

 
Adelanto Elementary School (K-5)   Donald F. Bradach School (K-5) 

17931 Jonathan Street     15550 Bellflower ST 

Adelanto, CA  92301     Adelanto, CA 92301  

(760) 246-5892     (760) 246-7896  

Fax (760) 246-4880     Fax (760) 246-7896 
Cafeteria (760) 246-4020    Cafeteria (760) 246-6958  

Ramon Rizo, Director     Kristina Valenzuela, Directora  

Karen Dakin, Secretaria    Diana Tabet, Vice Directora  
Shakira Amaya, Secretaria 

 

Columbia Middle School (6-8)    Eagle Ranch Elementary School (K-5)       

14409 Aster Street     12545 Eagle Ranch Parkway  

Adelanto, CA  92301     Victorville, CA  92392  

(760) 530-1950     (760) 949-2100  
Fax (760) 530-1953     Fax (760) 949-2558 

Cafeteria (760) 246-2995    Cafeteria (760) 949-4430  

Richard Upshaw, Director    Bertrand Christophe, Director 
Kristi Filip, Vice Directora    Vacante, AAIIAC 

Carla Hamilton-Yates, AAIIAC     Anna Ccanto, Secretaria 

Mariana Medina, Secretaria 

       George Visual & Performing Arts Magnet School (K-8) 
El Mirage School (K-8)     10650 Bartlett Ave 

19250 St. Anthony Avenue    Adelanto, CA 92301 
Adelanto, CA  92301     (760) 246-8231  

 (760) 530-7676     Fax (760) 246-6166 

Cafeteria (760) 530-7677     Cafeteria: (760) 246-4311 
Dra. Karen Ward, Directora    Sytarria Ridley, Directora 

Khristina Root, Secretaria    Vacante, AAIIAC 

      Diane Lynn, Secretaria  

Gus Franklin School (K-5)      
13125 Hopland Street      Melva Davis Academy of Excellence (6-8) 

Victorville, CA  92395       15831 Diamond Road 
(760) 530-7640     Victorville, CA 92394  

Fax (760) 951-7806      (760)530-7650 

Cafeteria (760) 530-7646 ext. 22195   Fax (760) 955-1841 
Nicole Petersen, Directora    Cafetería (760) 530-7650 ext. 23195  

Vacante, AAIIAC     Kathy Youskevicz, Directora   

Vanessa Padilla, Secretaria         Jennifer Henao, Vice Directora 
      Bonnie Katz, AAIIAC 

 Mesa Linda Middle School (6-8   Martha Vega, Secretaria    

13001 Mesa Linda Avenue        
Victorville, CA 92394     Morgan-Kincaid Preparatory School of Integrated Studies (K-5) 

(760)246-6363     13257 Mesa Linda Avenue 

Fax (760) 956-7456     Victorville, CA 92392 
Cafetería (760) 956-8625    (760) 956-9006 

Dra. Antonia Hunt, Directora    Fax (760) 956-2734  

Mark Forbes, Vice Director    Cafeteria  (760) 956-8451 

Dr. Monique Means-Kammer, AAIIAC   Kristen Cooper, Directora 

Becky Nicio, Secretaria     Jonathan Wilson, AAIIAC 

      Sarah Sherman, Secretaria 

Theodore Vick Elementary School (K-5)        
10575 Seneca Road     Victoria Magathan Elementary School (K-5) (Dual Immersion 

 Adelanto, CA 92301     11411 Holly Road     

(760) 530-1750     Adelanto, CA 92301 

Fax (760) 530-1761     (760) 246-8872  

Cafeteria (760) 530-1750    Fax (760) 246-7983 

Jahn Malana, Directora Interina    Cafeteria (760)246-7368   

Tamra Simpson, AAIIAC    Alex Verduzco, Director  

Grace Rhoades, Secretaria    Karen Ward, AAIIAC   
       Alicia Rodriguez, Secretaria 

West Creek Elementary School (K-5)  

15763 Cobalt Road     Westside Park Elementary Park (K-5) 

Victorville, CA 92395     18270 Casaba Road 

(760) 951-3628     Adelanto, CA 92301 

Fax (760) 955-7862     (760) 246-4118 

Cafeteria (760) 530-7694 ext. 20195   Fax (760) 246-5446 
Deborah Bowers, Directora    Cafeteria (760) 246-3038 

Howard Carerra, AAIAC    Adriana Pantoja, Directora 

Sylvia Anderson, Secretaria    Vanessa Freedman, AAIIAC 

        Elvia Gomez, Secretaria 
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MANTENERSE SALUDABLE DURANTE COVID-19: 

La salud de los estudiantes y las familias es de suma importancia. Las siguientes pautas disminuirán el riesgo de 

propagación de enfermedades y deben seguirse mientras se esté en una situación de aprendizaje a distancia y 

también una vez que los estudiantes puedan regresar a la escuela. Las pautas para el regreso a la escuela están 

sujetas a cambios. Los síntomas de COVID-19 son: 

 

 
Fiebre 

(>100oF) 

 
 

Escalofríos 

 
 

Tos 

 
Falta de  

Aire 

 
 

Fatiga 

 
Dolores 

Musculares o 

Corporales 

 
Dolor de 

Cabeza 

 
Pérdida del 

Gusto u Olfato 

 
Dolor de 

Garganta 

 
 Congestión 

Nasal o Nariz 

Suelta 

 
 Náusea o 

Vómitos 

 
Diarrea 

 
Una vez que las escuelas vuelvan a abrir, se les pedirá a los padres que evalúen a sus niños antes de enviarlos a la 

escuela. Por favor tómenle su temperatura y evalúen los síntomas con respecto a los que se mencionan en la gráfica 

de arriba antes de que salgan de su casa. Es necesario que los estudiantes permanezcan en casa si:  

 

 Tienen alguno de los síntomas mencionados arriba o si se le ha diagnosticado con COVID-19. 

 Si su médico o el departamento de salud les han dicho que se aíslen o se pongan en cuarentena 

 Si han tenido contacto reciente con alguien que tenga COVID-19 

 Si han viajado recientemente a algún lugar fuera de los Estados Unidos, por favor tenga en cuenta 

que es posible que se requiera que los niños se queden en casa y participen en el aprendizaje a 

distancia hasta los 10 o 14 días según las pautas de salud pública. Las ausencias y los síntomas de 

los estudiantes se deben informar a la escuela todos los días. 

 

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN: 

 Sigan la Pauta de la Higiene al Toser / Estornudar: Enseñe a los niños a estornudar en un pañuelo de 

descartable o en el codo y tirar el pañuelo desechable en la basura. 

 Lávese las Manos: También deben lavarse las manos con agua y jabón con regularidad o usar 

desinfectante para manos, y no deben tocarse la cara. Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir 

de casa y al regresar a casa. Todos los estudiantes se lavarán las manos con frecuencia y / o usarán 

desinfectante para manos en la escuela varias veces al día. 

 Use Cubiertas faciales de Tela en la Escuela: Los estudiantes deben ir a la escuela con una cubierta facial 

de tela diseñada para cubrir tanto la cara como la boca, a menos que los estudiantes no puedan usar una 

debido a su nivel de desarrollo o que un médico indique no la puede usar. Lave las cubiertas faciales de tela 

todos los días en casa. El distrito proporcionará cubiertas faciales.   

 Practique el Distanciamiento Físico en la Escuela: Los estudiantes deben mantenerse al menos a seis 

pies de distancia con las personas, ya que el espacio es la mejor manera de evitar la propagación de 

COVID-19. Durante la hora de dejar a los niños y recogerlos de la escuela, los padres no deben formar 

grupos. 

 

Si su niño tiene alguno de los síntomas de arriba o si él o ella da positivo a la prueba por COVID, por favor 

comuníquese con la agencia distrital que maneja los asuntos de COVID llamando al teléfono: 760-398-0500. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

 

VISITAS A LOS SALONES Y A LA ESCUELA   
Se anima a los padres/tutores legales que visiten las escuelas y vean el programa educativo de sus niños. Para 

asegurar que haya mínima interrupción del programa regular, la visita se debe arreglar con el director o la persona 

designada y con el maestro por lo menos 24 horas antes de la visita. Estos mismos procedimientos se están haciendo 

para cumplir con los padres que quieran observar las lecciones sincrónicas proporcionadas en el Zoom. 

 

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal y evitar posibles interrupciones, todos los 

visitantes se registrarán en la oficina inmediatamente después de ingresar a cualquier edificio escolar cuando la 

escuela esté en sesión. Será necesario tener una foto con identificación (I.D.) cuando se registre como visitante en la 

oficina. Todos los visitantes deberán tener una identificación visible cuando se encuentren en las instalaciones de la 

escuela, como un distintivo de visitante o una etiqueta de identificación como visitante emitida por la oficina. 

 

Los estudiantes ni los visitantes pueden usar ningún dispositivo electrónico para escuchar o grabar cuando estén en 

el plantel escolar, inclusive en el aula, sin el permiso del maestro y el director. (E.C. 51512).   

 

Todo padre de familia / tutor legal u otra persona cuya conducta en un lugar, en la cual se requiere que el empleado 

de la escuela esté cumpliendo sus deberes, interrumpa el trabajo de clase o actividades extracurriculares o se 

involucre en un desorden sustancial, es culpable de un delito menor y puede ser excluido del plantel o actividades 

relacionadas con la escuela por un período de tiempo específico a pedido del director. Si no se registra en la oficina, 

se le puede considerar como allanamiento del terreno escolar, y podría ocasionar que haya que comunicárselo a la 

policía. 

 

CIVILIDAD EN LAS ESCUELAS  

Toda persona que deliberadamente perturbe cualquier escuela pública o cualquier reunión de la escuela pública es 

culpable de un delito menor, y será sancionado con una multa de no más de quinientos dólares ($ 500). Toda 

persona que se encuentre merodeando, allanando o expresando amenazas de daño corporal o para demandar al 

personal incumplirá el Código Penal 601, 602, 602.1, 653g y 647b. 

 

Es ilegal que cualquier persona, excepto un padre de familia / tutor legal que actúe hacia su hijo menor de edad, de 

intencionalmente o intente dañar, intimidar, interferir por la fuerza, amenaza por fuerza, obstrucción física u 

obstrucción física no violenta con cualquier persona que intente ingresar o salir de cualquier propiedad escolar 

pública o privada de los terrenos escolares. 

 

COMITÉS ASESORES DEL DISTRITO 

A los padres y a los integrantes de la comunidad se les invita a solicitar la membresía en cualquiera de los Comités 

Asesores del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto como por ejemplo: DELAC y el Comité Asesor para Padres 

de Educación Especial. El propósito de estos comités es proveer un método para que el público y los educadores 

entiendan mejor las actitudes y opiniones que se sostienen en el entorno de la comunidad escolar. Los comités sirven 

en una capacidad de asesoría al Superintendente. Para obtener más información, por favor comuníquese con los 

Servicios Académicos al (760) 246-8691 anexo 12015. 

 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA – El padre de familia o tutor legal deberá proporcionar a la escuela la 

información actual que se especifica a continuación: 1) Domicilio y número de teléfono; 2) la dirección del 

trabajo del padre de familia o tutor legal y número de teléfono; 3) Nombre, dirección y número de teléfono de un 

pariente o amigo que esté autorizado por el padre de familia o tutor legal que se encargue de cuidar al estudiante 

en caso de emergencia, o cuando no se pueda comunicar con los padres / tutores legales; y 4) y la información del 

médico local para llamarlo en caso de emergencia. 

Según el Código Educativo 49407, ningún distrito será responsable por el tratamiento razonable de un estudiante 

sin el consentimiento del padre de familia/tutor legal cuando el estudiante necesite tratamiento médico y no es 

posible comunicarse con el padre de familia/tutor legal, a menos que se haya puesto en el expediente del distrito 

escolar del niño una objeción escrita al tratamiento médico.  
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REUNIONES ABIERTAS: COMENTARIOS PÚBLICOS-La Junta de la Mesa Directiva cuando permite los 

comentarios del público, proporcionará al menos el doble del tiempo asignado a un integrante del público quien 

utiliza los servicios de un intérprete para garantizar que los que no hablan inglés reciban la misma oportunidad de 

dirigirse directamente al cuerpo legislativo de una agencia local. Sin embargo, cuando sea posible, si se dispone de 

equipo de interpretación simultánea que permita a la Junta Directiva escuchar la declaración del público la 

interpretación simultánea, no es necesario el requisito de proporcionar el doble del tiempo asignado. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 

Para participar en lo que el distrito ofrece a los padres sobre su educación y de manera que también se proporcione 

punto de vista de parte de los mismos sobre los programas de capacitación a los padres, por favor comuníquense con 

el Departamento Educativo para los Padres al (760) 246-8691 anexo 10212 para obtener más información y el 

calendario de eventos. 

 

ACCIONES DEL PADRE DE FAMILIA / TUTOR LEGAL EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES  
Es ilegal que cualquier persona, excepto el padre de familia / tutor legal que actúa hacia su hijo menor, 

intencionalmente o intente dañar, intimidar, interferir por la fuerza, la obstrucción física o la obstrucción no violenta 

con cualquier persona que intente entrar o salir de los terrenos de la escuela. Si el padre de familia / tutor legal tiene 

un problema con un padre de familia o un estudiante, ese problema se deberá informar al director de la escuela para 

que el director lo pueda tratar. Si el problema persiste, comuníquese con la Directora de Servicios Estudiantiles, 

Carol Coburn, (760) 246-8691 anexo 10268 para obtener más ayuda. Toda persona que intencionalmente perturbe 

cualquier escuela pública o junta escolar pública es culpable de un delito menor. Si llegase a suceder un incidente de 

esta naturaleza, se podría solicitar la ayuda policial. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES   
Los padres/tutores legales de alumnos inscritos en las escuelas públicas tienen el derecho y deberían tener la 

oportunidad, como colaboradores serviciales y respetuosos en la educación de sus hijos dentro de las escuelas 

públicas, de que sean informados por parte de la escuela de que participen la educación de sus hijos como se 

describe a continuación:  

 Dentro de un periodo razonable de tiempo después de hacer la solicitud de observar el salón de clase 

de su hijo. 

 Dentro de un periodo razonable de tiempo de su solicitud reunirse con el maestro y director de su hijo. 

 Ofrecer su tiempo como voluntario y obtener recursos para la mejora de instalaciones escolares y 

programas escolares bajo la supervisión de empleados del distrito, incluyendo, y no se limita a, proveer 

asistencia en el salón de clase con la aprobación y la supervisión directa del maestro. 

 Ser notificado a tiempo si su hijo está ausente de la escuela sin permiso. 

 Recibir resultados del desempeño de su hijo sobre las pruebas estandarizadas escolares y de las 

pruebas estatales.  

 Solicitar una escuela en particular para su niño, y de recibir una respuesta del distrito escolar. 

 Tener un entorno escolar para su niño que sea seguro y apoye el aprendizaje. 

 Examinar los materiales del currículo para las clases de su niño. 

 Ser informado la evolución de su niño en la escuela y de la información del personal escolar adecuado 

con quien deben comunicarse si surgen problemas con su niño.  

 Tener acceso a registros escolares de su niño.  

 Recibir información en cuanto a los estándares de desempeño académico, dominio, o habilidades que 

se espera que el estudiante cumpla. 

 Ser informado de antemano sobre las reglas escolares, incluyendo reglas y procedimientos 

disciplinarios, reglamentos de asistencia, códigos de vestimenta, y procedimientos para visitar la 

escuela. 

 Recibir información sobre cualquier evaluación psicológica que haga la escuela a su niño y de negar 

permiso para administrar la evaluación. 

 Participar con como un miembro del comité asesor de padres, comité asesor escolar, o grupo de 

liderazgo del manejo en la escuela. 

 Cuestionar cualquier cosa en el expediente del alumno que el padre crea que no sea exacta o engañoso 

o que sea una invasión de privacidad y de recibir una respuesta de la escuela.  

 Ser notificado, lo más temprano del año escolar que sea posible, si su niño es identificado de estar en 

riesgo de que repita el año y de su derecho de consultar con el personal escolar responsable para una 

decisión de pasarlo de año o que repita el año y apelar dicha decisión.  
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES – Si el empleador de los padres tiene 25 o más empleados, al padre de 

familia se le debe permitir asistir a las reuniones escolares y eventos para sus niños, hasta un máximo de 40 horas 

cada año, sin discriminación o tener temor de perder su empleo. Los propósitos para asistir a actividades 

relacionadas con su niño son: inscripción en los grados 1-12, tratar el cuidado infantil o emergencia escolar, 

problema de comportamiento o disciplinario que requiera de atención inmediata de los padres, cierres escolares 

repentinos, o un desastre natural. (Padre de familia quiere decir un padre de familia, tutor legal, padre de familia de 

acogimiento, o abuelos, o una persona sustituta.) Si un empleador amenaza en despedir, degrada, suspende o de otra 

manera discrimina en contra del padre de familia, el empleado puede tener el derecho de la readmisión. La escuela 

proveerá una nota para su empleador cuando sea solicitada. (LC 230.8) 

 

REQUISITO PARA LOS PADRES / TUTORES LEGALES SOBRE SU ASISTENCIA ESCOLAR  

Puede que los maestros requieran que el padre de familia o tutor legal de un estudiante que ha sido suspendido por 

un maestro a que asista a una porción del día escolar en el salón de clase del estudiante. La asistencia del padre de 

familia o tutor legal será limitada a la clase de la cual el estudiante fue suspendido. Una notificación por escrito será 

enviada al padre de familia o tutor legal en cuanto a la implementación de este requisito. A los empleadores no se les 

permite aplicar sanciones en contra de los padres o tutores legales por este requisito si el padre o tutor legal ha dado 

notificación razonable a su empleador. (E.C. 48900.1) 

 

PROCEDIMIENTOS DE VISITA ESCOLAR  
Se anima a los padres / tutores legales a que visiten la escuela de sus hijos para ayudar a fomentar una colaboración 

de apoyo mutuo y respetuoso con el personal escolar para maximizar el éxito de sus hijos. Antes de ingresar a 

cualquier escuela, es necesario que todos los visitantes, incluyendo a los padres / tutores legales, se registren, con 

una identificación con foto, en la oficina de la escuela con el Sistema Raptor. El sistema emitirá una identificación 

con el nombre y foto que deberá usarse en todo momento cuando se encuentre en el plantel escolar. Las 

observaciones de clase son por un máximo de 20 minutos a menos que se hayan hecho arreglos previos con el 

maestro y el director. (EC 51101 (a), P.C. 627.6) 

 

Programa Federal llamado Título I, Compromiso entre la Escuela y los Padres 

Cada escuela que recibe fondos bajo el Título I, Parte A de ESEA debe desarrollar un compromiso escrito entre la 

escuela y los padres con el apoyo de los mismos para que todos los estudiantes que participan en las actividades, 

servicios y programas del Título I, Parte A. El compromiso debe describir cómo los padres, el personal escolar y 

los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los 

medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una colaboración para ayudar a los niños 

a alcanzar los altos estándares del Estado. 

 

Fondo Federal llamados Título I, Parte A-- AESD ofrece servicios de Título I a todos los estudiantes elegibles 

que asisten a escuelas designadas de Título I. El Título I se refiere a los recursos financiados por el gobierno 

federal que se utilizan para apoyar a los estudiantes con sus necesidades académicas, especialmente en las áreas 

de inglés / arte del lenguaje, matemática y desarrollo del idioma inglés. El objetivo del Título I en AESD es 

asegurar que nuestros estudiantes tengan una oportunidad justa, igualitaria y significativa para una educación de 

alta calidad.  

 

La participación de los padres es vital en la implementación del programa de Título I. De acuerdo con la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 1118, la participación de los padres se define como la “participación de 

los padres con comunicación regular, bidireccional y significativa para que se lleve a cabo el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares”. El reglamento 6020 de la Junta de AESD estipula 

que el Superintendente se asegurará que a los padres / tutores de las escuelas de Título I se les consulte y 

participen en la planificación, diseño, implementación y evaluación del programa con participación de los 

mismos. Los padres tendrán voz en el desarrollo del reglamento de participación de los padres en sus escuelas, 

participarán en la firma en el mismo con la firma en el compromiso escolar y determinarán cómo se asignarán los 

fondos del Título I del distrito se distribuirán para apoyar las actividades de participación de los padres. 

 

Al llevar a cabo el reglamento de participación de los padres del Título I,  AESD proporcionará plenas 

oportunidades para la participación de los padres con un dominio limitado del inglés, los padres con estudiantes 

con discapacidades y los padres de jóvenes de crianza y sin hogar; incluso se asegurará de que todas las 

comunicaciones se realicen en un formato comprensible y uniforme en un idioma que los padres entiendan. Los 

padres de los estudiantes que reciben servicios en las escuelas del Título I, Parte A, participarán en las decisiones 

sobre cómo se asignarán los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres, y se 

asegurarán de que las escuelas cuenten con los fondos adecuados. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES 
 

1.    Derecho de los Padres a Inspeccionar Materiales Académicos 

       Todos los materiales de instrucción, incluyendo los manuales de los maestros, películas, cintas u otro material   

       complementario que se utilizará en conexión con cualquier encuesta, análisis o evaluación deberán estar   

       disponibles para ser inspeccionados por los padres o tutores ( 20 USC § 1231b ( a). Por favor comunicarse con    

       la  Dra. Tasha Doizan, Asistente al Superintendente de Servicios Académicos para obtener más información. 

 

2.    Derecho de los Padres a tener Información sobre las Credenciales de los Maestros 

       Todos los servicios distritales reciben fondos del Título I. Como un padre de familia de un estudiante en una     

       escuela de Titulo I, usted puede solicitar información sobre la acreditación profesional de maestro de su niño,  

       incluyendo si el maestro ha cumplido con la acreditación del Estado y el criterio de licenciatura para los niveles   

        del grado y en las áreas de las materias en las cuales enseña, esté enseñando bajo estado de emergencia o  

       provisional por la cual el Estado ha exonerado la certificación o licenciatura, y si el maestro está enseñando en  

       el campo de su acreditación. Además, tiene el derecho de solicitar si su niño está recibiendo servicios de un  

       paradocente y si así es, cuál es su acreditación. Si usted desea información, comuníquese con el director de la  

       escuela de su niño.   

3.    Acceso a los Registros Estudiantiles por Reclutadores Militares e Institutos de Educación Superior 

       Según la ley, las escuelas secundarias deben notificar a los padres que los reclutadores militares e institutos de    

       educación superior están autorizados a acceder a la información del directorio del estudiante a menos que los   

       padres soliciten por escrito que no están autorizados a acceder a la información del directorio del estudiante que   

       son el nombre, dirección y número de teléfono de sus hijo, la misma no puede ser divulgada sin consentimiento   

       previo por escrito (20 U.S.C. § 7980).  Los padres deben informar al distrito escolar por escrito, dentro de un  

       razonable de días después de recibir el aviso, que no desean que la información de su estudiante sea divulgada a      

      los reclutadores militares o instituciones de educación superior. 

4.   Acceso a la Información del Rendimiento de los Estudiantes: 

      Los padres tienen el derecho a acceder a los registros de sus hijos y cuestionar todo lo que piensen que es  

      inexacta o que no es cierta o que sea una invasión de la privacidad. Los padres tienen el derecho a una respuesta   

      oportuna del distrito escolar acerca de sus preguntas.  

5.   Consulta con los Padres en el Desarrollo o Enmienda a los Reglamentos de Participación de los Padres del     

      Título I:            

      El Distrito Escolar de Adelanto y cada escuela de Título I desarrollan anualmente un reglamento de la  

      Participación de los Padres en el Plantel del Título I en consulta con los padres de los niños participantes.   

      (Acción NCLB, Sección 1118 [b] ( 1 ) , [ e] [ 1-5 ]. 

6. Conferencia con el Maestro 

    Mientras el hacerlo no suponga una interrupción en el programa de instrucción, los padres tienen el derecho de   

    ofrecer su tiempo como voluntario y recursos para el mejoramiento de las instalaciones y los programas escolares.  

    Los padres deben comunicarse con la escuela para determinar los términos y condiciones de este servicio. 

7.   Asistencia Estudiantil 

      Los padres tienen el derecho a ser notificado de manera oportuna si su hijo falta a la escuela sin permiso. 

8.  Evaluación Estudiantil 

      Los padres tienen el derecho a ser notificado de los resultados de su hijo en las pruebas estandarizadas y estatales  

      y la clasificación de la escuela en estas pruebas. (Según otra ley estatal, los padres pueden solicitar que su hijo  

     no participe en las pruebas estatales.) 

 9. Selección de la Escuela 

      Los padres tienen el derecho de pedir que su hijo sea inscrito en cualquier escuela del distrito. El distrito no está         

      obligado a conceder la solicitud, y una de las condiciones para la transferencia se basa en el espacio disponible  

      en el nivel de grado. 

10. Materiales Curriculares 

      Los padres tienen el derecho de examinar los materiales del plan de estudios de la clase o clases en que está   

      inscrito su hijo. 
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11. Evolución del Rendimiento de los Estudiantes 

     Los padres tienen el derecho a ser informado sobre la evolución académica de sus hijos en la escuela y la    

     información de quiénes son las personas con quien se tienen que comunicar si desean más información o ayuda  

     para su hijo. 

12. Normas 

      Los padres tienen el derecho a recibir información sobre los estándares académicos que se espera que su hijo  

      cumpla. Estos estándares están disponibles en las escuelas y en la página Web del Distrito Escolar de   

      Adelanto : www.aesd.net 

 

13. Reglas de la Escuela 

      Los padres tienen el derecho de recibir una notificación por escrito de las reglas escolares, la asistencia, los   

      reglamentos, los códigos de vestimenta, y los procedimientos para las visitas escolares. 

14. Consejos y Comités 

      Los padres tienen el derecho a participar como miembro de un comité asesor de padres, consejo escolar de las   

      escuelas, o grupo de liderazgo de la administración basada en la escuela, de acuerdo con las normas y  

      reglamentos establecidos para la membresía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aesd.net/
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ASISTENCIA 
 

Hay una relación directa entre la buena asistencia escolar y el rendimiento del alumno.  Los estudiantes deben 

participar en la escuela para sacar provecho del programa educativo, deben estar al corriente con sus lecciones y 

mantener buenas calificaciones. Las clases de cada día se basan en las del día anterior; el hecho de faltar un día hace 

más difícil que los niños se pongan al día con sus estudios. 

 

Para el año escolar 2021-2022, el distrito no recibe fondos basado en la asistencia. Estamos obligados a supervisar y, 

hacer cumplir las reglas de asistencia para asegurarnos de que los estudiantes reciban instrucción de la más alta 

calidad y, cuando tengan dificultades; se proporcionen intervenciones. Los animamos a que siga apoyándonos en 

promover la asistencia escolar y el buen rendimiento académico. 

 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA: 

La ley de la Educación Obligatoria dice que los estudiantes deben inscribirse en la escuela del distrito escolar según 

el domicilio del padre de familia o tutor legal. Si un padre de familia busca un cambio en un distrito público fuera 

del distrito del al que pertenece según su domicilio, entonces se requiere un permiso inter-distrital. La excepción se 

hace para las escuelas particulares, escuela en el hogar, otras inscripciones especializadas en línea, y otras opciones 

de escuelas particulares en línea.  

 

AUSENCIAS - La Mesa Directiva cree que la asistencia regular juega un papel importante en el 

aprovechamiento estudiantil de los estudiantes. La Mesa Directiva reconoce su responsabilidad según la ley de 

asegurar que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. Los padres / tutores legales de los niños que tengan 

la edad de seis a los 18 años están obligados a enviar a sus hijos a la escuela, a menos que se disponga lo 

contrario por ley. La Mesa Directiva deberá cumplir con todas las leyes de asistencia escolar estatal y puede usar 

los medios legales apropiados para corregir los problemas de ausencia excesiva o ausentismo escolar. 

 

EVITAR AUSENCIAS, JUSTIFICACIONES ESCRITAS  
El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto insta a los padres a asegurarse que sus hijos asistan a la escuela con 

regularidad y programar citas médicas, dentales, de consejería y otras citas después de clases, los fines de semana 

si es posible o durante las vacaciones escolares. El distrito también pide que se eviten los viajes u otras ausencias 

durante el tiempo que la escuela está en sesión.  

 

Cuanto más alta sea la tasa de asistencia diaria del distrito, más aprenderá un estudiante y mayor será la cantidad 

de fondos que el distrito recibirá del estado para la instrucción en el aula y los programas académicos. El 

calendario escolar está diseñado para minimizar los problemas de las familias que planifican las vacaciones en 

torno a los períodos festivos tradicionales y, por lo tanto, minimizar las ausencias de los estudiantes.  

 

Después de una ausencia, se requiere que un padre de familia / tutor legal proporcione una excusa por escrito o 

una llamada telefónica dentro de los 3 días posteriores al regreso del estudiante a la escuela. Las enfermedades y 

las citas con el médico y el dentista se consideran ausencias justificadas. Las ausencias sin una excusa escrita se 

registran como injustificadas. 

 

ASISTENCIA A DISTRITOS CON ESCUELAS ESPECIALIZADAS O PROGRAMAS 

ESPECIALIZADOS DE VOLUNTARIOS  
La asistencia a escuelas especializadas u otros programas especializados voluntarios, se limita al espacio 

disponible, a las necesidades del programa y de los acuerdos contractuales celebrados entre los padres, 

estudiantes, y el programa de la escuela. El transporte proporcionado por el distrito puede que no esté disponible, 

o si está disponible, puede que no sea tan conveniente como el transporte escolar que se proporciona a los 

estudiantes que asisten a la escuela que normalmente se le asigna de acuerdo a su residencia. Los estudiantes 

serán aceptados en estos programas por orden de llegada, siempre y cuando cumplan con las exigencias 

académicas, conducta, participación, u otros requisitos específicos. La escuela / programa proporcionará 

claramente los requisitos para la inscripción continua. Si el estudiante no cumple con las exigencias indicadas por 

la escuela para la inscripción continua, la transferencia se puede revocar. 
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ASISTENCIA A UNA PARTE DEL DIA ESCOLAR POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA O 

TUTORES LEGALES QUE TIENEN UN NIÑO QUE HA SIDO SUSPENDIDO 
Los Integrantes de la Mesa Directiva han adoptado un reglamento conforme al código de educación autorizando a 

maestros a que exijan a los padres o tutores legales de un niño que está suspendido por un maestro a que asista a una 

parte del día escolar en el salón del niño. La asistencia del padre de familia o tutor legal se limitará a la clase de la 

cual el niño fue suspendido. Se enviará un aviso escrito a la casa para el padre de familia o tutor legal sobre la 

implementación de esta exigencia.  

No se permite a los empleadores a que apliquen sanciones en contra del padre de familia o tutor legal por esta 

exigencia, si es que el padre de familia ha dado aviso razonable a su empleador. (Código Laboral 230.7, 230.8, E.C. 

48900.1). 

 

ALUMNO CON AUSENCIA CRÓNICA  
Se considera que un alumno tiene ausencia crónica,  cuando él / ella está ausente el 10% o más de los días escolares 

en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual. El ausentismo crónico incluye todas las 

ausencias, justificadas e injustificadas, y es una medida importante porque las ausencias excesivas tienen un 

impacto negativo en el rendimiento académico y la participación del alumno. (EC 60901). 

 

REDUCCIÓN DE LA CALIFICACIÓN POR LA PÉRDIDA DEL CRÉDITO ACADÉMICO –  

A ningún estudiante se le va a reducir sus calificaciones, ni perderán crédito académico por ninguna ausencia(s) 

justificadas conforme al Código Educativo § 48205; si le faltan asignaciones y pruebas que se pueden 

razonablemente proveer, y son satisfactorias y finalizadas dentro un periodo razonable, incluyendo las ausencias 

debido a la suspensión. Al estudiante se le dará crédito completo por esas asignaciones que haya finalizado. El 

maestro de la clase de la cual el estudiante esté ausente determinará cuáles asignaciones razonables son las 

equivalentes a, y no necesariamente idénticas a las pruebas y asignaciones que le faltaron al estudiante cuando 

estuvo ausente. (E.C. 4898099(j)).  

 

PROCEDIMIENTO INACTIVO SOBRE LOS ESTUDIANTES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA  

A los estudiantes a quienes se les saca de la escuela o que fallan en asistir a la escuela sin una razón válida son 

considerados con ausentismo escolar (EC 48260). Los estudiantes, que son sacados de la escuela por vacaciones, 

viajes, u otras razones que no las apruebe el distrito, y que no hayan hecho arreglos para los estudios 

independientes ni otras intervenciones aprobadas antes de la ausencia, son considerados con ausentismo escolar. 

Los estudiantes de los grados de Kindergarten al octavo grado que no asistan a la escuela 11 días seguidos sin una 

excusa aprobada, o que no se hayan comunicado con la escuela durante ese tiempo, se les va a considerar 

inactivos. La escuela avisará al padre de familia por escrito del problema de la ausencia y el intento de ubicarlo 

en la lista de estudiantes inactivos. Después del onceavo día y de la notificación al padre de familia, a la familia 

no se le va a garantizar el mismo salón de clase, la programación de la misma, ni siquiera la escuela si es que no 

hay espacio disponible en ella. Al estudiante se le permitirá a que vuelva a inscribirse en la escuela sin que pase el 

proceso de inscripción nuevamente a menos que el estudiante haya faltado más de 20 días escolares seguidos. Al 

padre de familia se le puede exigir ir al centro de inscripciones cuando la escuela haya cumplido su cupo de 

inscripciones para que se le pongan en otra escuela.  

 

ENSEÑANZA RELIGIOSA  
Los alumnos, con el consentimiento escrito de sus padres/tutores legales, pueden ser exentos (excusados) de la 

escuela de que participen en motivos religiosos, o para que reciban enseñanza religiosa en sus lugares respectivos 

religiosos u otros lugares adecuados y alejados de la propiedad escolar, designados por el grupo religioso, iglesia 

o lugar de alabanza.  Las ausencias están a discreción de la Resolución de la Mesa Directiva, como una excusa 

justificada después de que el alumno haya asistido a la escuela por un día mínimo y por no más de cuatro (4) días 

escolares por mes. Es necesario el aviso por anticipado de la misma. (CE 46014). 

 

CARTA DE ADVERTENCIA SOBRE LA ASISTENCIA ESCOLAR 

Un padre de familia o tutor legal de un estudiante de seis años o más, que está en el jardín de infantes o en cualquier 

grado 1 a 8, inclusive, y que está sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación continua obligatoria, 

cuyo hijo es un ausente crónico según se define en la Sección 28263.6 del Código de Educación de California, quien 

no ha supervisado y alentado razonablemente la asistencia a la escuela del estudiante, y a quien se le han ofrecido 

servicios de apoyo con el idioma accesible para abordar el ausentismo escolar del estudiante, es culpable de un delito 

menor castigable con una multa que no exceda de dos mil dólares ($ 2,000), o por encarcelamiento en una cárcel del 

condado que no exceda un año, o por tanto la multa como el encarcelamiento (PC 270.1). (cf.5112.1 - Exenciones de 

asistencia) (cf.5112.2 - Exclusiones de asistencia) (cf.5121 - Calificaciones / Evaluación del rendimiento estudiantil). 
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Las faltas injustificadas pueden resultar en que un estudiante esté sujeto a suspensión, restricciones o demora del 

privilegio de conducir del estudiante de conformidad con la Sección 13202.7 del Código de Vehicular de California. 

 

Se comunicará con el Departamento de Asistencia Transicional (TAD) y se suspenderá cualquier ayuda que pueda 

estar recibiendo. También es posible que se comuniquen con los servicios locales de cumplimiento de la ley y 

protección infantil. Como padre de familia / tutor legal del estudiante, usted está obligado por ley a obligar a su hijo a 

asistir a la escuela hasta que cumpla los 18 años o se haya graduado. 

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS   

Al comienzo del primer semestre o cuarto del año del ciclo escolar regular, la Mesa Directiva gobernante de cada 

distrito escolar deberá avisar al padre de familia o tutor legal de un menor, sobre el derecho o responsabilidad del 

padre de familia o tutor legal según los Artículos 46014 y 48205. (EC 48980(a)). 

A ningún alumno se le va a reducir su calificación ni va a perder crédito académico por cualquier ausencia(s) 

justificada(s) según el Código Educativo 48205, si es que las asignaciones y pruebas que le falten, se puedan proveer 

razonablemente y que los estudiantes las hagan satisfactoriamente dentro de un período razonable de tiempo. (EC 

48980 (j)).  

 

Aviso: Diez (10) ausencias justificadas se consideran excesivas. Se exige una verificación de un médico por parte 

del Reglamento de la Mesa Directiva AR 5113 (4) (b) después de 14 ausencias justificadas por enfermedad.  Un 

alumno que tenga (10) o más ausencias debido a una enfermedad está sujeto al proceso SARB para determinar si un 

programa educativo alterno es lo adecuado.     

 

RAZONES ACEPTABLES DE AUSENCIA ESTUDIANTIL JUSTIFICADA  

Código Educativo de California 48205 define las ausencias justificadas: 

No obstante lo dispuesto por 48200, un alumno tendrá ausencia justificada de la escuela cuando la ausencia es por: 

1.   Su enfermedad 

2.   Cuarentena según la instrucción de un condado o funcionario de la salud. 

3.   Cita médica (dental, médica, con el optometrista, o quiropráctico).  

4.   Asistir a servicios de funeral de un integrante inmediato de su familia, siempre y cuando la ausencia no sea más  

      de un día si el servicio se lleva a cabo en California, y no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de  

      California.   

5.   Con motivo de rendir servicios como jurado indicado por la ley.                            

6.   Enfermedad o cita médica durante el horario escolar del niño, y de quien el alumno tiene como padre de familia  

      la custodia, incluyendo las ausencias para cuidar a un niño enfermo por el cual la escuela no necesita  

      una nota del médico. 

7.   Motivos personales justificables, incluyendo y no se limita a una comparecencia judicial, asistencia a un  

      servicio de funeral, motivo de asistencia a un feriado o ceremonia por la religión del alumno, asistencia a retiros   

      religiosos, asistencia a una reunión de empleo, o asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso  

      legislativo, o judicial ofrecido por una organización no lucrativa, cuando la ausencia del alumno se solicita por  

      escrito por parte del padre de familia o tutor legal, y sea aprobada por el director o el representante designado   

      conforme a los estándares uniformes establecidos por la mesa directiva gobernante.  

8.   Con fines de servir como integrante de una Mesa Directiva de la Policía para una elección conforme al Artículo   

       número 12302 del Código de Elecciones. 

9.    Con fines de pasar tiempo con un integrante de la familia inmediata del alumno, quien sea un integrante activo   

       de los servicios uniformados, como se define en el EC 49701, y a quien lo hayan llamado para servir, o que esté   

       de cese (leave from), o que haya regresado inmediatamente después de servir, destacamento o en un puesto de  

       apoyo en combate. Las ausencias se otorgarán conforme a este párrafo por un período de tiempo que se  

       determinará a discreción del Superintendente del Distrito Escolar.   

10. Con fines de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para que se convierta en un Ciudadano de los       

      Estados Unidos. 

11.  Ser autorizado a discreción de un administrador escolar, como se describe en la subdivisión (c) del Artículo  

       48260. 
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 (b) A un alumno, que se ausente de la escuela según este artículo se le deberá permitir que complete todas sus  

      asignaciones y pruebas que le falten durante la ausencia, que se puedan proveer razonablemente y, después de su  

      finalización dentro de un tiempo razonable, se le deberá de dar crédito completo. El maestro de la clase  

      de la cual el alumno esté ausente, determinará cuáles pruebas y asignaciones las cuales serán razonablemente  

      equivalentes a, no necesariamente serán idénticas a, las pruebas y asignaciones que se dieron cuando el alumno     

      faltó a las clases. 

(c) Con fines de este artículo, la asistencia a retiros religiosos no excederá cuatro horas por semestre. 

(d) Las ausencias conforme a este artículo se deberán considerar como ausencias en la asistencia diaria promedio     

      computada y no generarán pagos de distribución estatal.  

(e) “Familia inmediata,” se usa en este artículo significa, padres o tutores legales, hermano o hermana, abuela o     

       abuelo, o cualquier pariente que viva en la casa del alumno.      

 

AUSENTISMO ESCOLAR 

A un estudiante se considera ausente injustificadamente después de tres ausencias, o tres tardanzas de más de 30 

minutos, o cualquier combinación de las mismas; y las ausencias o tardanzas son injustificadas. Después de que un 

estudiante ha sido reportado con ausentismo tres, o más veces en un año escolar y el distrito ha hecho un esfuerzo 

consciente para reunirse con la familia, al estudiante se considera un alumno con ausentismo habitual.  

Un estudiante que está ausente de la escuela, sin una excusa válida durante el 10% o más de los días escolares en un 

año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual, se considera un alumno con asistencia crónica. Las 

ausencias injustificadas son todas las ausencias que no están dentro del EC 48205. 

  

El supervisor de asistencia escolar, el administrador o la persona designada, un policía o un agente de libertad a 

prueba puede arrestar, o asumir la custodia temporal durante el horario escolar de cualquier menor que se encuentre 

fuera de su hogar, y que esté ausente de la escuela sin una excusa válida dentro del condado, ciudad o distrito 

escolar. Un estudiante que es un ausente habitual puede ser derivado a una Junta de Revisión y Verificación de la 

Asistencia Escolar (SARB). 

 

CONSECUENCIAS DEL AUSENTISMO ESCOLAR 

Todo estudiante a quien se le identifique como un “Alumno con Ausentismo Escolar,” puede ser asignado bajo 

tutela judicial, si los recursos comunitarios disponibles no resuelven el problema de ausentismo escolar del 

estudiante y el mismo continúa, esto se haría por medio de un Agente de Libertad a Prueba, o Sub-Fiscal del Distrito 

(EC 48263, 48267, 48268, y 48269; WIC 236,601, 601.3, 653.5, 654 y 615.5). 

 

Las ausencias injustificadas son todas las ausencias que no están dentro del Código de Educación 48205. El texto del 

código de educación 48205 se proporciona arriba en la sección titulada, "Razones aceptables para ausencias 

justificadas del estudiante". Una vez que un estudiante ha sido declarado como alumno con ausencia injustificada, la 

escuela puede derivar al estudiante y al padre de familia / tutor legal a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del 

Distrito (SARB). Una vez que una familia está en SARB, al estudiante se le puede dar un contrato, al padre de 

familia o tutor legal se le puede dar una citación, o se pueden presentar cargos por delitos menores. 

 

Si su niño está teniendo problemas de asistencia, la escuela y/o Distrito lo pueden ayudar. Comuníquense con el 

maestro de su niño, director, o la Funcionaria Encargada de la Asistencia Escolar, Brenda Holtz al teléfono (760) 

246-8691 anexo 10665 para que le proporcione ayuda. 

 

El Superintendente o persona designada implementará pasos positivos para disminuir el ausentismo escolar, 

intervenciones MTSS, tutoría, programa después de clases, el uso de grupos de estudio sobre el alumno y más.  

 

Los estudiantes que tienen ausentismo escolar habitual, o que son insubordinados, o se portan de manera 

inapropiada durante la asistencia a la escuela, pueden ser derivados al Departamento de Libertad a Prueba del 

Condado, para las intervenciones correspondientes. Cuando los problemas de asistencia del estudiante no se pueden 

resolver, y el estudiante, el padre de familia o tutor legal ha fallado en responder a las directivas para corregir dicho 

problema, el estudiante que ha sido clasificado como un estudiante con ausentismo escolar puede ser derivado al 

fiscal distrital o al agente de libertad a prueba para que se lleve a cabo una mediación sobre el ausentismo escolar. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
Si su niño está ausente de la escuela, durante el ciclo escolar, por cualquier motivo descrito a continuación, la 

escuela no puede justificar la ausencia. Al estudiante se le marcará “ausentismo escolar,” si el estudiante inicia la 

ausencia y se marca como “injustificada,” si el padre de familia o tutor legal exige que el estudiante está ausente. 
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MOTIVOS NO ACEPTABLES POR ESTAR AUSENTE DE LA ESCUELA:  

1. Ir a trabajar con el/la padre/madre o cualquier otro integrante de la familia 

2. Ir a la playa, lago, río, montañas o desierto 

3. Ir a un concierto 

4. Prepararse para salir con alguien 

5. Cuidado infantil, el cuidar de otros familiares 

6. Estar bajo los efectos de alcohol o drogas 

7. Ir de fiesta o de paseo 

8. Problemas personales 

9. Reparaciones de carros u objetos de la casa 

10. Esperar a que venga alguien a hacer una reparación 

11. Irse de compras 

12. Irse de campamento 

13. Ir a algún evento de deportes 

14. Cualquier otra razón no incluida en las Razones Aceptables de Faltas Justificadas del Alumno 

 

TARDANZAS: 

A los estudiantes se les debe animar a llegar a tiempo a su escuela y clases, como parte de desarrollar buenos 

hábitos. Se espera que lleguen a tiempo a la escuela. Si un estudiante llega tarde, el estudiante debe llevar una 

justificación del hogar a la oficina escolar. Un estudiante será clasificado como “ausente sin justificación,” si llega 

tarde o se ausenta por más de 30 minutos en un período de clases durante el día escolar sin una excusa valida en tres 

ocasiones en un año escolar. (E.C. 48260 (a)) 

 

NOTIFICACIÓN DE DÍAS MÍNIMOS Y DÍAS DE NO ASISTENCIA ESCOLAR POR DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE 

Los calendarios escolares se incluyen con esta notificación anual. Si se programan días de desarrollo del personal 

mínimos o sin alumnos después del comienzo del año escolar, la escuela notificará a los padres y tutores de los 

alumnos afectados lo antes posible, con al menos un mes de anticipación. (E.C. 48980 (c)) 

 

ENSEÑANZA EN LA CASA Y EN EL HOSPITAL –  
Conforme con el Reglamento Administrativo del Distrito Escolar de Adelanto AR 6183, un estudiante con una 

discapacidad temporal que hace que la asistencia escolar sea imposible, o no es aconsejable, deberá recibir 

instrucción individual en la casa del estudiante, o en un hospital u otro centro de salud, excluyendo hospitales 

estatales por hasta 5 horas semanales. Por Código Educativo, una hora de enseñanza es equivalente a un día de 

asistencia a la escuela. Esta instrucción aplica a los estudiantes que incurran en una discapacidad física, mental o 

emocional temporal después de la cual se puede esperar razonablemente que regresen a las clases diarias regulares, o 

a un programa educativo alternativo sin intervención especial. No se aplica a los estudiantes identificados como 

individuos con necesidades excepcionales, de conformidad con el Código de Educación 56026. (Código Educativo 

48206.3)  

Si su hijo requiere enseñanza en la casa u hospital, o si su hijo va a regresar a la escuela de la enseñanza de la casa u 

hospital, se requiere documentación. Por favor revise lo siguiente: 

1. Proporcionar un formulario para la enseñanza en la casa/hospital, que tenga: Diagnóstico y duración prevista para  

    la reclusión (tres semanas como mínimo). 

2. Se requiere la autorización de un médico (que indique una fecha de exacta del regreso) antes de que el estudiante    

    puede regresar a la escuela. 

a. La autorización debe ser llevada a la escuela de asistencia del estudiante, con una copia enviada a la  

oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante (la excepción es cuando la fecha exacta de regreso se 

indica en la solicitud de prescripción original del médico de la instrucción en el hogar). 

La Enseñanza en la casa/hospital está destinada a una discapacidad temporal. Todas las solicitudes de Enseñanza en 

la casa/hospital terminan al final del año escolar. Los estudiantes deben volver a solicitar y cumplir con los criterios 

de elegibilidad cada año. Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con Julie De Latorre, (760) 246-8691, 

anexo 10286. 

 

PRESENCIA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES TEMPORALES; AVISO POR PARTE DE 

LOS PADRES; COMIENZO DE LA ENSEÑANZA 
Es la responsabilidad del padre / tutor legal notificar al distrito escolar en el que se encuentra el hospital u otra 

instalación residencial, de la presencia del estudiante con una discapacidad temporal.  
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Al recibir la notificación, el distrito determinará, dentro de 5 días escolares, si el alumno podrá recibir instrucción en 

el hospital en el hogar, y si es así, comenzará la instrucción dentro de los próximos 5 días o menos. Si el estudiante 

se encuentra en el hospital de otra ciudad, el estudiante ha establecido residencia para el distrito en el que se 

encuentra el hospital o el establecimiento y ese distrito es responsable de proporcionar los servicios hospitalarios en 

el hogar.  (E.C. 48208, 48207, and 48206.3) 

 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES TEMPORALES; ENSEÑANZAS INDIVIDUALES – Un alumno 

con una discapacidad temporal, que hace imposible o no es aconsejable la asistencia al día escolar regular, o el 

programa educativo alterno en donde el alumno está inscrito, puede recibir instrucción individual en el hogar del 

alumno cinco horas a la semana. Por favor y comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al anexo 

10286. (E.C. 48206.3). 

Mientras el alumno se recupera, un plan de transición, que permite que el alumno asista a la escuela por parte del 

tiempo, mientras recibe servicios de hospital en el hogar, puede ser posible. El total de días de instrucción no puede 

exceder cinco (5) días por semana y será individualizado de acuerdo con las órdenes del médico. 

 

 

Procedimientos de Transferencias 
 

 

EXIGENCIAS DEL LUGAR DONDE RESIDEN (EC 4800, 48204, and 48204.3):  
Un menor entre las edades de 6 y 18 años, está sujeto a la educación obligatoria y, a menos que esté exento, debe 

inscribirse en la escuela en el distrito en el cual vive cualquiera de los padres o tutores legales. 

Un alumno puede como alternativa a cumplir con los requisitos de residencia a la asistencia escolar en un distrito 

escolar, si es que él o ella cumple con lo siguiente: puesto en un hogar de adopción temporal, o instrucción de niños 

acreditada, dentro de los límites de del distrito escolar, de acuerdo con el compromiso de ubicación bajo el Código 

de Bienestar e Instituciones; un alumno que es un hijo adoptado temporalmente, que permanece en su escuela de 

origen; un alumno emancipado que reside dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que vive en el hogar 

de un adulto quien lo cuida y, que está ubicado dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que reside en un 

hospital del estado y está ubicado dentro de los límites del distrito escolar; o un alumno que tiene un padre de 

familia que se transfirió, o está esperando ser transferido a una instalación del ejército dentro del estado, mientras 

sea activo en el ejército de acuerdo con una orden oficial del ejército. Los estudiantes en familias del ejército, y 

migrantes pueden permanecer en su escuela de origen, y deben cederles las restricciones de residencia debido a la 

frecuencia de movimiento de sus familias. Comuníquese con la oficina de inscripción en el Distrito Escolar de 

Primaria de Adelanto para obtener más información sobre las protecciones de estos estudiantes de acuerdo con las 

leyes de California. 

Escuela de Origen - EC 48204 y 48853.5, et. al. Puede hallar más información en cuanto a las protecciones de 

origen de escuela ubicadas en este documento, en cuanto a notificaciones a padres o tutores legales bajo los títulos 

de: adopción temporal, indigentes, migrantes, ejército, tribunal juvenil, etc. en el Artículo 3. 

 

La escuela debe aceptar las solicitudes de inscripción por medios electrónicos, y el padre de familia debe proveer 

comprobante de la residencia dentro de los 10 días después de la fecha de la llegada publicada en la documentación 

oficial. 

 

Un estudiante también puede cumplir con las exigencias de residencia de la escuela a la que asiste en el distrito 

escolar si es que él está en cualquiera de lo siguiente: 

 Ubicado dentro de los límites del distrito escolar en la institución regular con licencia para niños 

establecida, u hogar con padres de acogimiento con licencia, o en un hogar de familia después de seguir 

con un compromiso o ubicación según el Código de Bienestar e Instituciones 

 Un niño con padres de acogimiento que permanece en su escuela de origen 

 Un joven emancipado que viven dentro de los límites del distrito escolar 

 Vivir en el hogar de un adulto que lo cuide que esté ubicado dentro de los límites del distrito escolar 

 Vivir en un hospital estatal dentro de los límites del distrito escolar 

 Si sus padres son transferidos, o la transferencia está pendiente debido a una instalación militar y dentro 

de los límites del distrito escolar, mientras que esté activo en el servicio militar conforme a una orden 

militar oficial.       
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RESIDENCIA TEMPORAL DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Los estudiantes hospitalizados con una discapacidad temporal, son considerados como residentes del distrito 

donde se ubica dicho hospital.  

Es la responsabilidad del padre de familia/tutor legal de notificar al distrito escolar, en donde se ubica el hospital 

u otra instalación de salud residencial, en donde está presente el alumno con una discapacidad temporal. Después 

de recibir la notificación, el distrito determinara dentro de cinco días hábiles, si el alumno podrá recibir 

instrucción individualiza de acuerdo con el EC 48206.3, y si así es, proveer la instrucción dentro de cinco o 

menos días hábiles. 

 

Un alumno con una discapacidad temporal puede permanecer inscrito en el distrito de residencia, o escuela 

particular y puede asistir a clases regulares, cuando no este confinado a un entorno de hospital, los días totales de 

instrucción no pueden exceder un máximo de cinco días con ambos entornos escolares, y la asistencia no se 

puede duplicar. Si es necesario, el distrito de residencia puede proveer instrucción en el hogar para los días que 

no se recibe instrucción en el entorno del hospital, dependiendo en las órdenes temporales del doctor. El 

supervisor de asistencia debe asegurarse que las ausencias del programa de la escuela regular sean justificadas, 

hasta que el alumno pueda regresar al programa de escuela regular.  

 

ESCOGER LA ESCUELA DE SU NIÑO   Un Resumen de la Asistencia Escolar Alternativa en California 

La ley de California (Artículo 48980(g) del Código de Educación, exige que al comienzo del año escolar todas las 

Mesas Directivas les informen a todos los padres/tutores de los niños, las diferentes formas cómo ellos pueden 

escoger las escuelas para que sus hijos asistan, además de las asignadas por los distritos escolares.  A los 

estudiantes que van a otras escuelas que no son las asignadas por los distritos se les llamará “alumnos que 

solicitan transferencias” con esta notificación.  Existe un proceso para escoger una escuela dentro del distrito en 

el cuál viven los padres/tutores, y tres procesos por separado para elegir escuelas en otro distrito (transferencia 

inter-distrito). Si usted no está satisfecho con el resultado de la solicitud de la transferencia, hay un proceso de   

apelación con el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto. Y después también puede apelarlo a la 

Superintendencia de las Escuelas del Condado de San Bernardino.  

 

DISTRITO DE ELECCIÓN:   
El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto tiene tres escuelas de elección; La Escuela Primaria Gus Franklin, la 

Escuela Especializada George Magnet y la Escuela Melva Davis Academy de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas. Una Mesa Directiva que elige hacer funcionar a las escuelas de elección, debe determinar el 

número de transferencias que está dispuesto a aceptar, y aceptará a todos los alumnos que soliciten la 

transferencia hasta que las escuelas estén a su capacidad máxima. Las escuelas de elección se asegurarán de que 

los estudiantes sean seleccionados, a través de un proceso imparcial y al azar y que no tome en cuenta el 

rendimiento académico o desempeño deportivo, condición física, dominio del inglés, ingreso familiar, origen 

étnico, idioma natal, alfabetización, necesidades especiales, o cualquiera de las características individuales 

enumeradas en el Artículo 200. El padre de familia de un alumno que solicite la transferencia, debe presentar una 

solicitud a la escuela de su elección durante el período de solicitud identificado por el Distrito, generalmente en 

febrero del año escolar anterior para el cual se desea transferir al estudiante. El padre de familia deberá ser 

notificado si el estudiante fue aceptado provisionalmente, rechazado o puesto en una lista de espera. Hay 

disponible un proceso de solicitud modificado para los hijos del personal militar reubicado. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ASISTENCIA INTRA DISTRITO 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto conforme con los Reglamentos de la Junta Directiva 5112.1 y 5116.1, 

ha desarrollado varias opciones que permiten a los padres / tutores legales solicitar transferencias para sus niños a 

una escuela, que no sea la escuela que le corresponda según su domicilio y esté dentro del distrito. A partir del 

año escolar 2020-2021, todas las solicitudes de transferencias dentro del distrito deben realizarse en línea en 

www.aesd.net. 

 

    Inscripción Abierta: Los estudiantes que soliciten transferencia a una escuela con la inscripción 

abierta, no pueden reemplazar a los estudiantes que viven en el área de asistencia escolar y 

aquellos que actualmente están inscritos porque tienen prioridad. Al revisar las solicitudes de 

transferencia, se asigna prioridad a los hermanos y después a los que vienen de una escuela que se 

esté desempeñando con nivel bajo. Si hay más solicitudes que espacios, se va llevar a cabo una 

lotería y se va a sacar al azar los estudiantes que llenarán esos sitios que todavía están abiertos. 
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     Transferencia por ser Víctima de un Delito Violento:  A los estudiantes que han sido víctimas de 

un delito violento en la escuela a la que asiste, se le ofrecerá la opción de un transferencia a una 

escuela elegible dentro del Distrito, por parte del director o persona designada dentro de los 14 días 

del incidente. Los ejemplos principales de delitos por violencia delincuencial en el Código Penal 

son: intento de asesinato, agresión física con lesiones corporales serias, agresión con un arma 

mortal, violación, agresión sexual, robo, extorsión, y delitos por odio. Si el padre de familia/tutor 

legal acepta, la transferencia se llevará a cabo tan pronto como sea posible.  El transporte será 

responsabilidad del padre de familia/tutor legal.  Para obtener más información, por favor 

comuníquese con la Directora de Servicios Estudiantiles al teléfono (760) 246-8691 anexo 10268. 

(20 USC 7912). 

     Transferencia Intra-distrito por ser Víctima de Intimidación: A un estudiante a quien se haya 

determinado ser víctima de intimidación, se le deberá permitir hacer una transferencia intra-distrito 

a otra escuela dentro del distrito, si hay espacio, en el mismo nivel del grado. Si no hay espacio 

para dicha transferencia y que el estudiante asista, el estudiante puede solicitar un permiso “inter-

distrito” para que asista a otro distrito sin ninguna demora en darle la autorización por parte de 

AESD. El darle permiso en AESD no garantiza la asistencia del alumno en otro distrito. El proceso 

de entrar a otro distrito se llevará conforme a los reglamentos de transferencia del distrito al cual se 

quiera ir.  

o Una "víctima de un acto de intimidación" es cuando se ha determinado que un alumno ha 

sido víctima de intimidación, mediante una investigación conforme al proceso de 

queja descrito en el Artículo 234.1, y que la intimidación fue cometida por cualquier 

alumno en el distrito escolar que corresponde según su domicilio, y el padre del alumno ha 

presentado una queja escrita a la escuela por intimidación, el personal del distrito escolar o 

una agencia policial de la zona. “Bullying” significa cualquier comunicación física o verbal 

severa o dominante escrita o por medio de un acto electrónico dirigido a uno o más 

alumnos, que resulte en poner a una persona razonable con temor de daño a sí misma o 

a la propiedad. Puede causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o 

mental, interferir con el rendimiento académico, o la capacidad de participar, o beneficiarse 

de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela, y puede realizarse 

en persona o en línea. La intimidación se puede exhibir en la creación o transmisión de 

intimidación en línea, dentro o fuera del plantel escolar, por teléfono u otro dispositivo en 

un mensaje, texto, sonido, video o imagen en una publicación en un sitio web de Internet de 

una red social, o una página de grabación que crea una suplantación creíble de otro 

estudiante a sabiendas y sin consentimiento con el propósito de intimidar. Compartir o 

reenviar mensajes contribuye al acto de intimidación. 

 

 Otras Inscripciones Intra Distrito: Las solicitudes de transferencias intra distrito se procesarán entre el 15 

de agosto y el 15 de abril de cada año escolar. Las transferencias que se reciban antes del 15 de agosto 

para el año en curso, serán guardadas hasta que el distrito pueda determinar que hay espacio en la 

escuela solicitada. Se dará prioridad a nuevas transferencias si ya hay hermanos inscritos en la escuela 

solicitada.  

o Las solicitudes estarán disponibles en www.aesd.net. Todas las solicitudes de transferencia 

deben ser presentadas en línea por medio del Centro de Inscripciones.                 

o INFORMACIÓN IMPORTANTE DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS APROBADAS 

 Debe confirmar la inscripción de su niño dentro de los 10 días de clases escolares 

una vez que haya sido aceptada la solicitud. 

 El transporte es responsabilidad del padre de familia-tutor legal. 

 No hay proceso de apelación para las transferencias de intra-distrito.    
                     

PROCEDIMIENTOS DE LA ASISTENCIA ESCOLAR CON TRANSFERENCIA INTER DISTRITO:  
Los padres/tutores legales que deseen inscribir a su niño en otro distrito, necesitan tener el permiso de 

autorización del distrito al que pertenecen, cuando soliciten una transferencia inter-distrito. En criterio específico 

para la aprobación de las transferencias inter-distrito está en el formulario de dicha transferencia, y en el 

Reglamento de la Mesa Directiva de las Escuelas Primarias del Distrito Escolar de Adelanto. Las transferencias 

serán aprobadas basadas en este reglamento. Muchos distritos aprueban una transferencia inter-distrito por un 

período de hasta 5 años, y a pesar de eso todavía hay algunos que exigen que se hagan anualmente.  
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El acuerdo debe especificar los términos y condiciones sobre el otorgar y denegar las transferencias, y puede 

contener los estándares del de volver a hacer la solicitud y especificar los términos y condiciones por el cual el 

dicho permiso puede ser revocado. A menos que en el acuerdo se especifique, que un alumno no deba volver a 

hacer la solicitud para la transferencia inter-distrito, y la Mesa Directiva Escolar del distrito de inscripción debe 

permitir al alumno a que continúe en asistir a la escuela en la cual esté inscrito. Es responsabilidad de los 

padres/tutor legal de supervisar la fecha de la renovación y solicitar el proceso de la misma en el distrito. Para 

obtener más información, comunicase con el Centro de Inscripciones al teléfono (760) 246-8691. (E.C. 48307). 

Comenzando el año escolar 2021-2022, todas las solicitudes de transferencia se harán en nuestro sitio web de 

www.aesd.net. El padre de familia y el estudiante deben entender que la transferencia puede ser revocada en 

cualquier momento por cualquiera de los distritos escolares. Los permisos inter-distritales no deben negarse por 

salir del distrito correspondiente a su domicilio, pero pueda que requieran los mismos requisitos para entrar a los 

distritos deseados. Para las familias activas en el ejército, órdenes pendientes de transferencia, pueden tener diez 

días para presentar los documentos después que la familia se haya reubicado. Cuando las órdenes estén por 

escrito, pueden enviarse al distrito correspondiente a su domicilio o escuela especializada deseada, para empezar 

el proceso de inscripción y evitar atrasos. Los requisitos de los cursos y graduación son exentos para niños que 

tengan familias que estén activas en el ejército.  

 

Definición de Acoso  

“Bullying” significa cualquier comunicación física o verbal severa o dominante escrita o por medio de un acto 

electrónico dirigido a uno o más alumnos, que resulte en poner a una persona razonable con temor de daño a sí 

misma o a la propiedad. Puede causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental, interferir 

con el rendimiento académico, o la capacidad de participar, o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 

proporcionados por una escuela, y puede realizarse en persona o en línea. La intimidación se puede exhibir en la 

creación o transmisión de intimidación en línea, dentro o fuera del plantel escolar, por teléfono u otro dispositivo 

en un mensaje, texto, sonido, video o imagen en una publicación en un sitio web de Internet de una red social, o 

una página de grabación que crea una suplantación creíble de otro estudiante a sabiendas y sin consentimiento con 

el propósito de intimidar. Compartir o reenviar mensajes contribuye al acto de intimidación. 

Criterio para Aprobar una Transferencia 

     Cuando el personal del distrito de residencia, o del distrito de asistencia propuesto haya 

determinado que el estudiante sea víctima de un acto de intimidación, según se define en el Código 

de Educación 48900 (r), deberá, y se le dará prioridad en una transferencia entre distritos a 

solicitud del padre de familia / tutor legal. 

     Para cumplir con las necesidades del cuidado del niño. A dicho estudiante se le permitirá a que 

continúe asistiendo a las escuelas del distrito, siempre y cuando ella o él continúe usando una 

persona que provea los servicios de cuidado y viva dentro de los límites del distrito. 

     Para cumplir con las necesidades especiales de salud físicas o mentales y que lo certifique un 

médico, el psicólogo escolar, u otro personal escolar adecuado. 

     El estudiante tiene un hermano que asiste al distrito que va a recibir al otro estudiante. 

     Para permitir al estudiante que termine un ciclo escolar cuando sus padres/tutores legales se han 

mudado del distrito durante ese ciclo escolar, o permitir al estudiante que permanezca con una 

clase que se va a graduar ese año de una escuela primaria, intermedia, o sea un estudiante en el 

último año de secundaria (high school). 

     Cuando el padre de familia/tutor legal provee prueba escrita que la familia se va a estar mudando 

dentro del distrito en el futuro inmediato y le gustaría que el estudiante comience el año en el 

distrito. 

     Cuando la recomendación de la Junta de Verificación y Revisión de la Asistencia Escolar,  o por 

parte del bienestar del niño de parte del condado, por parte del departamento de libertad a prueba, o 

por parte del personal de la agencia del servicio social, de casos documentados de problemas serios 

comunitarios, o en la casa que hace que sea no aconsejable para que el estudiante asista a la escuela 

a la que pertenece según su domicilio. 

     Cuando hay un interés válido en el programa educativo en particular que no se ofrece en el distrito 

donde pertenece según su domicilio.  

     Para proveer un cambio en el entorno escolar por motivos de ajuste personal y social. 

 

 

 

 

 

http://www.aesd.net/
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Criterio para Revocar una Transferencia que ha sido Aprobada 

 El estudiante está exhibiendo problemas de conducta en la escuela o en las actividades relacionadas a la 

escuela. 

 El estudiante no está cumpliendo con el 95% de las exigencias de asistencia, incluye ausencias, tardanzas y 

salidas temprano durante el día escolar. 

 Las calificaciones del estudiante no son satisfactorias 

 La inscripción llega a tener un impacto en la escuela 

 

Apelación: Dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de un permiso entre distritos, el Superintendente 

o la persona designada notificará a los padres / tutores legales de un alumno al que se le niegue la asistencia 

entre distritos, con respecto al proceso de apelación ante la Junta de Educación del Condado. (BP / AR 

5117). A los estudiantes que están siendo considerados para expulsión, o que han sido expulsados no 

pueden apelar las decisiones de asistencia entre distritos, mientras los procedimientos de expulsión estén 

pendientes o durante el período en que fueron expulsados. 

 

TRANSFERENCIA INVOLUNTARIA 

Un administrador escolar podría recomendar una transferencia involuntaria de un estudiante, si es hallado 

culpable de un delito violento, y si la victima asiste a la misma escuela. Los padres deben ser notificados 

por escrito, y tienen el derecho a una reunión con la administración. La escuela primero intentará resolver 

cualquier conflicto antes de la transferencia. Se considerarán las revisiones periódicas para que regrese al 

plantel escolar si no hay peligro continuo tanto para el estudiante como a otros en la escuela. La Mesa 

Directiva del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto toma la decisión final. (E.C. 48980(m), 48929) 

 

VICTIMA DE UN DELITO VIOLENTO (20 U.S.C. 7912) 

Un alumno que se convierte víctima de un delito violento mientras está en o dentro de las instalaciones 

escolares, se le debe ofrecer la oportunidad de transferirse a una escuela pública segura dentro del distrito 

escolar, incluyendo una escuela pública particular, dentro de diez días calendarios. Si no hay otra escuela 

dentro del área servida por el distrito, al distrito se le anima, pero no está obligado a, explorar otras opciones 

adecuadas tal como un acuerdo con un distrito escolar vecino, de aceptar a alumnos a través de una 

transferencia interdistrital. Los ejemplos principales de ofensas delincuenciales violentas en el Código Penal 

son: intento de homicidio, agresión física con lesiones corporales serias, agresión con un arma mortal, 

violación, agresión sexual, robo, extorsión, y delitos raciales. Para más información, por favor y 

comuníquese con la Directora de Servicios Estudiantiles en (760)246-8691 ext. 10268. (20 U.S.C. 7912) 

 

AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS  

La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer escuelas alternativas. El Código de 

Educación 58500 define una escuela alternativa, a una escuela o clase separada dentro de una escuela la cual 

funciona y es diseñada para: 

(a) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores positivos de independencia, 

iniciativa, bondad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría. 

(b)  Reconocer que el mejor aprendizaje se logra cuando el alumno aprende por su deseo de aprender. 

(c)  Mantener una situación de aprendizaje maximizando la auto-motivación, y el fomento del estudiante a   

       seguir  

       sus propios intereses. Estos intereses pueden ser realizados por él total e independientemente, o puede  

       resultar en todo o en parte de una presentación por sus maestros sobre las opciones de proyectos  

       aprendizaje. 

      (d)   Maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes a que desarrollen la colaboración en el  

       proceso de aprendizaje y en el tema de dicha materia. Esta oportunidad será un proceso continuo y     

       permanente. 

      (e)    Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres respondan al mundo cambiante,  

              incluyendo, y no se limita a, la comunidad en la cual la escuela está ubicada. 

 

En el caso de que cualquier padre de familia, alumno o maestro esté interesado en más información sobre las 

escuelas alternativas, el superintendente de las escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito, y la 

oficina del director en cada unidad de asistencia escolar tienen copias de la ley disponible para su información. 

Esta ley particularmente autoriza a las personas interesadas a solicitar a la Mesa Directiva del Distrito a que 

establezca programas escolares alternativos en cada distrito. (EC 58501). 
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Notificación de Pruebas a Nivel Estatal 

Los estudiantes de California toman varias pruebas exigidas a nivel estatal. Estas pruebas proveen a los 

padres/tutores legales, maestros, y educadores información sobre qué tan bien está aprendiendo y preparando el 

alumno para la universidad y carrera profesional. Los resultados de las pruebas pueden ser usados con fines de 

responsabilidad local, estatal, y federal.  

La Evaluación de California sobre el Desempeño de Evolución Estudiantil (CAASPP por sus siglas en inglés) 

consiste de lo siguiente: 

 

Evaluaciones Equilibradas del Consorcio llamadas en inglés Smarter Balanced Assesments Consortium  

Las evaluaciones adaptadas computarizadas de Smarter Balanced están alineadas con los Estándares Comúnes 

Básicos Estatales (CCSS por sus siglas en inglés). Las pruebas del arte de lenguaje en inglés/alfabetización (ELA 

por sus siglas en inglés) y matemática son administradas del octavo al onceavo grado, para medir si los estudiantes 

están en el camino para la preparación de la universidad y carrera profesional. En el onceavo grado, los resultados de 

las evaluaciones de ELA y matemática pueden ser usados como un indicador de preparación para la universidad.  

 

Pruebas de California sobre Ciencias (CAST por sus siglas en inglés) 

La prueba CAST computarizada mide el rendimiento de los estudiantes sobre los Estándares de California en 

Ciencias de Nueva Generación (CA NGSS por sus siglas en inglés), a través de la aplicación del conocimiento y 

habilidades de Prácticas de Ciencia e Ingeniería, Ideas Disciplinarias Básicas, y Conceptos Interelacionados. La 

prueba CAST se administra a todos los estudiantes de quinto y de octavo grado, y una vez más en la preparatoria 

(High School), (por ejemplo, décimo, onceavo, o doceavo grado). 

 

Evaluaciones Alternas de California (CAAs por sus siglas en inglés) 

Solamente para estudiantes elegibles – estudiantes con un programa de educación individualizada (IEP por sus siglas 

en inglés), que indique el uso de evaluaciones alternas – pueden participar en la administración de CAAs para ELA, 

matemática, y ciencias para estudiantes de uno a uno. Los estudiantes de tercer al octavo grado tomarán el CAA para 

ELA y matemática. Los puntos desarrollados para ELA y matemática están alineados con el CCSS y están basados 

en los Conectores del Contenido Básico.  

 

Los estudiantes de quinto y octavo grado, y una vez más en la preparatoria (High School) (por ejemplo, décimo, 

onceavo y doceavo grado) tomarán el CAA en el curso de Ciencias. La prueba CAA para Ciencias tiene tareas de 

desempeño inter relacionadas y están basadas en los estándares alternos de rendimiento que se derivan de la prueba 

CA NGSS. Los estudiantes que toman la prueba CAA de Ciencias tomarán tres tareas de desempeño inter 

relacionadas. De acuerdo con el Código Educativo de California Articulo 60615, los padres/tutores legales pueden 

anualmente presentar a la escuela una solicitud por escrito para que se excuse a su niño de cualquier o todas las 

evaluaciones de CAASPP.  

 

Evaluaciones de California sobre la Competencia en el Idioma Inglés 

California ha hecho la transición a la Prueba de California sobre el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT) a las 

Evaluaciones de California sobre la Competencia del Idioma Inglés (ELPAC). ELPAC está alineada con los 

Estándares de California sobre el Desarrollo del Idioma Inglés del 2012. Consiste en dos evaluaciones separadas de 

la Competencia del Idioma Inglés (ELP): una para la identificación inicial de estudiantes como Alumnos que 

Aprenden Inglés y otro para una evaluación anual sumativa para identificar el nivel de competencia en el idioma 

inglés del estudiante y medir su evolución en aprender en inglés.  

 

Prueba de Aptitud Física 

Los estudiantes en quinto, séptimo, y noveno grado toman la prueba de aptitud física.  La meta principal de esta 

prueba es de ayudar a los estudiantes a que empiecen a tener hábitos para toda la vida sobre la actividad física 

regular.  
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Servicios Académicos 

CONSEJERÍA DE CARRERA PROFESIONAL Y CURSO DE ELECCIÓN  

Comenzando el 7mo. grado, el personal de la escuela asistirá a los alumnos con la selección del curso o la 

orientación profesional, la exploración de la posibilidad de carreras profesionales o cursos que lleven a carreras 

profesionales basadas en el interés y la capacidad del alumno, y no en el sexo del alumno. Los padres o tutores 

legales serán notificados para que puedan participar en tales sesiones de consejería y decisiones. (CE 221.5 (D)). 

 

PROSPECTO DEL CURRÍCULO 

Cada escuela debe recopilar anualmente un prospecto del currículo que incluya títulos, descripciones y metas 

instruccionales de cada curso que la escuela ofrezca.  Por favor y comuníquese con el Departamento de Servicios 

Académicos para obtener una copia del prospecto. (E.C. 49063, 49091.14)  

 

EVALUACIÓN PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO GATE  

El Distrito ofrece un Programa de Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) para estudiantes con 

alto potencial académico. El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto cree que los estudiantes dotados deben ser 

educados en un entorno que apoye sus necesidades únicas. También creemos que a los estudiantes dotados se les 

debe proporcionar entornos educativos estimulantes distintos a los que el potencial de aprendizaje se maximiza y en 

los cuales sus capacidades son enriquecidas académicamente en todos los niveles. Todos los estudiantes inscritos en 

el Distrito tienen la misma oportunidad de ser evaluados para el programa GATE. Para obtener más información 

sobre el programa GATE del distrito, comuníquese con los Servicios Académicos al (760) 246-8691. 

 

SEGURIDAD POR INTERNET 

Se les avisa a los padres que supervisen el uso de internet de su niño. Hay una carta del Departamento de Educación 

de California sobre esta notificación. 

 

VIDA FAMILIAR, DESARROLLO HUMANO, y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL 

La Ley de California sobre Juventud Saludable exige que los distritos escolares proporcionen a los estudiantes 

una educación integrada, exhaustiva, precisa e imparcial sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA, al 

menos una vez en la escuela intermedia y una vez en la escuela preparatoria (High School). El propósito de la 

Ley de California sobre la Educación de la Salud Sexual Exhaustiva y la Prevención de VIH/SIDA (Códigos 

Educativos 51930 hasta 51939), en conjunción con la Ley de California sobre Juventud Saludable, es la de 

garantizar que los estudiantes de séptimo al doceavo grado tengan los conocimientos y habilidades necesarias 

para proteger su salud sexual y reproductiva  por embarazos no deseados, y enfermedades sexualmente 

transmitidas. Además, estas leyes suelen ayudar a los jóvenes a desarrollar actitudes saludables, en cuanto al 

desarrollo y crecimiento del adolescente, imagen corporal, género, orientación sexual, relaciones, matrimonio, y 

familia, al igual que tener relaciones y conductas saludables, positivas, y seguras. A ningún estudiante se le exige 

asistir a cualquier clase designada como educación sexual y/o vida familiar si la instrucción tiene conflictos con 

la capacitación o creencias religiosas. (EC 51932, 51933-51939).  

 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto proveerá instrucción en la educación de salud sexual comprensiva, 

educación de prevención de VIH/SIDA, y llevará  a cabo evaluaciones sobre los comportamientos de la salud de 

los alumnos, y riesgos en el año escolar entrante. Un componente de la instrucción incluye abuso sexual, y 

educación sobre la prevención del tráfico por sexo, lo cual incluye instrucción en la frecuencia y naturaleza del 

abuso sexual y tráfico por sexo, estrategias para reducir el riesgo, técnicas para fijar límites saludables, y cómo 

informar de forma segura un incidente. 

     Los padres o tutores legales tienen el derecho de: 

 Inspeccionar los materiales escritos y audiovisuales usados en la educación de la salud sexual extensa y 

la prevención del VIH/SIDA. 

 Solicitar por escrito que su niño no reciba la educación de la salud sexual extensa y la prevención del 

VIH/SIDA. 

 Solicitar una copia de los Códigos Educativos 51930 hasta el 51939 

 Estar informado de si la educación de prevención sobre la salud sexual extensa y la prevención del 

VIH/SIDA será enseñada por el personal distrital o por consultores fuera del distrito. 
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 Cuando el distrito elige usar consultores fuera del mismo o de llevar a cabo una asamblea con ponentes  

invitados para enseñar la educación de la salud sexual extensa y la prevención del VIH, serán 

informados de: 

o La fecha de la enseñanza 

o El nombre de la organización o afiliación de cada ponente invitado 

 La enseñanza proveída por la Ley de California sobre Juventud Saludable permite que los padres reciban 

aviso por correo u otro método usado comúnmente, no más de 14 días antes que la instrucción sea dada 

si los arreglos para la instrucción son hechos después del principio del año escolar.  

 

PASAR/REPETIR DE AÑO   
A los estudiantes de K al 8vo. Grado a quienes se les esté considerando que van a pasar/repetir de año se les debe 

de avisar tan pronto como sea, durante el año escolar y en las materias escolares de los estudiantes. El 

Superintendente o persona designada identificará a los estudiantes quienes deban de repetir, y quienes estén en 

riesgo de repetir de acuerdo a la ley, Mesa Directiva, regulación administrativa y el siguiente criterio:  

Los estudiantes con discapacidades quienes son identificados en riesgo de repetir el año basado en: (a) resultados 

de la prueba STAR, y los niveles mínimos de dominio académico como lo recomienda La Junta de Educación del 

Estado de California; o (b) las calificaciones del estudiante, y otros indicadores de rendimiento académico 

designado por el distrito, deberán ser remitidos al grupo de IEP para la ubicación adecuada. 

 

Los estudiantes quienes son identificados con el Nivel del Dominio Limitado en el Inglés (LEP) o con el Nivel 

del No Dominio en el Idioma Inglés (NEP), quienes son identificados en riesgo de repetir o que van a repetir, 

deberán ser remitidos al Coordinador de Alumnos que Aprenden el Idioma Inglés para que se les de la ubicación 

adecuada. 

 

Se anima a los padres a que supervisen detenidamente la evolución de sus niños, y hablen con los maestros sobre 

las inquietudes tan pronto sucedan. Las intervenciones implementadas en noviembre del año de jardín de infantes 

del niño tienen una probabilidad mucho mayor de tener éxito, que las implementadas en mayo de su octavo año 

de grado. Consulte el manual del estudiante de su escuela para conocer las políticas de retención / pasar de año 

específicas de la escuela. 

 

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Y TRÁFICO POR SEXO 

Nuestras escuelas proveen instrucción adecuada para estudiantes en kindergarten hasta el 12vo. grado sobre 

el abuso sexual, concientización de la agresión sexual, tráfico por sexo, estrategias para reducir sus riesgos, 

técnicas para fijar límites saludables, y cómo denunciar de forma segura un incidente por medio de la 

educación de prevención. Los padres o tutores legales pueden presentar una solicitud por escrito para 

excusar la participación de su hijo en cualquier clase y evaluaciones relacionadas a esa educación. (E.C. 

51950 y 51900.6)  

 

GRUPO ACADÉMICO EVALUADOR  DEL ESTUDIANTE (SST por sus siglas en inglés) 

En ocasiones, los problemas de desarrollo académico son más graves o persistentes a lo largo del tiempo y 

requieren la colaboración de un grupo de personas. Trabajando en grupo, el maestro, especialistas 

educativos del plan de estudios, los estudiantes, la administración, los padres / tutores legales y los expertos 

pueden aclarar las inquietudes e identificar formas de resolver las dificultades de aprendizaje. El proceso de 

SST está disponible para todos los estudiantes y sus padres / tutores legales. Si desea obtener más 

información sobre este proceso, hable con el maestro de su hijo o el director de la escuela. 

 

ENCUESTAS 

El distrito puede administrar a los estudiantes de 7-12vo. grados,  las herramientas de investigación y 

confidenciales para medir los comportamientos de salud y comportamiento del estudiante, incluyendo 

pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas apropiadas a la edad, sobre las actitudes y 

prácticas del estudiante relacionadas con el sexo, la vida familiar, la mortalidad y la religión pueden ser 

administradas a los estudiantes si se les notifica por escrito que: 1) la prueba, el cuestionario o la encuesta 

deben ser administrados, 2) los padres del estudiante tienen la oportunidad de revisar la prueba, el 

cuestionario, o encuesta, y 3) los padres dan consentimiento por escrito o se le da la opción de excluir a su 

hijo de la participación en la actividad. Las preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad 

de género de un estudiante no se eliminarán de una encuesta que ya se incluye. Antes administrar las 

encuestas anónimas y voluntarias sobre los riesgos de salud, y comportamientos a estudiantes del 7-12vo. 

grado, el distrito deberá proveer a los padres/tutores legales un aviso escrito que la encuesta será 

administrada.  (E.C. 51513, 51938). 
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DISECCIÓN DE ANIMALES 

Todo alumno con una objeción moral para disecar, o de otra manera dañar o destruir a un animal, o cualquier 

parte de la misma, deberá informar a su maestro de la objeción. Las objeciones deberán ser corroboradas por una 

nota del/la padre/madre o tutor legal del alumno. Un alumno que opte por abstenerse de participar en un proyecto 

educativo que implique el uso dañino o destructivo de un animal, puede recibir un proyecto de educación alterno, 

si el maestro cree que un proyecto de educación alternativa adecuada es posible. El maestro puede trabajar con el 

alumno para desarrollar, y estar de acuerdo con un proyecto educativo alternativo en el que el alumno pueda 

obtener el conocimiento, información o experiencia requerida por el curso de estudio. (E.C. § 32255 et seq.). 
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Educación para Alumnos que Aprenden Inglés  

(AESD/AR 6174) 
 

DEFINICIONES 

La definición  de un Alumno que Aprende Inglés, también conocido como un estudiante con un dominio limitado 

del inglés, quiere decir que es un estudiante que no habla inglés o cuyo idioma natal no es inglés y actualmente no 

puede desempeñar el trabajo del salón de clase ordinario en el inglés. (Código Educativo 306)  

 

Un salón de clase del idioma inglés es un salón en el cual la enseñanza del idioma que usa el personal de enseñanza 

es totalmente en el idioma inglés, y en el cual el personal de enseñanza posee un buen conocimiento del idioma 

inglés. (Código Educativo 306)  

 

Un salón de clases regulares con el idioma inglés es un salón en el cual, los estudiantes son estudiantes que tienen al 

inglés como idioma natal o que ya hayan adquirido fluidez razonable en el idioma inglés. (Código Educativo 306)  

 

La Inmersión Básica del Inglés o Inmersión Estructurada del Inglés es un proceso de adquisición del idioma inglés 

en el cual en casi todos los salones de clase la enseñanza es en inglés, pero el currículo y la presentación está 

diseñada para los estudiantes que están aprendiendo el idioma.  (Código Educativo 306)  

 

Programas de Inmersión en Dos Idiomas son los que proveen aprendizaje integrado del idioma y la enseñanza 

académica a estudiantes que tienen como idioma natal el inglés y para los que tienen como idioma natal otro que no 

sea el inglés, las metas de rendimiento académico alto, el dominio del primer y segundo idioma, y el entendimiento 

entre las culturas. (Código Educativo 306) 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Después de inscribirse, cada idioma natal del estudiante debe ser determinado a través de la encuesta del idioma que 

se habla en el hogar. (5 CCR 11307) 

 

Dentro de los 30 días calendarios a partir de su inscripción inicial, los estudiantes que son identificados de tener un 

idioma natal aparte del inglés, como se determine en la encuesta del idioma que se habla en el hogar, y que no tienen 

registro de resultados de una prueba del desarrollo del idioma inglés, deberán ser evaluados con la Evaluación de 

California sobre el Dominio del Idioma Inglés (ELPAC por sus siglas en inglés). 

 

Todos los estudiantes deberán tener suficiente tiempo para hacer la prueba ELPAC como se provee en las instrucciones 

de la administración de la misma. (5 CCR 11516) 

 

Todo estudiante que tenga una discapacidad deberá tomar la prueba ELPAC con las modificaciones para las pruebas 

que el estudiante use regularmente durante la enseñanza, y las pruebas del salón de clase como se indica en el programa 

de educación individualizada del estudiante (IEP por sus siglas en inglés), o el plan de la Sección 504 que sean 

adecuadas y necesarias para tratar las necesidades individuales del estudiante. (5 CCR 11516.5)  

 

El Distrito debe notificar a los padres/tutores legales de los resultados de ELPAC de su niño dentro de los 30 días 

calendarios. (5 CCR 11511.5) 

 

NOTIFICACIONES A LOS PADRES 

La Ley Estatal exige que los padres de Alumnos que Aprenden Inglés sean notificados anualmente si sus hijos son 

identificados como un: Alumno que Aprende Inglés de Plazo Largo o Alumno que Aprende Inglés que es en riesgo 

de convertirse en un Alumno que Aprende Inglés de Plazo Largo. El coordinador escolar del Desarrollo del Idioma 

Inglés enviará estas notificaciones al principio de cada año escolar. (EC 313.2) 

 

El Distrito notificará a los padres/tutores legales los resultados del ELPAC de su niño dentro de los 30 días 

calendarios después que se reciban. (5 CCR 11511.5) (cf. 5145.6 – Notificaciones para los Padres). Al principio de 

cada año escolar, los padres/tutores legales deberán ser informados de la ubicación académica de su niño en un 

programa de Inmersión Estructurada del Inglés y a la vez de ser notificados a que tengan una oportunidad para que 

soliciten para un exención por parte de los padres (Código Educativo 310; 5 CCR 11309).  Sin haber pasado los 30 

días calendarios a partir del principio del año escolar, todo padre/tutor legal de un estudiante que participa en, o es 

identificado para que participe en, un programa de enseñanza del idioma que es apoyado por fondos federales 

llamado, Título III deberán recibir notificación de la evaluación del dominio del Inglés de su niño.  
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La notificación deberá incluir todo lo siguiente: (Código Educativo 440; 20 USC 7012) 

1. El motivo de la clasificación del estudiante como un Alumno que Aprende el Idioma Inglés 

2. El nivel del dominio del inglés 

3. Una descripción del programa para la enseñanza del desarrollo del idioma inglés, incluyendo una  

    descripción de todo lo siguiente:  

a. La manera en que el programa cumplirá con las competencias y necesidades educativas del estudiante  

b. La manera en que el programa ayudará al estudiante a desarrollar su dominio del inglés y cumplir con los  

    estándares académicos adecuados a su edad  

c. Los requisitos específicos para salir del programa, el ritmo esperado de transición del programa a los salones de  

    clase no diseñados para Alumnos que Aprenden Inglés, y el ritmo esperado de graduación de la escuela     

   secundaria si aplica 

d. Donde se identificó al estudiante para la educación especial, la manera en que el programa cumple con los    

    requisitos del IEP del estudiante  

4. Información sobre la opción de los padres/tutores legales de rechazar que al estudiante se le permita  

    inscribirse en el programa o escoger el permitir que el estudiante se inscriba a un programa alterno   

5. Información diseñada para ayudar al padre/tutor legal en seleccionar los programas disponibles, si es que se  

    ofrece más de un programa. 

    Los padres/tutores legales también deberán ser notificados de los resultados de cualquier reevaluación. (EC    

    52164.3) 

 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA 

Un “programa de adquisición del idioma” se refiere a programas educativos diseñados y que aseguran la adquisición 

del idioma inglés lo más rápido y eficaz posible, y proveer instrucción a estudiantes basados en los estándares del 

contenido académico adoptado por el estado, incluyendo los estándares de ELD. Los programas de adquisición del 

idioma deben haber sido informados de la investigación llevada a cabo para que sean eficaces y deben de llevar a los 

estudiantes a que logren dominio y rendimiento académico en inglés y en otro idioma. (EC artículos 306[c], 310[a]; 

5 CCR Articulo 11309[c]).  El distrito deberá consultar con el personal escolar, maestros y administradores sobre las 

autorizaciones exigidas de proveer o supervisar los programas y servicios para los Alumnos que Aprenden Inglés, en 

cuanto al diseño y contenido del programa de adquisición del idioma. (5 CCR 11309) 

 

Cualquier programa de adquisición del idioma proporcionado por el distrito deberá: 

1. Ser diseñado usando pruebas basadas en investigación e incluir el ELD Designado e Integrado; 

2. Tener suficientes recursos por parte del distrito para que sea implementado con eficacia, y no se limite  

    A maestros acreditados con las autorizaciones adecuadas, materiales educativos necesarios,  

    desarrollo profesional pertinente al programa propuesto, y oportunidades de participación por los padres y la      

    comunidad para apoyar las metas del programa propuestas; y 

3. Dentro de un período razonable de tiempo, llegar a: 

a.    Dominio a nivel de grado en inglés, y, cuando el modelo del programa incluya instrucción en otro  

       idioma, dominio en ese otro idioma; y 

b. Rendimiento de los estándares del contenido académico adoptado por el estado en inglés, y, cuando el  

modelo del programa incluya instrucción en otro idioma, rendimiento de los estándares del contenido 

académico adoptado estatalmente en ese otro idioma. 

(d) Como mínimo, el distrito deberá proveer un programa de Inmersión Estructurada del Inglés para Alumnos que   

      Aprenden inglés, lo cual incluye ELD Designado e Integrado. 

(e) El distrito podrá proveer programas de adquisición del idioma, incluyendo programas que integran instrucción  

     para estudiantes que tengan como idioma natal el inglés, los estudiantes que tengan otro idioma natal, y que  

     cumplan los exigencias de la subdivisión (c) 

 

UBICACIÓN ADECUADA DEL ESTUDIANTE 
Todos los alumnos deben ser ubicados en salones de clase de inglés, a menos que se apruebe la exención de los 

padres para ir a un programa alternativo, en donde algo o toda la instrucción se haga en el idioma principal del 

alumno. De acuerdo al criterio de fluidez razonable, los alumnos que aprenden inglés deben ser ubicados en uno de 

los siguientes programas: 

 Inmersión Estructurada del Inglés (SEI), en donde el proceso de adquisición, currículo, e instrucción del 

idioma esté diseñado para niños que están aprendiendo el idioma. (EC 305, 306, 310, and 311). 

 Programa Regular del Inglés (ELM) Los alumnos que aprenden inglés y no cumplen con el criterio de LEA 

para su participación en un programa ELM son ubicados en un programa ELM en cualquier momento 

durante el año escolar, si el padre de familia o tutor legal lo solicita.) (5 CCR 11301.) 
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 Inmersión en Dos Idiomas (Español): Los padres/tutores legales pueden solicitar una exención para 

permitir que su niño participe en un programa alterno, después de seguir los procedimientos distritales de 

dicha exención. La decisión final para aprobar o rechazar la solicitud vendrá de parte del director y el 

personal educativo que deberán aplicar el estándar que se encuentra en: (5 CCR § 11309(b)(4).) Se 

considerará cada exención de forma individual. 

Los estudiantes pueden obtener una exención por parte de los padres que sea aprobada para ir a un programa alterno, 

en el cual la enseñanza sea en parte o toda en el idioma principal del alumno, a menos que haya un IEP en el que se 

determine la necesidad de la enseñanza en el idioma principal del alumno. 

 

EXENCIÓN POR PARTE DE LOS PADRES 

 Los padres y tutores legales de ELs pueden solicitar una exención por parte de los padres para que sus niños  

participen en un programa alternativo, en el cual la instrucción sea haga en parte o en su totalidad  en el idioma 

principal del alumno. 34 CFR 300.345(a)(1).) 

  

1.       Los procedimientos del Distrito para aprobar exenciones de parte de los padres incluyen lo siguiente: 

(A)  A los padres y tutores legales se les provee durante la inscripción, de forma anual y a solicitud de los 

padres, las descripciones escritas, completas y habladas del Programa de Inmersión Estructurada del 

Inglés, programa Regular del Idioma Inglés, programas alternos, y todas las oportunidades educativas 

disponibles al alumno. Las descripciones de los programas deben incluir los materiales educativos que 

se usarán en las diferentes opciones. (5 CCR 11309(a)(b)(1), EC 310.) 

(B)  El alumno debe ser ubicado en menos de 30 días calendarios en el salón de clase del inglés el primer 

año de inscripción en una escuela de California. (5 CCR 11309(b)(2), EC 311.) 

(C)   Los padres y tutores legales sean informados de cualquier recomendación por parte del director 

escolar y el personal educativo de un programa alternativo y pueden rehusar dicha recomendación. (5 

CCR 11309(b)(3), EC 311.) 

(D)  Las exenciones por parte de los padres se gestionen dentro de los 20 días de enseñanza después de 

entregársela al director escolar. Sin embargo, las exenciones presentadas según  EC 311(c) deben ser 

gestionadas no más de los diez días calendarios después que la caducación de la ubicación en salón de 

clase de inglés se haya llevado a cabo o dentro de los 20 días de enseñanza de la presentación de la 

exención, cualquiera que se de estas que se dé más tarde. (5 CCR 11309(c).) 

2.    Las exenciones por parte de los padres deben ser otorgadas, a menos que el director escolar o el personal 

educativo determine que un programa alterno que se ofrece en la escuela no sería lo mejor para el 

desarrollo educativo en general del alumno. (5 CCR 11309(b)(4).) 

3.    Si una exención es rechazada, se les debe informar a los padres y tutores legales por escrito sobre las 

razones del rechazo, y aconsejarles que pueden apelar la decisión a la mesa directiva local de educación si 

tal apelación es autorizada por la mesa directiva local de educación, o al tribunal. (5 CCR 11309(d). 

4.   Los padres o tutores legales de los alumnos inscritos en la escuela pueden escoger un programa de 

adquisición del idioma que sea mejor para su niño conforme a este artículo. Las escuelas en donde los 

padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela, padres o tutores legales de 20 alumnos o más en 

cualquier grado solicitan un programa de adquisición del idioma que esté diseñado para proveer enseñanza 

del idioma debe requerirse que se ofrezca tal programa al distrito en la medida de lo posible, de acuerdo 

con las exigencias del Articulo 305 (EC 310 a)  

5.    Cuando los padres de 30 alumnos o más están inscritos en una escuela, o cuando los padres de 20 alumnos 

o más en el mismo nivel de grado están inscritos en una escuela, solicitan el mismo programa de 

adquisición del idioma, o uno que sea sustancialmente similar, LEA debe responder tomando acciones que 

demuestren que las fechas límites y exigencias descritas en 5 CCR Artículo 11311[h] sean cumplidas por el 

distrito. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Una escuela con 21 o más ELs tiene un Comité Asesor de EL (ELAC por sus siglas en inglés) que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

(a)    Los integrantes que deben ser padres/tutores legales son elegidos por padres o tutores legales de ELs. (5 

CCR 11308[b]; EC 62002.5) 

(b)    Los padres/tutores legales de ELs constituyen al menos el mismo porcentaje de la membresía del comité al 

mismo porcentaje que sus hijos representan en el cuerpo estudiantil. (EC 52176[b]) 
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(c)    La escuela puede designar un comité escolar asesor existente, o un subcomité de tal comité asesor para 

cumplir con las responsabilidades legales de ELAC, si el cuerpo asesor cumple con el criterio en (b). (EC 

52176[b][c], 64001[a], 5 CCR 11308[d]) (a) (b) (d) (e) (f) (c) 

(d)   ELAC aconseja al Comité del Plantel Escolar (SSC por sus siglas en inglés) sobre el desarrollo del Plan 

Único  sobre el Rendimiento Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés), excepto la División de Educación 

Especial (EC 64001[a]) 

(e)   ELAC aconseja al director y al personal sobre el programa escolar para ELs. (EC 52176[c]) 

(f)    ELAC ayuda en el desarrollo de las siguientes necesidades escolares: 

a.       Evaluación sobre las necesidades del idioma 

b.      Informe del Censo (R30-LC) 

c.      Esfuerzos por informar a los padres sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela (EC 

52176[c]) 

(g)   ELAC recibe materiales y capacitación, planea la consulta total con los miembros del comité, para ayudar a 

los miembros a llevar a cabo sus responsabilidades legales. (5 CCR 11308[d]) 

(h)   Los recursos económicos pueden ser distribuidos por gastos razonables (lo cual puede incluir transporte, 

cuidado infantil, servicios de traducción, comidas, y capacitación) para los grupos asesores compuestos de 

padres sobre la educación bilingüe y bicultural, en la escuela y el distrito incurridos en el curso de sus 

obligaciones como miembro de los grupos asesores de padres. (EC 52168(b)(4).) 

(i)   Cada ELAC tiene la oportunidad de elegir por lo menos a un miembro para que los represente al Comité 

Asesor del Distrito de Alumnos que Aprenden Inglés (DELAC por sus siglas en inglés), o a participantes 

de un esquema regional cuando hay 31 o más ELACs en el distrito. (5 CCR 11308(b); EC 35147, 52176(a), 

62002.5.) 

  

LEA con 51o más Alumnos que Aprenden Inglés tienen que tener un DELAC, o subcomité que funcione en donde 

al menos un 51 por ciento de los miembros son padres (no empleados por el distrito) de alumnos que aprenden el 

inglés. 

  

DELAC aconseja sobre las siguientes tareas: 

 Desarrollo de un plan maestro del distrito de programas educativos y servicios para ELs que toma en 

consideración el Plan Único para del Rendimiento Estudiantil (5 CCR 11308[c][1]) 

 Llevar a cabo un PAU de la evaluación de necesidades escolares basadas en cada escuela (5 CCR 

11308[c][2]) 

 Establecer un programa distrital, metas, y objetivos para los programas y servicios de ELs (5 CCR 

11308[c][3]) 

 Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos por parte de cualquier maestro y 

asistente del maestro que sean aplicables (5 ccr 11308 (C)(4)) 

 Administración del Informe Anual del Censo del Idioma (5 CCR 11308[c][5]) 

 Revisar y comentar sobre los procedimientos de la reclasificación (5 CCR 11308[c][6]) 

 Revisar y comentar sobre las notificaciones escrita exigidas y que se manden a los padres y tutores 

legales (5 CCR 11308[c][7]) 

 LEA provee los materiales de capacitación, planeado con la consulta total de los miembros del comité, 

para que lleven a cabo sus responsabilidades de asesoramiento legal de forma adecuada. (5 CCR 

11308[d]) 

 

EDUCACIÓN BILINGÜE-BICULTURAL 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ofrece a los padres/tutores legales la oportunidad de inscribir a su niño 

de kindergarten hasta el 5º grado, en un programa de doble-inmersión en la escuela de Victoria Magathan 

Elementary School. Melva Davis Academy of Excellence ofrece el programa de doble-inmersión para estudiantes 

del sexto hasta el octavo. El programa de doble-inmersión permite a los estudiantes a que logren el dominio de 

inglés y Español, mientras desarrollan habilidades académicas altas. Los estudiantes desarrollaran un respeto y 

aprecio por otras culturas, experimentan trabajar y jugar en un entorno multicultural. Los padres deben dar permiso 

para que su niño participe en el programa. Para obtener más información, por favor y comuníquese con nuestro 

Departamento de Servicios Académicos en 760-246-8691 anexo 10208. (E.C. 52173).  
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Servicios para Estudiantes con Necesidades Excepcionales 
 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
En cumplimiento con las leyes federales y estatales, todos los estudiantes con discapacidades que vivan dentro de 

los límites del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto, independientemente de la gravedad de sus discapacidades 

que necesiten educación especial, y servicios relacionados, son identificados, ubicados, evaluados y se les 

proporciona una educación pública apropiada y gratuita que está disponible para todos los estudiantes entre las 

edades de 3 a 21 años. El distrito es servido por los Servicios de Educación Especial de Desert/Mountain, Área del 

Plan Local (DM SELPA).  

La educación especial es una parte integral del sistema total de educación pública, y proporciona educación para 

promover la máxima interacción y acceso entre los niños con discapacidades y con niños sin discapacidades. 

Educación especial significa enseñanza especialmente diseñada que cumpla con las necesidades únicas de los niños 

con discapacidades, incluyendo a la instrucción impartida en el aula, en el hogar, en hospitales, instituciones u otros 

entornos en el entorno menos restrictivo (LRE). 

 

ELEGIBILIDAD: 

Ser elegible para la educación especial y servicios relacionados; un niño debe tener la edad desde el nacimiento 

hasta los 22 años de edad. Deben cumplir con los criterios en dos áreas como se describe en el Título 34 del Código 

de Regulaciones Federales § 300. Primero, el niño debe ser identificado como un niño con una discapacidad en una 

o más de las 13 categorías. Segundo, la discapacidad del niño debe afectar su desempeño educativo. Los niños de la 

edad de 0 a 3 años son elegibles según los criterios de elegibilidad de la Parte C. Se determina que los niños de 3 a 

21 años son elegibles según los criterios de elegibilidad de la Parte B de la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA). 

 

UBICACIÓN: 

AESD tiene varias opciones de programas disponibles para cumplir con las necesidades de las personas que tienen 

necesidades excepcionales para la educación especial y servicios relacionados, según lo exige IDEA. La 

continuación de las opciones del programa debe incluir, y no necesariamente se limita a todos o puede ser una 

combinación de los descritos a continuación: 

1. Educación Regular 

2. Un programa Especial de Recursos Didácticos; 

3. Servicios Educativos Designados 

4. Clase Especial Diurna 

5. Programa de Enseñanza en Casa/Hospital  

6. Servicios escolares no públicos, no sectoriales 

7. Ubicaciones residenciales 

8. Escuelas Estatales Especiales: las decisiones de ubicación se hacen con el grupo del IEP, y se basan en las 

necesidades inmediatas del alumno. Estas ubicaciones no son permanentes y deben reevaluarse en todas las 

reuniones del IEP. El documento del IEP debe incluir un lenguaje que aborde las necesidades de los 

estudiantes para que participen en el programa. 

 

El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto trabaja para garantizar 

que todas las personas con necesidades excepcionales desde la edad del nacimiento hasta los 21 años sean 

correctamente identificadas, evaluadas, y se les proporcione una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) 

con los programas y servicios diseñados, que cumplan con sus necesidades únicas en el Entorno Menos Restrictivo. 

El Departamento de Educación Especial se conforma por: 

 Director, 

 Coordinador 

 Seis Psicólogos Escolares 

 Secretaria 

 Cinco Oficinistas de la Educación Especial 

 Una Terapeuta Ocupacional 

 Dos Asistentes de Terapia Ocupacional Acreditadas (COTAs) 

 Maestro de Educación Física Adaptada 

 Varios auxiliares en los autobuses 
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El Departamento de Educación Especial es la autoridad principal en asuntos de Educación Especial en el distrito; es 

por eso que brinda asistencia técnica y capacitación a Maestros y Administradores. A los psicólogos y oficinistas de 

SPED se les asignan escuelas específicas dentro del distrito escolar. El terapeuta ocupacional atiende a todos los 

estudiantes del distrito y los COTA (asistentes de la terapeuta ocupacional acreditados) están asignados a las 

escuelas del distrito. El maestro de APE sirve a todos los estudiantes que necesitan educación física adaptada. Los 

auxiliares están asignados para trabajar con los estudiantes en el aula o en los autobuses. Cada escuela tiene un 

administrador designado que supervisa el programa de educación especial. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS ESCUELAS: 

Además de la educación general, los estudiantes tienen acceso a una instrucción académica especializada (SAI) en 

salones de clase de niños con discapacidades de leves a moderadas, moderadas a severas y muy severas. El IEP 

determina la ubicación adecuada de acuerdo con la discapacidad y las necesidades de los estudiantes. Se pueden 

ubicar en el Programa Especializado de Recursos Didácticos, el Salón diurno de clase especial o en el Programa de  

Enseñanza en Hogar / Hospital. Los estudiantes que requieran un entorno más restrictivo debido a su 

comportamiento, son referidos al Programa SDC del Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino 

(SBCSS). Los salones de clase de SBCCS se basan en las escuelas de AESD o en lugares específicos en todo el 

condado. Los estudiantes que necesitan ayuda de baja incidencia son derivados a la escuela especializada dentro de 

los condados de San Bernardino y Riverside. Uno de esos centros es la Escuela Estatal para Personas Sordas y con 

Problemas de Audición que se encuentra en el condado de Riverside. Los estudiantes son referidos a escuelas no 

públicas, (NPS) o en una ubicación residencial cuando sus IEPs estipulan un entorno más restrictivo (MRE). 

 

CALIFICAR PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL: 

AESD sigue el procedimiento federal para evaluación y calificación para la Educación Especial. Según la Guía del 

Área del Plan Local de Educación Especial Desert Mountain (DMSELPA), el distrito sigue las pautas exigidas por 

el gobierno federal para calificar a los estudiantes para la educación especial. La remisión a Educación Especial 

comienza por Child Find con un maestro, padre de familia o tutor legal quien deriva al estudiante al proceso del 

Grupo Evaluador del Rendimiento Estudiantil (SST) por sus siglas en inglés,  (ver el proceso de SST). Durante el 

proceso SST, el grupo implementa intervenciones académicas que brindan apoyo al estudiante. Una vez finalizado el 

proceso, los resultados se comparten con el grupo de SST. Si el grupo determina que el estudiante necesita apoyo 

adicional basado en resultados documentados, el estudiante es derivado a Educación Especial para evaluación por 

parte nuestro grupo acreditado de psicólogos escolares. Los psicólogos escolares se comunican con la persona que 

tiene los derechos educativos del niño para obtener un permiso por escrito antes de que se comience cualquier 

evaluación. Una vez finalizada la evaluación para la educación especial, los estudiantes pueden calificar con una o 

más de las discapacidades identificadas a nivel federal siguientes: 

 Discapacidad Intelectual (210) 

 Dificultad Auditiva (220) 

 Sordera (230) 

 Discapacidad del Habla/Leng. (240) 

 Discapacidad Visual (250) 

 Perturbación Emocional (260) 

 Discapacidad Ortopédica (270) 

 Otro Impedimento de Salud (280) 

 Discapacidad Méd. Est. (281) 

 Discapacidad Esp. del Aprendizaje (290) 

 Sordera/Ceguera (300) 

 Discapacidades Múltiples (310) 

 Autismo (320) 

 Lesión Traumática Cerebral (330) 
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SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS  

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto, en conjunto con Desert / Mountain SELPA, garantizan un esfuerzo 

continuo para identificar a todas las personas con discapacidades, incluyendo a infantes, niños quienes no tienen el 

inglés como idioma natal, estudiantes con discapacidades de baja incidencia, estudiantes que asisten a escuelas 

particulares, niños de familias alto índice de mudarse continuamente, y niños de quienes se sospecha tengan una 

discapacidad y necesitan educación especial, a pesar de que estén pasando de grado. SELPA trabaja estrechamente 

con agencias públicas como Inland Regional Center, Head Start, California Children's Services, Behavioral Health y 

otras como sea apropiado, en la identificación de personas con discapacidades.  

 

Si tiene o sabe de un niño que cree que necesita servicios de educación especial, comuníquese con la Oficina de 

Educación Especial de AESD para obtener más información sobre el proceso. (EC 56301). Conforme a la ley 

estatal, cada sistema de escuelas públicas es responsable de encontrar niños con discapacidades en su área. 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y ADECUADA, FAPE (por sus siglas en inglés) 

Cada sistema escolar público es responsable de garantizar que todo estudiante con discapacidades sea servido 

adecuadamente, sin ningún gasto a los padres en el entorno menos restringido. (E.C. 56301; 20 USC1401(3); 

1412(a)(3); 34 CFR300.111 (c) (d)  

 

ENTORNO MENOS RESTRINGIDO  

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ofrece una gama de opciones de programas diseñadas a satisfacer las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades, en el entorno menos restringido (LRE). El Distrito 

respalda la "Declaración del Reglamento del Entorno Menos Restringido" del Departamento de Educación de 

California. El Reglamento del Estado se basa en el principio de que los estudiantes con discapacidades deben recibir 

su educación, y en entornos cronológicamente apropiados para su edad con sus compañeros sin discapacidades.  

 

Lo principal indica que tanto los niños no discapacitados como los discapacitados son educados con mayor éxito en 

un entorno compartido donde se nutren las cualidades de comprensión, cooperación y respeto mutuo. Los niños con 

discapacidades son sacados del entorno de educación regular solo cuando la naturaleza o severidad de la 

discapacidad es tal, que la educación del entorno de educación regular con ayudas o servicios suplementarios no se 

puede lograr satisfactoriamente. La determinación de LRE para estudiantes con discapacidades se basa en la 

consideración del grupo del Programa de Educación Individualizada (IEP),  en donde se pueden implementar las 

metas / objetivos con más éxito. 

 

La filosofía del Distrito de la Escuela Primaria de Adelanto es que todas las personas con necesidades excepcionales 

deban recibir una educación pública gratuita y apropiada (FAPE), en el entorno menos restrictivo. Esta filosofía está 

de acuerdo con los mandatos estatales y federales, e incluye específicamente los cambios que se hicieron en las 

disposiciones de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA); que aborda los problemas de 

educación de estudiantes con discapacidades en el entorno menos restrictivo. El grupo del IEP sigue siendo el 

órgano principal de la toma de decisiones que determina las necesidades individuales de los estudiantes, y la 

ubicación adecuada de ellos. Si el grupo del IEP determina que se necesita personal de apoyo; entonces esos 

servicios deberán estar delineados en el IEP del estudiante. Si el grupo del IEP determina que el estudiante necesita 

auxiliares o servicios suplementarios; luego, esos servicios deben estar delineados en el IEP del estudiante y 

proporcionados al estudiante. 

  

PROTECCIONES LLAMADA SECCIÓN 504  

La Ley de Rehabilitación de 1973, es una ley federal que prohíbe la discriminación contra personas con 

discapacidades. El Distrito Escolar brinda una educación pública gratuita y apropiada a todos los estudiantes, 

independientemente de la naturaleza o gravedad de su discapacidad. El distrito tiene la responsabilidad de 

identificar, evaluar y, si reúne los requisitos, brindar a los estudiantes con discapacidades la misma oportunidad de 

beneficiarse de los programas educativos, servicios o actividades que se brindan a sus compañeros sin 

discapacidades. Para calificar para las protecciones de la Sección 504, el estudiante debe tener un impedimento 

mental o físico que limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida. Para obtener información 

adicional sobre los derechos de los padres de estudiantes elegibles, o preguntas sobre la identificación, evaluación y 

elegibilidad de las protecciones de la Sección 504, comuníquese al teléfono 760-246-8691 anexo 10268. 
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Registros Estudiantiles 
 

REGISTROS ESTUDIANTILES - NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS  

En el transcurso de la educación de su hijo, el distrito escolar conservará los registros que considere necesarios para 

proporcionar programas que satisfagan sus necesidades e intereses. Se debe mantener un registro acumulativo, ya 

sea a mano, impreso u otros medios, del historial del desarrollo del estudiante y la evolución educativa. Dichos 

registros incluyen información de salud, información de pruebas, resúmenes de conferencias de padres, registros de 

la evolución académica, etc. El Distrito protegerá la privacidad de dichos registros. Los padres / tutores legales o 

representantes tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos relacionados con sus hijos, 

solicitar que la escuela corrija los registros que crean que son inexactos o engañosos, y tienen cierto control sobre la 

divulgación de información de los registros educativos. A solicitud de los funcionarios de otro distrito escolar en el 

que un alumno desee o intente inscribirse, el Distrito divulgará los registros educativos sin el consentimiento del 

padre de familia / tutor legal. Los funcionarios escolares con un interés educativo legítimo también pueden acceder a 

los registros sin el consentimiento de los padres, siempre que el funcionario necesite revisar los registros para 

cumplir con su responsabilidad profesional. 

 (E.C. 49069)   

Si el estudiante está inscrito actualmente, el padre de familia/tutor legal puede solicitar el acceso a los expedientes 

educativos de su niño, y dicha solicitud se debe presentar por escrito al director de la escuela y la escuela tiene hasta 

cinco (5) días de la solicitud inicial de proveer el acceso, y las copias si se desean están disponibles para los padres 

por un costo de $0.05 por página.  Si el estudiante no está inscrito, la solicitud de registros debe hacerse a través de 

la última escuela de asistencia. Los padres también pueden solicitar y recibir dentro de cinco (5) días, una lista de los 

tipos y la ubicación de los registros educativos recopilados, mantenidos o utilizados por el distrito perteneciente a su 

hijo.(E.C. 49063, Title 5, CAC §431(e)).   

 

ORDEN JUDICIAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS REGISTROS   
Conforme con el Código Educativo 49077, se exige a los funcionarios escolares a proveer información sobre un 

estudiante, en cumplimiento con una orden judicial, o por una citación legalmente expedida. A menos que de otra 

manera los indique judicialmente, el Superintendente o persona designada deberá antes de divulgar un expediente 

conforme a una orden judicial o citación judicial, de hacer el esfuerzo razonable de avisar al padre de familia o 

tutor legal, y al estudiante cuando sea adecuado, por adelantado del cumplimiento con una citación legalmente 

expedida, y en caso del cumplimiento con una orden judicial, si es legalmente posible dentro de las exigencias de 

la orden.  (E.C. 49077, Título 5 CCR 435) 

 

FOTOGRAFÍAS, COMUNICADOS DE PRENSA Y PUBLICIDAD 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto trabaja de manera cooperativa con los medios locales y tiene una 

presencia activa en las redes sociales, para mantener a la comunidad informada sobre actividades escolares y el 

rendimiento estudiantil. La información de tipo directorio pudiera ser usada para identificar a estudiantes en tales 

historias de noticia. Las fotografías de grupos de estudiantes tales como la de un evento escolar, también puede 

ser publicadas sin los nombres de los estudiantes no son incluidos y cuyos padres/tutores legales han solicitado 

que no se publiquen.  

 

La información del directorio incluirá: el nombre del alumno, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de 

nacimiento, cursos de estudios principales, participación en las actividades escolares, deportes, asistencia y 

premios recibidos, y la escuela más reciente a la que ha asistido. La información del directorio sobre un 

estudiante identificado como un alumno sin hogar, no deberá ser divulgada sin el consentimiento escrito previo 

escrito que indique que la información del directorio puede ser divulgada. (E.C. 49073)   

 

REGISTROS DEL ALUMNO OBTENIDOS DE LOS MEDIOS SOCIALES 

Además del periódico y el anuario escolar, la escuela puede obtener información en otras formas de video, 

fotografías, blog, textos, y correos electrónicos para mantener la seguridad escolar y estudiantil. Toda la información 

obtenida de las redes sociales será destruida dentro de un año, después que el estudiante cumpla 18 años o un año 

después que el estudiante ya no esté inscrito, cualquiera que suceda primero. (E.C. 49073.6) 

 

REGULACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

La Mesa Directiva cree que la buena comunicación entre los padres y maestros es importante en el proceso 

educativo. Todas las formas de comunicación adecuadas deben ser usadas y que no se limiten a llamadas telefónicas, 

PeachJar (notificación por correo electrónico), cartas al hogar, conferencias, y boletas de calificaciones. El informe 

evolutivo debe reflejar la evolución estudiantil del trabajo de clase, los niveles de competencia, e indicar el 

crecimiento educativo en relación a la habilidad, civismo, y esfuerzo del estudiante. (EC 49067). 
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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Los expedientes del tribunal juvenil deben ser confidenciales, sin tener en cuenta el estado de inmigración del jóven. 

Solo si hay una orden judicial, la información estudiantil de cualquier estudiante será divulgada, adjunta o proveída 

a funcionarios federales. La orden judicial debe indicar una aprobación previa del juez quien preside en el tribunal 

juvenil. De otra manera, la información juvenil es protegida de ser divulgada y permanece privada sin tener una 

orden judicial. 

 

Cuando un alumno ha sido culpable por un tribunal, de haber cometido un delito grave o un delito menor, que 

tengan que ver con un toque de queda, apuestas, alcohol, drogas, productos con tabaco, el portar armas, un delito 

sexual, agresión, hurto mayor, vandalismo, o grafiti, el tribunal proveerá una notificación por escrito al 

superintendente del distrito escolar de asistencia. El superintendente entonces proveerá información al director de la 

escuela de asistencia, quien divulgará la información a cualquier administrador, maestro, o consejero que 

directamente supervise o informe sobre el comportamiento o evolución del alumno, permitiéndoles trabajar con el 

alumno de una manera apropiada. (W.I.C. 827, 831)  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR (SARC) 

La ley estatal requiere que todas las escuelas públicas que reciben fondos estatales preparen y distribuyan un SARC. 

El propósito de SARC es proporcionar a los padres / tutores legales y a la comunidad información importante en 

áreas sobre cada escuela pública. SARC incluye la evolución de la escuela hacia el rendimientos de las metas 

académicas, y el desempeño de sus estudiantes en las pruebas estatales. SARC están disponibles en el sitio web del 

distrito en www.aesd.net. Las copias están disponibles a solicitud. (E.C.35256). 

 

NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL  

La privacidad de los datos estudiantiles es una prioridad porque los estudiantes y los padres están en riesgo de robo 

de identidad al proporcionar sus números de seguro social. A un distrito escolar se le prohíbe, a una oficina de 

educativa del condado o a una escuela autónoma recopilar, solicitar números de seguro social, o los últimos cuatro 

dígitos de los números de seguro social de los estudiantes o de sus padres, a menos que la ley estatal o federal lo 

exija. 

 

DESACUERDOS CON LOS EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE 

Un padre de familia / tutor legal puede refutar lo que está el expediente de un estudiante, pero dicha refutación debe 

presentarse por escrito al director de la escuela que mantiene el expediente. El padre de familia que cuestione el 

registro debe demostrar que los registros son inexactos; conclusión o inferencia personal sin fundamento; una 

conclusión fuera del ámbito de competencia del observador; y sin basarse en la observación personal de una persona 

nombrada con hora y lugar de la observación; que sea engañosa; o en incumplimiento de la privacidad y otros 

derechos del estudiante. Los padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos con respecto a un supuesto incumplimiento por parte del Distrito a las disposiciones de la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de los Estados Unidos (FERPA) escribiendo a la: Oficina de 

Cumplimiento de Reglamentos Familiares, EE. UU. Departamento de Educación, 400 Maryland Ave., SW, 

Washington, D.C. 20202-4605. 

RETENCIÓN DE CALIFICACIONES POR DAÑOS A LA PROPIEDAD 

Los padres / tutores legales pueden ser responsables económicamente si su hijo daña intencionalmente la propiedad 

de la escuela, o si no devuelve la propiedad de la escuela prestada al niño. Si los estudiantes pierden o dañan los 

materiales de instrucción del Distrito, como libros de texto o Chromebooks, será necesario que lo paguen. Además, 

la escuela puede retener las calificaciones, el diploma y el expediente académico del estudiante hasta que se pague la 

restitución. El distrito notificará al padre de familia o tutor legal, por escrito, de cualquier daño antes de retener 

calificaciones, diplomas o expedientes académicos. Cuando el estudiante y el padre de familia / tutor legal paguen 

por los daños, las calificaciones, el diploma o las transcripciones se entregarán al estudiante. Si el padre de familia / 

tutor legal, o el estudiante no puede pagar los daños, el Distrito proporcionará un programa de trabajo voluntario 

para el estudiante en lugar del pago. Cuando un estudiante se transfiera a otro distrito escolar, ese distrito también 

retendrá calificaciones, diplomas o expedientes académicos del estudiante y del padre de familia o tutor legal. (E. C. 

4904, 48904.3 (a)) 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

PROGRAMA ESCOLAR DESPUÉS DE CLASES 

Cada escuela ofrece un programa extracurricular financiado por la subvención ASES. Los estudiantes de K al 8vo. 

son elegibles de participar en el programas si hay espacio. Las prioridades de la inscripción se determinarán en base 

a lo siguiente: a) La primera prioridad será para los alumnos identificados con el programa como jóvenes sin hogar, 

como se define en la Ley Federal de Asistencia a Personas Sin Hogar McKinney-Vento, en el momento en que 

soliciten la inscripción o en cualquier momento durante el año escolar, y para los alumnos identificados en el 

programa con padres de acogimiento; b) Para los programas que atienden a los alumnos de la escuela intermedia, la 

segunda prioridad será para los alumnos que asisten a la escuela diariamente. Sin embargo, no se cancelará la 

inscripción de los participantes actuales para asegurar la inscripción de un alumno que tiene prioridad para la 

inscripción. Los estudiantes elegibles de participar sobre la base de que no tienen hogar o son jóvenes con padres de 

acogimiento, se les permitirá auto certificar su elegibilidad. Para obtener más información, comuníquese con el 

Coordinador del programa extracurricular, AYA, anteriormente conocido como ICES, al (760) 907-8402 o (760) 

553-4808. 

 

ASUNTOS DE CUSTODIA 

Las disputas de custodia deben ser manejadas por los tribunales. La escuela no tiene jurisdicción legal para negarle a 

un padre biológico el acceso a su hijo y / o registros escolares. La única excepción es, cuando una orden de 

prohibición firmada o con documentos de custodia apropiados, especificando las limitaciones de visitas, y que estén 

en los expedientes en la oficina de la escuela. Cualquier situación de salida del estudiante que deje en duda el 

bienestar del estudiante será manejada a discreción del administrador de la escuela o por la persona designada. En 

caso de que tal situación se convierta en una interrupción para la escuela, se contactará a la policía y se solicitará a 

un policía a que intervenga. Se les pide a los padres que hagan todo lo posible por no involucrar a las escuelas en 

asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible por comunicarse con el padre de familia que tiene custodia del 

niño cuando un padre de familia o cualquier otra persona que no figure en la tarjeta de emergencia que intente 

recoger al niño. 

 

SERVICIOS A LOS JÓVENES CON PADRES DE ACOGIMIENTO 

El distrito proporciona una persona como el enlace de niños que tienen padres de acogimiento quien puede ayudar 

con los servicios de asesoramiento para los jóvenes con padres de acogimiento. Los enlaces de niños con padres de 

acogimiento del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto son: Charise Oliva y Natalie García, consejeras de jóvenes 

con padres de acogimiento. Puede comunicarse con ellas por medio de la Oficina de Servicios Estudiantiles al (760) 

246-8691 ext. 10214 o 10246. 

El papel de los enlaces de jóvenes con padres de acogimiento del distrito es la de garantizar que los alumnos con 

padres de acogimiento reciban ubicaciones escolares estables en el mejor interés del niño, ubicación en el programa 

educativo menos restrictivo, acceso a recursos académicos, actividades extracurriculares y de enriquecimiento 

académico disponibles a todos los alumnos, crédito completo por el trabajo del curso tomado y oportunidades 

significativas para cumplir con los estándares estatales de rendimiento académico de los estudiantes. 

AB 490 es la ley que aborda la estabilidad educativa de los jóvenes con padres de acogimiento. 

 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES SIN HOGAR 

La Ley de Asistencia para Niños y Jóvenes sin Hogar McKinney-Vento, da derecho a todos los niños sin hogar de 

edad escolar a la misma educación pública gratuita y apropiada que se brinda a los estudiantes que tienen hogar. 

Cada distrito escolar debe designar a una persona de enlace de este programa para ayudar a estos estudiantes. La 

persona de ese enlace es Norma Leanos-Medina, en la Oficina de Servicios Estudiantiles (760) 246-8691, ext. 

10656. El enlace y la oficinista están disponibles para ayudar a los padres de alumnos sin hogar, y asegurarse de que 

estén informados de las oportunidades educativas y afines disponibles para sus hijos y se les brinden oportunidades 

significativas para participar en la educación de sus hijos. 

 

Un estudiante sin hogar es una persona de las edades desde nacimiento (Programas Early Head Start y Head Start) y 

los veintidós años de edad (estudiantes de educación especial) quien carece de una residencia nocturna fija, regular y 

adecuada puede temporalmente: 

• Vivir en un albergue de emergencia o transitorio; edificio abandonado, automóvil estacionado u otra   

   instalación que no esté diseñada como un lugar para dormir regular para seres humanos; 

• Vivir de forma "duplicada" con otra familia, debido a la pérdida de la vivienda por problemas financieros    

   (por ejemplo: pérdida de trabajo, desalojo o desastre natural); 
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• Vivir en un hotel o motel; 

• Vivir en un lugar con casas rodantes o en un campamento con su familia; 

• Abandonado en un hospital; 

• Estar esperando la ubicación con padres de acogimiento en circunstancias limitadas; 

• Residir en un hogar para madres en edad escolar, madres solteras o futuras madres si no hay otros   

  alojamientos disponibles; o 

• Ser un jóven abandonado, fugitivo, expulsado o migrante que califica como sin hogar porque vive en las   

  circunstancias descritas anteriormente. 

 

Un estudiante sin hogar tiene derecho a asistir a la escuela de origen (la escuela a la que el estudiante estuvo inscrito 

por última vez, o a la que asistió cuando estuvo alojado por última vez), o la escuela a la que asiste actualmente. Si 

surge una disputa sobre la selección o inscripción escolar, el padre de familia / tutor legal tiene el derecho de 

disputar la decisión del centro de inscripción para comunicarse con el enlace de personas sin hogar del distrito 

siguiendo el reglamento de resolución de disputas del distrito. 

 

La ley exige la inscripción inmediata de los estudiantes sin hogar, que se define como "asistir a clases y participar 

plenamente en las actividades escolares". Las escuelas no pueden retrasar ni evitar la inscripción de un estudiante 

debido a la falta de registros escolares o de vacunación, cuotas adeudadas a la escuela anterior o porque el estudiante 

no reside actualmente en los límites del distrito. Es responsabilidad del enlace de personas sin hogar del Distrito 

referir a los padres a todos los programas y servicios para los cuales el estudiante es elegible. Las remisiones pueden 

incluir, y no se limitan a: nutrición gratuita, servicios de educación especial, tutoría, programas para estudiantes del 

idioma inglés, programa de educación para estudiantes dotados y talentosos, programas para ropa (Operation School 

Bell y otros), pre escolar, servicios antes y después clases o cualquier otro programa ofrecido por la escuela o el 

distrito. El Distrito se asegurará de que se proporcione transporte, a petición del padre de familia / tutor legal  a 

jóvenes sin hogar que no estén acompañados, desde y hacia la escuela de origen, si es posible. Además, los 

estudiantes tienen derecho a participar en todos los programas disponibles en la escuela para los que son elegibles, 

como programas extracurriculares, AVID, deportes y muchos otros. Si hay un costo, el distrito puede ayudar. 

 

Los jóvenes no acompañados; como los padres adolescentes que no viven con sus padres o tutores legales, o  

estudiantes que actualmente se consideran fugitivos, o que también han sido expulsados de sus hogares, tienen 

acceso a estos mismos derechos. (42 US 11432, EC 51225.1 y 51225.2) 

 

JURISDICCIÓN 

El personal docente deberá hacer que los alumnos rindan cuentas estrictamente de su conducta al ir y venir de la 

escuela, en los patios de recreo o durante el recreo. (C.E.44807) 

 

CASILLEROS ESCOLARES 

Los casilleros escolares siguen siendo propiedad del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto incluso cuando se 

asignan a los estudiantes. Los casilleros están sujetos a revisión cada vez que el distrito ve la necesidad de hacerlo. 

Está prohibido el uso de los casilleros de la escuela para otros fines que no sean relacionados con la escuela. El uso 

inadecuado de los casilleros de la escuela puede resultar en la pérdida del privilegio de usar los casilleros y en 

posibles consecuencias. 

 

SALUD MENTAL 

Para iniciar el acceso a los servicios de salud mental disponibles, pueden comunicarse con la escuela de su hijo y 

solicitar una remisión a Desert Mountain Children's Center (DMCC). También pueden comunicarse directamente 

con DMCC al (760) 552-6700. Además, el Distrito brinda apoyo para la salud mental a través de CareSolace. 

CareSolace es un servicio de conserjería que conectará rápidamente a los estudiantes y sus familiares con una 

variedad de servicios de salud mental según la necesidad. Pueden acceder a los servicios para su niño 

comunicándose con la escuela de su hijo, visitando el Centro de Bienestar Virtual del Distrito en 

www.aesd.net/wellnesscenter, o llamando al Departamento de Servicios Estudiantiles al (760) 246-8691 et. 10243. 

Nuestro distrito notificará a los padres / tutores legales al menos dos veces al año. Esta única a vez a través de las 

notificaciones anuales. También se les notificará nuevamente, una segunda vez cada año escolar, a través de 

Peachjar. 

 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Las tasas de suicidio de estudiantes son motivo de preocupación para todos los miembros de la comunidad escolar. 

Un niño, de 12 años o más, se suicida cada cinco días en California.  
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A partir del año escolar 2021-2022, todos los maestros, administradores y el personal que supervisa a los estudiantes 

de los grados del K al 8vo. grado recibirán capacitación en prevención e intervención del suicidio. Los legisladores 

han determinado que la capacitación en salud mental y coordinación con servicios mejorados debe extenderse a 

todos los estudiantes, incluyendo a nuestros estudiantes de primaria en el jardín de infantes hasta el sexto grado. Un 

objetivo compartido por todos los educadores del personal es el de mantener un lugar seguro su aprendizaje, sin 

daños para cualquiera de nuestros estudiantes. 

 

SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL 

Cuando un trabajador social lleva a cabo una entrevista sin previo aviso a un estudiante durante el horario escolar, 

con el propósito de una investigación respecto a una presunta remisión de abuso infantil, es nuestra responsabilidad 

no interferir con el proceso de la misma, mientras nos apegamos al Código penal 11164-1174.3. 

Antes de la entrevista, el trabajador social debe identificarse ante los funcionarios de la escuela (identificación con 

foto), e informarles que el propósito de la visita es entrevistar a un niño. El trabajador social solicitará que se retire 

al niño del aula y se le debe dirigir a un lugar privado donde las interrupciones sean mínimas.  

 

El trabajador social debe informar al funcionario de la escuela que el niño tiene derecho a solicitar que un empleado 

de la escuela esté presente en la entrevista. El trabajador social no hablará de las alegaciones de la remisión con los 

funcionarios de la escuela. 

El Artículo del Código Penal 11164-1174.3 (a) estipula que “cuando un representante de una agencia gubernamental 

investiga una sospecha de abuso o negligencia infantil, o el Departamento de Servicios Sociales del Estado lo 

considera necesario, una presunta víctima de abuso o negligencia infantil puede ser entrevistada durante el horario 

escolar , en las instalaciones de la escuela, en relación con un informe de sospecha de abuso o negligencia infantil 

que ocurrió dentro del hogar del niño o en un centro de cuidado fuera del hogar. El niño tendrá la opción de ser 

entrevistado en privado o seleccionar a un adulto que sea miembro del personal de la escuela, incluido cualquier 

empleado docente o no docente voluntario que esté presente durante las entrevistas. 

 

CAMINAR O IR EN BICICLETA A LA ESCUELA 

Ninguna persona menor de 18 años puede manejar una bicicleta, patinete sin motor, monopatín o usar patines de una 

línea o de ruedas, ni ir como pasajero en una bicicleta, patinete sin motor o monopatín en una calle, camino para 

bicicletas, o cualquier otro carril o sendero público para bicicletas, a menos que esa persona lleve un casco de 

bicicleta debidamente ajustado y abrochado y que cumpla con los estándares especificados. (V.C.21212) 

 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

SERVICIO MÉDICO CONFIDENCIAL 

Al Distrito se le exige que notifique a todos los estudiantes del 7mo. al 12vo. grado, y a sus padres / tutores legales 

de todos los estudiantes inscritos en el distrito, sobre la ley que permite a los funcionarios escolares excusar al 

estudiante del 7mo. al 12vo. grado con propósito de obtener información confidencial de servicios médicos sin el 

consentimiento del padre de familia / tutor legal . (EC 46010.1) 

 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA CUIDADOS 

Las personas mayores de 18 años y más, que presenten ante el distrito una declaración jurada de autorización 

completa, como la persona que provee cuidados tendrá derecho a dar su consentimiento, o rechazar la atención 

médica relacionada con la escuela para un estudiante del distrito. La autorización de la persona que provee cuidados 

tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha en que se ejecute. La decisión de la persona que provee cuidados 

será reemplazada por cualquier decisión contraria del padre, u otra persona que tenga la custodia legal del 

estudiante, siempre que esta decisión contraria no ponga en peligro la vida, salud o seguridad del estudiante. 

(Código en lo Familiar 6550) 

 

La atención médica relacionada con la escuela, es la atención médica requerida por la autoridad gubernamental local 

o estatal como condición para la inscripción escolar, incluidas las vacunas, los exámenes físicos y los exámenes 

médicos realizados en las escuelas para los estudiantes. (Código en lo Familiar 6550) (cf.5111.11 – Vivienda de 

Estudiantes con Personas que los Cuidan) 

 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA POR ANAFILAXIA 

Se requiere que los distritos escolares proporcionen auto inyectores de epinefrina a las enfermeras escolares, y al 

personal capacitado, ya que los autoriza a usar auto inyectores de epinefrina para cualquier estudiante que pueda 

estar experimentando anafilaxia, independientemente de su historial conocido.  
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La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir después de encontrarse con 

un desencadenante alérgico, como alimentos, medicamentos, una picadura de insecto, látex o ejercicio. Los síntomas 

incluyen estrechamiento de las vías respiratorias, erupciones o urticaria, náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se 

estima que aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas ocurren durante el horario escolar en estudiantes 

que no habían sido diagnosticados previamente por alguna alergia alimentaria u otra alergia. Sin la administración 

inmediata de epinefrina, seguida de una llamada a los servicios médicos de emergencia, puede ocurrir la muerte. Ser 

capaz de reconocerlo y tratarlo rápidamente puede salvar vidas. (EC 49414) 

 

EVALUACIÓN DE SALUD AL INSCRIBIRSE EN EL DISTRITO ESCOLAR 

La ley estatal requiere que los padres / tutores legales de un estudiante a que proporcionen a la escuela, dentro de los 

90 días del ingreso al primer grado, la prueba de que el estudiante ha recibido un examen médico dentro de los 18 

meses pasados. Los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela hasta por 5 días por no cumplir o no proporcionar 

una exención. Los exámenes de salud gratuitos están disponibles para los estudiantes elegibles a través del Programa 

de Prevención de Discapacidades de Salud Infantil (HSC §124100 y 124105) 

 

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN Y AUDICIÓN 

La evaluación de la visión y la audición de un niño, además de las pruebas de agudeza visual y la visión de los 

colores realizada por la enfermera de la escuela, o por una agencia privada encargadas de hacer pruebas de audición 

contratada por el distrito, se realizará en el jardín de infantes, segundo, quinto y octavo. Además, se va a incluir a los 

estudiantes que se inscriban por primera vez. Se puede rechazar a la evaluación previa presentación de un certificado 

apropiado de un médico o de un optometrista. (E. C. 49455) 

 

COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA 

Su hijo y su familia pueden ser elegibles para una cobertura médica gratuita o a bajo costo. Para obtener información 

sobre las opciones de cobertura de atención médica y asistencia para la inscripción, comuníquese con Dolores 

Lohnes, Oficinista de Facturación de MAA / LEA al (760) 246-8691 ext. 10211 o visite www.CoveredCA.com. 

Además, la ley de California permite que todos los niños menores de 19 años de bajos ingresos, independientemente 

de su estado migratorio, se inscriban en Medi-Cal en cualquier momento del año. Las familias pueden presentar la 

solicitud en persona en la oficina de servicios humanos de su condado, por teléfono, en línea, por correo o en un 

centro de salud local. Para obtener más información sobre la inscripción en Medi-Cal, visite 

www.health4allkids.org. (EC 49452.9) 

 

EXIGENCIAS SOBRE LAS VACUNAS 

Los estudiantes deben estar vacunados contra ciertas enfermedades transmisibles. Los estudiantes tienen prohibido 

asistir a la escuela a menos que se cumplan los requisitos de vacunación para su edad y grado. El Distrito Escolar de 

Primaria de Adelanto cooperará con los funcionarios de salud locales sobre las medidas necesarias de prevención y 

el control de enfermedades contagiosas en los niños en edad escolar. El distrito puede usar fondos o personal y 

puede permitir que una persona con licencia, como un médico o una enfermera titulada de administrar un agente 

inmunizante a cualquier estudiante cuyos padres hayan dado su consentimiento por escrito.  

 

A partir del 1 de enero de 2016, los padres de estudiantes de cualquier escuela ya no podrán presentar una exención 

por creencias personales de una vacuna actualmente requerida. Si hay una exención archivada antes del 1 de enero 

de 2016, seguirá siendo válida hasta que el niño ingrese al siguiente grado en el jardín de infantes (incluido al jardín 

de infantes de transición) o en el séptimo grado. No se requiere que los niños tengan vacunas si asisten a una escuela 

privada en el hogar o a un programa de estudio independiente y NO reciban instrucción en el aula. Sin embargo, los 

padres aún deben proporcionar registros de vacunación a estas escuelas. Los requisitos de vacunación no prohíben a 

que los estudiantes accedan a la educación especial y servicios relacionados exigidos por los programas de 

educación individualizada.  

Un estudiante que no esté completamente vacunado puede ser temporalmente excluido de la escuela, cuando el niño 

esté expuesto a una enfermedad específica y cuya prueba documental de vacunación no muestre prueba de la 

enfermedad especificada. (HSC 120325, EC 48216) 

 

La ley estatal exige las siguientes vacunas antes de que un niño pueda asistir a la escuela: 

(a)  Todos los estudiantes nuevos, desde el jardín de infantes de transición hasta el 12vo. grado del Distrito Escolar  

      de Primaria de Adelanto, deben proporcionar prueba de vacunación contra la polio, difteria, tos ferina, tétano,     

      sarampión, paperas, rubéola y varicela. 

(b) Todos los estudiantes de jardín de infantes y jardín de transición para infantes también deben proporcionar  

      prueba de vacunación contra la hepatitis B. 
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(c) Todos los estudiantes de séptimo grado también deben proporcionar prueba de una segunda vacuna en contra del      

      sarampión y una vacuna de refuerzo contra la tos ferina. 

 

Las vacunas gratuitas o de bajo costo para los niños están disponibles en Borrego Community Health, Adelanto 

Community Health Center y Tri-State Health Clinic. Por favor llamar a los Servicios de apoyo estudiantil al (760) 

246-8691 ext. 10286 o a la oficina de salud de su escuela para obtener más información. La información sobre una 

exención médica o por creencias personales de las vacunas para su estudiante está disponible en CAIR ME. Para 

obtener más información sobre las exenciones médicas, visite el siguiente sitio web: 

https://cair.cdph.ca.gov/exemptions/home. 

 

VACUNAS DE 7 ° GRADO 

Todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado necesitarán prueba de refuerzo de la vacuna Tdap (tétano, 

difteria y tos ferina conocida como whooping cough), varicela y MMR (sarampión, paperas y rubéola) antes de 

comenzar la escuela. Los estudiantes que no reciban la vacuna antes del primer día de clases del 7 ° grado serán 

excluidos de la escuela hasta que obtengan la vacuna necesaria. Para obtener información adicional, comuníquese 

con las enfermeras del distrito, Lindsey Marlborough o la Dra. Karen Adepoju (760) 246-8691 ext. 10654. 

 

PROGRAMA MEDI-CAL DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN LOCAL 

El Distrito, en cooperación con el Departamento de Servicios de Salud y Educación de California, tiene un programa 

que permite que el Distrito sea reembolsado con dólares federales de Medicaid por servicios de salud seleccionados, 

como exámenes de audición y visión, evaluaciones de salud y servicios médicos relacionados con el IEP que se 

brindan a los estudiantes elegibles en la escuela. Conforme al reglamento del programa, el distrito debe tener 

autorización para que se comparta la documentación de los servicios de salud del estudiante. A los padres / tutores 

legales nunca se les cobrará por estos servicios. La información solicitada se limitará a la documentación de los 

servicios de salud. 

 

RÉGIMEN DE MEDICAMENTOS 

El padre de familia / tutor legal de cualquier estudiante que tome medicamentos con regularidad, debe informar a la 

oficina de salud de la escuela sobre el medicamento que está tomando, la dosis actual y el nombre del médico que la 

supervise o médico profesional. Con el consentimiento del padre de familia o tutor legal, la enfermera de la escuela 

puede comunicarse con el médico o médico profesional del estudiante, sobre los posibles efectos que el 

medicamento tenga en el alumno, y que ella pueda asesorar al personal de la escuela sobre las necesidades del 

estudiante, y determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades médicas y de salud del estudiante. 

 

No obstante lo dispuesto por las disposiciones del Artículo 49422, todo estudiante que deba tomar durante el día 

escolar regular medicamentos recetados por un médico, puede recibir ayuda por la enfermera de la escuela u otro 

personal escolar designado, si el distrito escolar recibe una declaración de instrucciones escritas por parte del médico 

que detalle el método, la cantidad y los horarios en los que se tomará dicho medicamento y que se solicite a la 

enfermera de la escuela a que ayude al alumno con el medicamento recetado, según lo establecido en la declaración 

del médico. El estudiante puede llevar consigo y auto administrarse epinefrina auto inyectable o el medicamento 

para el asma que se inhala, si el distrito escolar recibe tanto una declaración escrita de instrucciones del médico que 

detalla el método, la cantidad y los horarios en los que se tomará dicho medicamento, y una declaración escrita del 

el padre de familia o tutor legal solicitando que el estudiante se las administre por sí mismo. Todas las solicitudes 

deben hacerse anualmente y deben ser aprobadas por la enfermera de la escuela, LVN o el técnico en salud antes de 

su uso. (Código de Educación 49423, 49480) 

 

Título 5 del Código Administrativo de California, 18170 La agencia deberá; seguir estas disposiciones relativas a la 

medicación: 

1. Un miembro del personal asignado deberá ayudar con los medicamentos recetados por parte de un 

médico a un niño, siempre y cuando los padres hayan dado el consentimiento por escrito. 

2. Registre las dosis de medicamentos al niño y la fecha y hora en que se administran los medicamentos  

se guardarán en el edificio. 

3. Los medicamentos almacenados centralmente se guardarán en un lugar seguro y cerrado que no sea     

accesible a personas que no sean los empleados responsables de la supervisión de la salud. Cada 

envase deberá llevar el nombre del medicamento, el nombre de la persona para quien recetó, el nombre 

del médico que la receta y las instrucciones del médico. Todos los medicamentos almacenados 

centralmente deberán etiquetarse y mantenerse de acuerdo con las leyes estatales y federales.  
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La medicación de cada persona se almacenará en el recipiente que recibió originalmente. No se 

transferirá ningún medicamento con otros envases. La agencia será responsable de asumir que un 

registro de medicamentos recetados almacenados centralmente para cada persona bajo cuidado incluye: 

el nombre de la persona para quien se recetó el medicamento, el nombre del medicamento, la 

concentración y la cantidad, la fecha de surtido, el número de receta y el nombre de la farmacia 

emisora. Todos los medicamentos se almacenarán de forma centralizada en un área totalmente 

inaccesible para los niños. 

 

El Departamento de Educación de California proporciona la siguiente información útil para los padres y 

tutores cuando su hijo necesita tomar medicamentos antes de la escuela o en la escuela. 

1. Hable con el médico de su hijo sobre la elaboración de un horario de medicamentos para que su hijo no 

tenga que tomar medicamentos en la escuela. 

2. Si su hijo toma medicamentos con regularidad para un problema de salud continuo, incluso si solo toma el     

medicamento en casa, entregue una nota por escrito a la enfermera de la escuela u otro empleado escolar 

designado al comienzo de cada año escolar. Debe indicar el medicamento que está tomando, la cantidad 

que está tomando actualmente y el nombre del médico que lo recetó (EC 49480). 

3. Si su hijo debe tomar medicamentos mientras está en la escuela, entregue a la escuela una nota escrita de   

usted y una nota escrita del médico de su hijo u otro proveedor de atención médica, que tenga licencia para 

ejercer en California. Proporcione notas nuevas y actualizadas al comienzo de cada año escolar y siempre 

que haya algún cambio en la medicina, las instrucciones o el médico (EC 49423). 

4. Como padre de familia o tutor legal , debe proporcionar a la escuela todos los medicamentos que su hijo 

debe tomar durante el día escolar. Usted u otro adulto deben llevar el medicamento a la escuela, excepto los 

medicamentos que su hijo está autorizado a llevar y tomar por sí mismo. 

• Los medicamentos como Aspirina, Tylenol, Motrin, pastillas para la tos, productos a base de hierbas  

y otros medicamentos de venta libre SOLO se administrarán con el permiso del médico y los requisitos  

mencionados anteriormente. 

5.  Todos los medicamentos regulados, como Ritalin, deben contarse y registrarse en un registro de 

medicamentos cuando se entregan a la escuela. Usted u otro adulto que entregó el medicamento deben 

verificar el recuento firmando el registro. 

• Insista en que firme usted firme por la medicación en la oficina de salud y que se cuente delante de   

   usted, especialmente las sustancias reguladas. 

      6.  Cada medicamento que se le debe dar a su hijo en la escuela debe estar en un recipiente separado, 

etiquetado por un farmacéutico autorizado en los Estados Unidos. Esto es más fácil para el farmacéutico, si 

el médico escribe una orden para el hogar y para la escuela. El recipiente debe incluir el nombre de su 

hijo, el nombre del médico, el nombre del medicamento e instrucciones sobre cuándo tomar el 

medicamento y cuánto tomar. 

    • El personal de la escuela solo ayudará con las dosis prescritas en los intervalos prescritos. No cortan ni  

      rompen los medicamentos si la píldora viene en una dosis mayor. Informe a su farmacéutico y médico  

      de esto. 

        7.   Recoja todos los medicamentos descontinuados, vencidos y / o sin usar antes del final del año escolar.  

              Todos los medicamentos que queden en la oficina de salud después de que termine la escuela serán  

              retirados y destruidos el primer miércoles siguiente al último día de clases. 

       8.    Los padres pueden administrar marihuana medicinal en la escuela de acuerdo al reglamento adoptado por el  

              distrito, que debe incluir: no interrumpir el entorno educativo o exponer la marihuana a otros estudiantes.     

              Solo los padres pueden administrar la marihuana medicinal a sus estudiantes, ningún miembro del personal   

              puede administrarla. Los padres / tutores legales deberán retirar cualquier resto de marihuana y del  

              empaque de la misma del plantel escolar. El reglamento debe tener un método para que los padres / tutores  

              legales firmen al entrar y salir de la escuela y administrarla. Todo se debe de hacer de acuerdo a la   

              recomendación médica que se mantendrá en el archivo de acuerdo a los registros de salud confidenciales.     

              El uso del humo o formas de vapeo de la marihuana está totalmente prohibido en la escuela. 

     9.      Conozca y siga el reglamento médico de la escuela de su hijo. La junta escolar puede enmendar o rescindir  

              cualquiera de sus reglamentos por cualquier motivo en una reunión pública de la junta. 

    10.     El lápiz labial (Chapstick) o cualquier otro bálsamo labial SÓLO se permitirá sin el permiso del médico si      

              no dice en su empaque "medicado". 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA EPILEPSIA  

Si a un estudiante con epilepsia se le ha recetado un medicamento anticonvulsivo de emergencia por parte de su 

médica, el padre de familia o tutor legal  del estudiante puede solicitar a la escuela del estudiante que uno o más de 

sus empleados reciban capacitación en la administración de un anticonvulsivo de emergencia en caso de que el 

estudiante sufra una convulsión y no haya una enfermera disponible. (Código de Educación 49414.7) 

 

AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ASMA O EPI-PEN 

De acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 2132, los estudiantes pueden llevar y administrarse sus propios 

medicamentos para el asma o medicamentos auto inyectables (EPI-Pen) en la escuela. 

Hay requisitos de esta ley y sobre las Pautas de Salud del Distrito que deben cumplirse antes de que se le permita a 

un estudiante llevar consigo su medicamento para el asma / auto inyectable. Estos requisitos (A.B.2132) se 

enumeran a continuación: 

 

1. Una declaración escrita del médico detallando el método, la cantidad y los horarios en los que se     

tomará dicho medicamento. 

2. Una declaración escrita del padre de familia o tutor legal del estudiante que indique el deseo de que el 

distrito escolar ayude al estudiante en los asuntos establecidos en la declaración del médico. 

3. Los padres deben firmar una AUTORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN con respecto al Formulario de       

medicación auto administrada por el estudiante, que absuelve al distrito escolar de la responsabilidad 

civil si el estudiante que se auto administra sufre una reacción adversa debido a la administración 

incorrecta de la medicación. 

4. Un estudiante puede estar sujeto a una acción disciplinaria de conformidad con la Sección 48900 del      

Código de Educación, si el estudiante usa medicamentos para el asma inhalados de una manera 

diferente a la prescrita. 

5. El estudiante y los padres deben llevar la medicina por sí mismos la primera vez y deben hacer una 

cita y reunirse con la enfermera del distrito, para hablar de las responsabilidades escolares con las 

administraciones de medicamentos para el asma y el llevarla consigo (Pautas de Salud del Distrito). 

Comuníquese con los Servicios de apoyo estudiantil al (760) 246-8691 Ext 10654 para programar una 

cita. 

 

ADMINISTRACIÓN DE MARIHUANA MEDICINAL: El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto no tiene un 

reglamento que permita la administración por parte del personal de la oficina de salud o los padres de administrar la 

marihuana medicinal en este momento. 

 

BLOQUEADOR Y ROPA PARA PROTECCIÓN SOLAR 

 No se requiere una nota del médico para usar protector solar durante el día escolar. Su estudiante puede usar un 

sombrero, aprobado por la administración de la escuela para protegerse del sol al aire libre, así como otra ropa de 

protección solar siempre y cuando cumpla con el código de vestimenta de la escuela. (Código de Educación 

35183.5) 

 

COMPARTIR EXPEDIENTES MÉDICOS 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto puede proporcionar información de los registros médicos de un 

estudiante al Registro de Vacunas del Estado, CAIR, a una base de datos confidencial y segura que se utiliza para 

mantener los registros de vacunación. Los estudiantes, padres o tutores legales pueden negarse a permitir que se 

compartan registros. La notificación se puede proporcionar por correo ordinario y debe incluir las razonables de 

rechazo, como un formulario de devolución o un número de teléfono para que se puedan comunicar con los padres. 

Para obtener más información sobre CAIR, puede comunicarse con ellos al 800-578-7889 o acceder a su sitio web 

en http://cairweb.org (H.S.C.120440) 

 

EVALUACIÓN DE SALUD BUCAL 

Se requiere un registro de una evaluación dental, realizada por un profesional dental a todos los niños de 

kindergarten y primer grado que asisten a la escuela pública por primera vez. Las evaluaciones dentales deben 

completarse en los 12 meses anteriores al ingreso o antes del 31 de mayo del primer año escolar del estudiante. (EC 

49452.8) 
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EXAMEN FÍSICO 

Un padre de familia  / tutor legal puede presentar anualmente al director de la escuela, una declaración escrita, 

firmada por ellos negando el consentimiento a un examen físico del alumno. Sin embargo, el niño puede ser enviado 

a casa si hay una buena razón de creer que padece una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida y no se le 

permite regresar a la escuela, hasta que las autoridades correspondientes estén convencidas de que la enfermedad 

contagiosa o infecciosa ya no existe. Los exámenes físicos que las escuelas exigen son: pruebas de vista, audición y 

pruebas de detección de la escoliosis. Las escuelas pueden realizar pruebas de detección de diabetes mellitus tipo 2. 

Un padre de familia o tutor legal puede presentar una exención de los requisitos del examen basándose en creencias 

personales. (E.C.49458, 49452, 49452.5, 49452.6, 49451 y 20 USC 1232 ha) 

 

PARO CARDÍACO REPENTINO 

El paro cardíaco repentino (PCS) es cuando el corazón deja de latir, repentina e inesperadamente. Cuando esto 

sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. El SCA no es un ataque cardíaco; es un mal 

funcionamiento en el sistema eléctrico del corazón, lo que hace que la víctima colapse. El mal funcionamiento es 

causado por un defecto congénito o genético en la estructura del corazón. Es más probable que ocurra un paro 

cardíaco repentino durante el ejercicio o la actividad deportiva, por lo que los deportistas tienen un mayor riesgo. 

Estos síntomas pueden resultar poco claros y confusos en los deportistas.  

A menudo, las personas confunden estas señales de advertencia con agotamiento físico. Si no se trata 

adecuadamente en minutos, el SCA es fatal en el 92 por ciento de los casos. En un distrito escolar, escuela autónoma 

o escuela privada que opta por realizar actividades deportivas, el director deportivo, entrenador, preparador físico o 

persona autorizada debe retirar de la participación de un alumno que se desmaye, o que se sepa que se ha 

desmayado, o que se desmayó, mientras participaba o inmediatamente después de una actividad deportiva. Un 

alumno que exhiba cualquiera de los otros síntomas de SCA durante una actividad deportiva, puede ser retirado de la 

participación si el entrenador deportivo o la persona autorizada, cree razonablemente que los síntomas están 

relacionados con el corazón. Un alumno que es retirado del juego no puede regresar a esa actividad, hasta que sea 

evaluado por un médico o cirujano y reciba una autorización por escrito. Anualmente, el alumno y el padre de 

familia o tutor legal del alumno deben firmar y entregar un acuse de recibo y revisión sobre la información de SCA, 

antes de que el alumno pueda participar en clases específicos de actividades deportivas, que generalmente no se 

aplican a las que se llevan a cabo durante el horario regular, día escolar o como parte de un curso de educación 

física. (C.E.33479) 

 

DIABETES TIPO 2 

La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en los adultos. Hasta hace unos años, la diabetes tipo 2 era 

poco común en los niños, pero se está volviendo más común, especialmente entre los adolescentes con sobrepeso. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., uno de cada tres niños 

estadounidenses nacidos después del 2000 desarrollará diabetes tipo 2 en su vida. 

 

La diabetes tipo 2 afecta la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) para obtener energía. El cuerpo convierte 

los carbohidratos de los alimentos en glucosa, el combustible básico para las células del cuerpo. El páncreas produce 

insulina, una hormona que mueve la glucosa de la sangre a las células. En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo 

resisten los efectos de la insulina y aumentan los niveles de glucosa en sangre. Con el tiempo, la glucosa alcanza 

niveles peligrosamente altos en la sangre, lo que se denomina hiperglucemia. La hiperglucemia puede provocar 

problemas de salud como enfermedades cardíacas, ceguera e insuficiencia renal. 

 

Factores de riesgo: los investigadores no comprenden completamente por qué algunas personas desarrollan diabetes 

tipo 2 y otras no; sin embargo, los siguientes factores de riesgo están asociados con un mayor riesgo de diabetes tipo 

2 en los niños: Tener sobrepeso. El factor de riesgo más grande para la diabetes tipo 2 en los niños es el exceso de 

peso. En los EE. UU., casi uno de cada cinco niños tiene sobrepeso. Las probabilidades de que un niño con 

sobrepeso desarrollen diabetes son más del doble. Historia familiar de diabetes. Muchos niños y jóvenes afectados 

tienen al menos uno de los padres con diabetes o tienen antecedentes familiares importantes de la enfermedad. 

Inactividad. Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. Grupos raciales / 

étnicos específicos. Los indios americanos, afroamericanos, hispanos / latinos, asiáticos / nativo de la Polinesia son 

más propensos que otros grupos étnicos a desarrollar diabetes tipo 2. Pubertad. Los jóvenes en pubertad tienen más 

probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que los niños más pequeños, probablemente debido a los aumentos 

normales de los niveles hormonales que pueden causar resistencia a la insulina durante esta etapa de rápido 

crecimiento y desarrollo físico. 
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Signos de advertencia y síntomas asociados con la diabetes tipo 2: Los signos y síntomas de advertencia de la 

diabetes tipo 2 en los niños se desarrollan lentamente y, al principio, es posible que no haya síntomas. Sin embargo, 

no todas las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, desarrollan estos signos de advertencia, y no 

todas las personas que tienen estos síntomas necesariamente tienen diabetes tipo 2. Los síntomas incluyen: aumento 

del hambre, incluso después de comer, pérdida de peso inexplicable, aumento de la sed, boca seca y micción 

frecuente, sensación de mucho cansancio, visión borrosa, cicatrización lenta de llagas o cortes, manchas oscuras 

aterciopeladas o estriadas en la piel, especialmente en la espalda del cuello o debajo de los brazos, períodos 

irregulares, ausencia de períodos y / o crecimiento excesivo de vello facial y corporal en las niñas, presión arterial 

alta o niveles anormales de grasas en sangre.  

 

Se recomienda que los estudiantes que presenten o posiblemente experimenten los factores de riesgo y las señales 

de advertencia asociados con la diabetes tipo 2 sean examinados (evaluados) para detectar la enfermedad. 

 

Métodos y tratamientos para la prevención de la diabetes tipo 2: las opciones de estilo de vida saludables pueden 

ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Incluso con antecedentes familiares de diabetes, comer alimentos 

saludables en las cantidades correctas, y hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a los niños a alcanzar o 

mantener un peso normal y niveles normales de glucosa en sangre. Los métodos y tratamientos a seguir son: 

Consuma alimentos saludables. Elija alimentos sabios. Consuma alimentos bajos en grasas y calorías. Realice más 

actividad física. Aumente la actividad física a por lo menos 60 minutos todos los días. Tomar medicamento.  

Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la enfermedad, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 

con medicamentos. El primer paso para tratar la diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede determinar 

si un niño tiene sobrepeso según la edad, el peso y la altura del niño. Un médico también puede solicitar pruebas de 

glucosa en sangre de un niño para ver si el niño tiene diabetes o prediabetes, (una condición que puede conducir a 

diabetes tipo 2). Tipos de pruebas de detección de diabetes disponibles: Prueba de hemoglobina glucosilada (A1C). 

Un análisis de sangre mide el nivel promedio de azúcar en sangre durante dos o tres meses. Un nivel de A1C de 6.5 

por ciento o más en dos pruebas separadas indica diabetes. Prueba de azúcar en sangre aleatoria (sin ayuno). Se toma 

una muestra de sangre en un momento aleatorio. Un nivel de azúcar en sangre aleatorio de 200 miligramos por 

decilitro (mg / dL) o más sugiere diabetes. Esta prueba debe confirmarse con una prueba de glucosa en sangre en 

ayunas. Prueba de azúcar en sangre en ayunas. Se toma una muestra de sangre después de un ayuno nocturno. Un 

nivel de azúcar en sangre en ayunas inferior a 100 mg / dL es normal. Un nivel de 100 a 125 mg / dL se considera 

prediabetes. Un nivel de 126 mg / dL o más en dos pruebas separadas indica diabetes. Prueba oral de tolerancia a la 

glucosa. Una prueba que mide el nivel de azúcar en sangre en ayunas después de un ayuno nocturno con pruebas 

periódicas durante las próximas horas después de beber un líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg / dL 

después de dos horas indica diabetes. 

 

La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad prevenible / tratable y la orientación proporcionada en esta hoja 

de información está destinada a crear conciencia sobre esta enfermedad. Comuníquese con la enfermera de la 

escuela, el administrador de la escuela o el proveedor de atención médica de su estudiante si tiene alguna pregunta. 

(Código de Educación 49452.7) 
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN INFANTIL (SERVICIO DE COMIDAS) 

 

COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REBAJADO 

Todas las escuelas del distrito ofrecen comidas saludables todos los días escolares porque los niños las necesitan 

para aprender. Las comidas gratuitas están disponibles para todos los estudiantes en todas las escuelas. Las comidas 

gratuitas o de precio reducido están disponibles para los estudiantes cuyos padres / tutores legales califiquen, según 

el ingreso familiar anual. No se requieren solicitudes si el hogar recibe una carta de notificación que indica que los 

estudiantes están certificados automáticamente para recibir comidas gratis. Los estudiantes que participan en el 

programa no serán identificados y la información en la solicitud se mantendrá confidencial. El Distrito Escolar de  

Primaria de Adelanto no cobra por comidas a bajo costo. Las solicitudes pueden enviarse en cualquier momento 

durante el año escolar en la Oficina de Nutrición Infantil del Distrito, la escuela de su estudiante o en línea en 

www.aesd.net. Si tiene preguntas, comuníquese con Nutrición Infantil al (760) 246-8691 ext. 10321. 

 

El almuerzo y desayuno escolar nacional se sirve en todas las escuelas primarias de Adelanto. Visite el sitio web 

www.aesd.net para conocer los programas y reglamentos de la escuela. Para aquellos estudiantes que no reciben 

comidas gratis o a precio reducido, el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto no les niega comida a los niños por 

falta de pago o saldo negativo en su cuenta de almuerzo. Sin embargo, se le cobrará a sus cuentas si el estudiante no 

tiene dinero para su comida. La deuda no se hablará con el estudiante. Se comunicarán con los padres por carta y / o 

llamada telefónica hasta que se pague el saldo. Consulte nuestros procedimientos de recolección para obtener 

detalles adicionales. 

 

MODIFICACIONES EN LAS COMIDAS 

Si su hijo tiene sensibilidad a los alimentos, alergia a los alimentos, u otra afección médica que requiera 

adaptaciones, como sustituciones de alimentos u otras modificaciones de comidas, para el desayuno y / o el 

almuerzo, debe pedirle al profesional de la salud de su hijo que llene el Formulario de Modificación de Comida e 

incluya la información de contacto de la persona que lo solicita. Este formulario es obligatorio y se encuentra en el 

sitio web del Distrito www.aesd.net. 

 

LEY SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO DE NUTRICIÓN A LA FAMILIAS 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto sirve comidas nutritivas todos los días en cada escuela. Los niños de 

familias cuyos ingresos se encuentran dentro de los niveles en la escala apropiada son elegibles para recibir comidas 

gratis o a precio rebajado. (E. C. 49520)  

 

Además, el distrito tiene un reglamento de cobro de comidas, sobre cómo los estudiantes que pagan el costo total o 

rebajado de una comida escolar se ven afectados por no tener suficiente dinero en efectivo a mano, o en su cuenta 

para comprar una comida. El reglamento de cargo por comida se puede ver en www.aesd.net o para obtener una 

copia del reglamento, comuníquese con Servicios de Nutrición Infantil al (760) 246-8691 ext. 10318. (Ley de 

Prevención del Hambre Infantil y Trato Justo de 2017) 

 

La venta de alimentos está prohibida durante el horario escolar, y dentro de una hora antes o después del horario 

escolar, a menos que la organización esté organizada legalmente como una organización benéfica no partidista, el 

propósito de la solicitud debe ser partidista y caritativa, y la solicitud debe haber sido aprobada de acuerdo con el 

reglamento de la junta. (Código de Educación 51520)  

 

Los alimentos hechos en casa no se venderán en las instalaciones de la escuela, ni se proporcionarán para las fiestas 

de la clase. (Código de Educación 51520). Los bocadillos que se puedan vender deberán ser de buena calidad 

nutricional, al igual que nueces, frutas secas y frescas, yogur, jugos, queso, semillas, sándwiches y leche. Estos 

alimentos no deben contener más de una cantidad moderada de sal, azúcar o grasa. (Código de Educación 51520) 
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PROGRAMAS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 

 

CONCUSIÓN Y LESIONES EN LA CABEZA 

Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza, o 

por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones 

cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden resultar en 

complicaciones que incluyen daño cerebral prolongado y la muerte, si no se reconocen y manejan adecuadamente. 

Un distrito escolar, una escuela autónoma o una escuela privada que opte por ofrecer un programa deportivo debe 

retirar inmediatamente de una actividad deportiva patrocinada por la escuela, por el resto del día a un deportista de 

quien se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral, o una lesión en la cabeza durante esa actividad. El 

deportista no podrá regresar a esa actividad hasta que sea evaluado y reciba autorización por escrito de un proveedor 

de atención médica autorizado. Si el proveedor de atención médica con licencia determina que el deportista 

tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el deportista también deberá completar un protocolo de 

regreso al juego gradual de no menos de 7 días de duración, bajo la supervisión de un proveedor de atención 

médica con licencia. Anualmente, el deportista y el padre de familia o tutor legal del deportista deben firmar, y 

entregar un formulario sobre la hoja de información sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza, antes de 

que el deportista inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se aplica a un deportista que participa en una 

actividad deportiva durante el día escolar regular o como parte de un curso de educación física. (Código de 

Educación 49475) 

 

LEY DE CALIFORNIA DE FÚTBOL JUVENIL  

Según la ley estatal, los estudiantes que participan en juegos de fútbol americano del 6-12vo. deben tener un 

profesional médico con licencia presente durante el juego, ya sea que jueguen en casa o en otra escuela. Esto no 

incluye clases de Educación Física o juegos de fútbol internos fuera de los deportes extracurriculares que se ofrecen 

en la escuela intermedia o secundaria. - (H.S.C.124241 (6-12)) 

 

SUSTANCIAS REGULADAS - OPIOIDES 

El Distrito proporcionará datos sobre los riesgos y efectos secundarios del uso de opioides cada año a todos los 

atletas de los grados 6-8. Los padres y estudiantes deportistas deben firmar el acuse de recibo o el recibo del 

documento anualmente. (EC 49476) 

 

SEGURO DE SALUD PARA DEPORTISTAS 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ofrece un seguro opcional contra lesiones accidentales a todos los 

miembros de los equipos deportivos de la escuela, y que cubre los gastos médicos y hospitalarios. El Distrito ofrece 

seguro y otros beneficios de salud a través de…. Algunos alumnos pueden calificar para inscribirse en programas de 

seguro médico patrocinados por el gobierno local, estatal o federal sin costo o de bajo costo. Puede obtener 

información sobre estos programas llamando a ... 
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CONDUCTA ESTUDIANTIL 

 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 

La Junta de integrantes de la Mesa Directiva indica cuál es la disciplina de acuerdo con las regulaciones de la Junta 

de Educación del Estado y de California. Cada director se asegura de que todas las reglas relacionadas con la 

disciplina se comuniquen a los estudiantes al comienzo de cada año escolar. Los estudiantes transferidos deben 

recibir esta información cuando se inscriban. Las reglas de disciplina del plantel escolar son establecidas por un 

comité del distrito, con aportes de los planteles escolares. Estas reglas de disciplina se encuentran en el manual del 

estudiante y las Guías de Disciplina Secuencial. 

 

LEY PARA APRENDER EN UN LUGAR SEGURO 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto está comprometido a mantener un entorno de aprendizaje sin 

discriminación, acoso, violencia, intimidación y acoso, basado en características reales o percibidas establecidas en 

la Sección 422.55 del Código Penal y EC 220, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, 

nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual, estado migratorio o asociación con una persona o grupo con 

una o más de estas características reales o percibidas. Se proporcionará capacitación anual a todo el personal que 

trabaja con los estudiantes, para prevenir el acoso escolar y el acoso cibernético. Puede encontrar una lista de 

recursos educativos proporcionados por el Departamento de Educación de California (CDE) en 

http://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp. Si usted o su hijo experimentan algún acoso en la escuela, en eventos 

escolares o en el camino de ir y venir a la escuela, comuníquese con el director de su escuela para que lo ayude a 

identificar y detener este comportamiento. Para obtener ayuda adicional, puede comunicarse con el Director de 

Servicios Académicos al (760) 246-869 ext. 10268. Además, puede denunciar actos de intimidación a través de la 

aplicación de denuncia de intimidación del distrito disponible en aesd.net o a través de la línea directa We Tip. (EC 

234 y 234.1) 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA / ROPA PANDILLERIL 

La Mesa Directiva cree que la vestimenta y el aseo apropiado contribuyen a un entorno de aprendizaje productivo. 

La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención a la higiene personal y que usen ropa adecuada para 

las actividades escolares en las que participan. La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro para la salud, 

ni a la seguridad, ni una distracción que interfiera con el proceso educativo. El director, el personal y los padres / 

tutores legales de una escuela pueden establecer un código de vestimenta razonable, que prohíba a los estudiantes 

usar ropa relacionada con las pandillas, cuando hay evidencia de la presencia de una pandilla que interrumpe o 

amenaza con interrumpir las actividades de la escuela. Dicho código de vestimenta puede incluirse como parte del 

plan de seguridad escolar y debe presentarse a la Junta para su aprobación. (E.C.35183) 

 

DEBERES ESTUDIANTILES 

Se requiere que los estudiantes cumplan con las regulaciones escolares; obedezcan todas las instrucciones; sean

diligentes en el estudio y sean respetuoso con los maestros y otras personas con autoridad; y abstenerse del uso de 

lenguaje soez y vulgar. (5 CCR §300). El personal docente deberá hacer responsable y estrictamente a los 

estudiantes por su conducta en el camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo o durante el recreo. (EC 

44807) 

 

DEBER SOBRE LA CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Cada maestro en las escuelas públicas deberá hacer que los estudiantes rindan cuentas estrictas de su conducta a la 

hora de ir y venir la escuela, en los patios de recreo o durante el recreo. (E.C.44807) La conducta estudiantil 

prohibida incluye, y no se limita a: 

1. Comportamiento que pone en peligro al personal y / o estudiantes. 

2. Comportamiento que interrumpe el orden del salón de clases o el entorno escolar. 

3. Acoso a estudiantes o personal, incluyendo acoso escolar, intimidación, "acoso cibernético", novatadas o    

    actividad de iniciación, ridículo, extorsión o cualquier otra conducta verbal escrita o física que cause o       

    amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional. Daño o robo de propiedad perteneciente al  

    distrito, personal o estudiantes. 

5. Tener posesión o uso de apuntadores láser, a menos que se utilicen para una instrucción válida o para    

otro propósito relacionado con la escuela, incluido el empleo. (Código Penal 417.27) 

5. Lenguaje soez, vulgar o abusivo. 

6. Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o en los exámenes. 

7. Vestimenta inapropiada. 

8. Tardanzas y ausencias injustificadas de la escuela. 

9. No permanecer en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas de la escuela. 
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ESCUCHAR POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O APARATO DE GRABACIÓN 

No se permite el uso de cualquier dispositivo electrónico a nadie, para escuchar o grabar en cualquier clase sin el 

consentimiento previo del maestro y el director, ya que interrumpe el proceso de enseñanza y la disciplina en las 

escuelas. Toda persona, que no sea el estudiante, deliberadamente en el incumplimiento de lo anterior será 

culpable de un delito menor. Todo estudiante que incumpla este reglamento será sujeto a la acción disciplinaria 

adecuada (EC 51512). Esta disposición aplica a aparatos SMART como el de relojes ( I-Watches), Android Wear, 

y o teléfonos celulares. 

 

APARATOS ELECTRÓNICOS DE SEÑALIZACIÓN (i.e. TELÉFONOS CELULARES) 

El uso de estos dispositivos durante el tiempo de enseñanza sin permiso del maestro, o lo usan de manera 

alborotadora en el entorno escolar no es permitido. Los teléfonos celulares y dispositivos de comunicación móvil 

que suenan, vibran excesivamente, se usan como dispositivo para escuchar, o de cualquier otra manera 

interrumpen el proceso educativo de una clase, son motivo de confiscación del dispositivo por parte del personal 

escolar, y solo serán devueltos al padre de familia al final del día escolar. Los incumplimientos repetitivos del 

reglamento distrital pueden resultar en acción disciplinaria. 

Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares y dispositivos de comunicación móvil, incluidos SMART 

Watches, cuando estén en propiedad escolar, pero deben apagarse una vez que el estudiante ingresa al plantel. El 

uso de un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como mensajes de texto y video chat, mientras se 

camina por los pasillos y en el plantel, presentan una preocupación por la seguridad y no se permite. El uso de 

tales dispositivos en las aulas, sin el permiso del maestro, será restringido y los incumplimientos resultarán en la 

confiscación del dispositivo. Enviar mensajes de texto mientras se camina por los pasillos es un problema de 

seguridad y, por lo tanto, no está permitido. 

Ningún estudiante deberá usar un teléfono celular o dispositivo de comunicación móvil, e incumplir ningún Código 

de Conducta Estudiantil, incluyendo a los Acuerdos del Uso de Computadora y / o los reglamentos de intimidación. 

Ejemplos de uso inaceptable pueden incluir, y no se limitan a: en baños, pasillos durante el tiempo de instrucción, 

evitar a la enfermera o la asistencia a la escuela para salir de la misma, hacer trampas, acoso cibernético, envío de 

mensajes sexuales por texto (sexting), tomar fotografías o videos, etc. Cada maestro tiene el derecho de permitir el 

uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación móvil con fines educativos. El contenido de los teléfonos 

celulares puede revisarse e incautarse si existe una sospecha razonable de que se haya utilizado en una actividad 

prohibida por el Código de Conducta. El estudiante asume todos los riesgos al llevar tales dispositivos a la 

propiedad de la escuela, o a funciones relacionadas con la escuela. La escuela o distrito no es responsable por 

artículos electrónicos perdidos o robados. 

A ningún estudiante se le prohibirá de tener en su posesión o usar un aparato de señal electrónica que indique un 

médico con licencia de ser esencial para la salud del estudiante, y que su uso sea limitado para la salud del 

estudiante.                

SISTEMA ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO DE NICOTINA (E-CIGARETTE) 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto prohíbe el uso de sistemas electrónicos de suministro de nicotina 

(ENDS) como cigarrillos electrónicos, bolígrafos hookah, cigarrillos y otros dispositivos emisores de vapor, con o 

sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco en toda propiedad y en vehículos del distrito en 

todo momento. Los ENDS a menudo se hacen para parecerse a cigarrillos, puros y pipas, pero también se pueden 

hacer para que parezcan artículos de uso diario, como bolígrafos, inhaladores para el asma y envases de bebidas. 

Estos dispositivos no se limitan a vaporizar la nicotina; se pueden utilizar para vaporizar otras drogas como la 

marihuana, la cocaína y la heroína. 

 

El Artículo 119405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores, lo que 

significa que los estudiantes no deben estar en posesión de tales dispositivos. Los estudiantes que usen, estén en 

posesión, ofrezcan, arreglen o negocien la venta de ENDS pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, 

particularmente porque los ENDS se consideran parafernalia de drogas, como se define en 11014.5 del Código de 

Salud y Seguridad. 
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PLANTEL SIN TABACO 

El uso de tabaco y sus productos, parafernalia relacionada como cigarrillos, puros, tabaco de mascar, pipa con 

tabaco, rapé o un dispositivo electrónico que suministre nicotina (por ejemplo, cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o 

hookah), además de cualquier líquido vaporizado está prohibido en todos los planteles escolares, todas las 

propiedades distritales y en cualquier vehículo del distrito (por ejemplo, autobuses o automóviles del distrito) 

incluso fuera del horario escolar. Todas las escuelas tienen letreros que dicen: "Se prohíbe el uso de tabaco". 

Además, HSC 104495 prohíbe fumar cigarrillos, puros y otros productos relacionados y la eliminación de colillas de 

cigarrillos u otros desechos relacionados con el tabaco alejado de los 250 pies de los patios de recreo u otras áreas 

donde los niños juegan, y dentro de los 250 pies de un evento deportivo juvenil. El Distrito Escolar de Primaria de 

Adelanto anima a los padres y al personal a dar ejemplos positivos y saludables para nuestros estudiantes cuando se 

trata de opciones sobre el tabaco y productos relacionados. 

 

APUNTADORES LÁSER: PROHIBICIONES DE VENTA, POSESIÓN Y USO  

La ley estatal prohíbe la posesión de un apuntador láser por parte de cualquier estudiante en las instalaciones de la 

escuela primaria o secundaria, a menos que la posesión del mismo sea para una instrucción válida. Además, se 

prohíbe dirigir el rayo de un apuntador láser hacia los ojos de otra persona, hacia un vehículo en movimiento o hacia 

los ojos de un perro guía. (Código Penal (PC) § 417.27)  

 

OTROS OBJETOS PELIGROSOS  

Es un delito que cualquier estudiante posea un apuntador láser en cualquier local de la escuela primaria o 

secundaria, a menos que la posesión del mismo sea para un propósito educativo válido, o esté relacionado con la 

escuela. (PC 417.27) Un dispositivo de aire comprimido, como una pistola airsoft o una pistola de aire comprimido, 

puede considerarse imitación de un arma de fuego de. El Código Penal tipifica como delito el exhibir o exponer 

abiertamente cualquier arma de fuego de imitación en un lugar público, incluida una escuela pública. (PC 12550, 

12556)  

 

A los estudiantes en posesión de objetos peligrosos en la escuela se les confiscarán los objetos y serán disciplinados, 

hasta e incluyendo suspensión y / o expulsión. Además, la posesión de tales objetos puede requerir que el 

administrador de la escuela notifique a la policía. 

 

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN  

Los estudiantes pueden ser suspendidos o recomendados para la expulsión cuando el Superintendente o la persona 

designada, el director, la persona designada de la escuela de la en que está inscrito el estudiante determina que el 

estudiante ha cometido alguna de los siguientes incumplimientos: (EC 48900) 

 

(a) 1. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a una persona, o 

     2. Usó fuerza o violencia intencionalmente hacia una persona, excepto en defensa propia. 

(b) Tuvo posesión, vendió o de otra manera facilitó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto    

      peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un     

      permiso por escrito de tenerlo en su posesión, por parte de un empleado escolar acreditado, y con el   

      consentimiento del director o la persona designada. 

(c) Tuvo posesión, usó, vendió o facilitó ilegalmente, o estuvo bajo los efectos de cualquier sustancia regulada según  

      se define en el Código de Salud y Seguridad 11053 et seq., bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.  

      (véase 5131.6) 

(d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia regulada como se define en el Código de  

      Salud y Seguridad 11053 et seq., bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o     

      proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia o material que se presente igual que una sustancia  

      regulada, bebida alcohólica o intoxicante (placebo). 

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada. 

(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 

(h) Tuvo posesión, usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre  

     otros, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, paquetes para masticar y  

     betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por parte de un estudiante de sus propios productos  

     recetados. 

(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales. 

(j) Tuvo posesión ilegalmente, ofreció, arregló o negoció ilegalmente vender cualquier parafernalia de drogas, como  

     se define en 11014.5 del Código de Salud y Salubridad. 
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(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de los supervisores,      

maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar que participe en el desempeño de sus 

funciones. (2) Con excepción de lo dispuesto en la Sección 48910, un estudiante inscrito en kindergarten o 

cualquier grado del 1 a 8, inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos enumerados en esta 

subdivisión, y esta subdivisión no constituirá motivo para un estudiante inscrito en jardín de infantes o 

cualquiera de los grados del 1 a 12, inclusive, para ser recomendado para la expulsión. A partir del 1 de julio 

de 2020, el proyecto de ley también prohibiría la suspensión de un alumno inscrito en un distrito escolar o 

escuela autónoma en los grados del 4 y 5 por interrumpir las actividades escolares, o desafiar intencionalmente 

la autoridad válida del personal escolar que esté en el desempeño de sus deberes. El proyecto de ley, desde el 

1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2025, prohibiría la suspensión de un alumno inscrito en un distrito 

escolar o escuela autónoma en cualquiera de los grados 6 a 8, inclusive, por esos actos.  

(l)   A sabiendas recibió propiedad escolar o privada robada.  

(m) Posesión de un arma de fuego de imitación. “Arma de fuego de imitación” significa una réplica de un arma de     

       fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para que   

       a una persona razonable llegue a concluir que la réplica es un arma de fuego.  

(n)  Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en el Código Penal 261, 266c, 286, 288a o   

       289, o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.  

(o)  Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento    

       disciplinario escolar, con el propósito de evitar que el estudiante sea testigo y / o tomar represalias contra ese    

       estudiante por ser testigo, o ambos. 

(p)  Ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado Soma.  

(q)  Participó o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" significa un  

       método de iniciación o pre-iniciación en una organización o cuerpo estudiantil, ya sea que la organización u     

       organismo esté oficialmente reconocido por una institución educativa, que probablemente cause lesiones    

       corporales o personales graves, degradación o deshonra que resulte en daño físico o mental a un estudiante   

       anterior, actual o futuro. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos deportivos o   

       eventos sancionados por la escuela.  

(r) Participó en un acto de intimidación. Para propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen lo  

     siguiente significados: 

 

(1) "Intimidación" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, que incluye  

                    comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, y que incluyen uno o más actos  

                    cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes como se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o                     

                    48900.4, dirigido a uno o más estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente tener el efecto                       

                    de uno o más de los siguientes:  

(A) Poner a un estudiante o estudiantes razonables en temor de daño a la persona o propiedad de     

ese estudiante o de esos estudiantes.    

(B) Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su 

                                   salud física o mental.  

(B) Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su  

Desempeño académico.  

(C) Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia  

                                   sustancial con su capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o            

                     privilegios proporcionados por una escuela. 

(2) (A) "Acto electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera de la escuela, por      

     medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro     

     dispositivo de comunicación inalámbrico, computadora , o buscapersonas, de una comunicación, que     

     incluye, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 

(ii) Una publicación en un sitio web de Internet de una red social, que incluye, entre otros: 

(I) Publicar o crear una página de grabación. "Quemar página" significa un sitio 

web de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos 

enumerados en el párrafo (1). 

(II) Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el propósito de tener 

                                                  uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 
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(1). "Suplantación creíble" significa a sabiendas y sin consentimiento 

hacerse pasar por un estudiante con el propósito de intimidar al estudiante y de 

tal manera que otro estudiante cree razonablemente, o ha creído razonablemente, 

que el estudiante era o es el estudiante que fue suplantado. 

(II) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos 

enumerados en Párrafo (1). 

(1). "Perfil falso" significa un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que utiliza el 

        semejanza o atributos de un estudiante real que no sea el estudiante que creó 

        el perfil falso. 

   (B) No obstante lo dispuesto en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá 

                conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o está actualmente 

                publicado en Internet. 

(3) "Estudiante razonable" significa un estudiante, que incluye, entre otros, un estudiante con necesidades        

excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio promedio en la conducta de una persona de su 

edad, o de una persona de su edad con necesidades excepcionales. 

 

El acoso a través de un acto electrónico se define como la creación o transmisión de un mensaje, 

texto, sonido, imagen o publicación en un sitio web de Internet de una red social a través de un 

dispositivo electrónico. Este proyecto de ley agrega videos a esa definición. Los videos son una 

forma de imagen que se puede transmitir a través de un dispositivo electrónico. Como tal, los 

directores y superintendentes ya pueden suspender o recomendar la expulsión de un alumno que 

hace o comparte un video para acosar o intimidar a otro estudiante. Sin embargo, un video es 

consistente con un mensaje, texto, sonido o imagen. Tomar un video en sí mismo no constituiría 

motivo de suspensión, pero usar o compartir el video para acosar o humillar a otro estudiante sí lo 

sería. 

(s) Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados, a menos que ese acto 

esté relacionado con la actividad escolar, o la asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción 

del Superintendente o director, o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un estudiante puede ser 

suspendido o expulsado por actos que se enumeran en esta sección y los relacionados con la actividad escolar o la 

asistencia que ocurra en cualquier momento, incluidos, entre otros, los siguientes: 

1. Mientras se encuentre en los terrenos de la escuela. 

2. Mientras va o viene de la escuela. 

3. Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel escolar. 

4. Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela. 

(t) Un estudiante que ayuda o incita, como se define en la Sección 31 del Código Penal, a infligir o intentar infligir 

daño físico a otra persona puede sufrir suspensión, pero no expulsión, de conformidad con la disposición de esta 

sección, excepto cuando el estudiante que haya sido declarado culpable por un tribunal de menores de haber 

cometido, como ayudante o cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió una lesión corporal 

grave o grave, estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la subdivisión (a). 

(u) “Propiedad de la escuela” incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos. 

(v) Un superintendente o director puede usar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o 

expulsión, incluyendo, pero no limitado a, consejería y un programa de manejo de la ira, para un estudiante sujeto a 

disciplina bajo esta sección. 

(w) Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión a cualquier estudiante 

que se ausenta, llega tarde o se ausenta de alguna otra manera de las actividades escolares. 

48900.2 y 212.5 - Acoso sexual como se define en el Código de Educación 212.5, debe ser considerada por una 

persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente severa o generalizada como para tener un 

impacto negativo en el desempeño académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidante, hostil u 

ofensivo. Esto motivo de suspensión / expulsión no se aplicará a los estudiantes inscritos en kindergarten o en los 

grados del 1ro al 3ro. (Tener en cuenta: la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una 

persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente grave o generalizada como para tener un 

impacto negativo en el rendimiento académico de la persona o para crear una intimidación, hostil o entorno 

educativo ofensivo.) 

48900.3 – Los estudiantes del 4to -12vo grado que hayan usado la fuerza o amenaza de la fuerza para intimidar o 

dañar la propiedad de una persona, por su raza / etnia, color, ascendencia, religión, origen nacional, discapacidad, 

género u orientación sexual de esa persona.  
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48900.4 - Acoso, amenazas o intimidación de estudiantes del 4to -12vo grado que intencionalmente se involucran en 

acoso, amenazas o intimidación, dirigidos contra el personal del distrito escolar o los estudiantes, y que sea lo 

suficientemente severa o generalizada como para tener el efecto real y razonablemente esperado, de interrumpir 

materialmente el trabajo de clase, y crear un desorden sustancial, e invadir los derechos del personal de la escuela o 

de los estudiantes, y que cree un entorno educativo intimidante u hostil puede ser suspendido de la escuela o 

recomendado para la expulsión. 

48900.5 - Limitaciones a la Imposición de una Suspensión 

La suspensión se impondrá solo cuando otros medios de corrección no logren una conducta adecuada. Sin embargo, 

un estudiante, incluido un individuo con necesidades excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser 

suspendido por cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 por una primera ofensa, si el director o el 

Superintendente de escuelas determina que la presencia del estudiante causa un peligro para las personas o la 

propiedad o amenaza con interrumpir la proceso de enseñanza. 

48900.7 - Amenazas Terroristas 

(a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4, un estudiante  

puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, si el Superintendente o director de 

la escuela en la que está inscrito, determina que el estudiante ha hecho amenazas terroristas contra 

funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos. 

(b) Con fines de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u  

oral, de una persona que intencionalmente amenace en cometer un crimen y resulte en muerte, lesiones 

corporales graves a  alguna persona, o daños a la propiedad en exceso de $ 1,000, con la intención 

específica de que la declaración se tome como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a 

cabo, lo cual, a primera vista y bajo las circunstancias en las que se hace, es tan inequívoco 

incondicional, inmediata y específica para transmitir a la persona amenazada, una gravedad con 

propósito, y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza. Por lo tanto, hace que esa persona 

tenga una causa razonable de temor por su seguridad o la seguridad de su familia inmediata, o para  

protección de la propiedad del distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o su 

familia inmediata. (Estadísticas Agregadas. 1997, Capítulo 405, Sec. 1) 

 

Mientras esté suspendido, un estudiante DEBE: 

1. Completar cualquier tarea y examen que no haya realizado durante la suspensión si así lo requiere el maestro (s). 

2. Tener derecho a solicitar una apelación de la suspensión dentro de los 10 días. 

3. Tener derecho a tener acceso a sus registros. 

 

Mientras esté suspendido, un estudiante NO PUEDE: 

1. Holgazanear / estar en o alrededor de los terrenos de la escuela durante los días en los que está suspendido sin el  

    permiso del director. 

2. Participar en cualquier actividad escolar (programa extracurricular, deportes, clubes u otros eventos durante o  

    después del horario escolar). 

 

PROCESO LEGAL  

Todas las suspensiones deben ir precedidas de una conferencia informal entre el estudiante y un administrador de la 

escuela, en la cual se le informará al estudiante el motivo de la suspensión y la evidencia que respalda la acción. Se 

le dará al estudiante la oportunidad de presentar su versión y evidencia en su defensa. En situaciones de emergencia, 

es posible que no se brinde esta oportunidad, pero se llevará a cabo una conferencia dentro de las 72 horas o tan 

pronto como sea posible. Es reglamento de la escuela de telefonear a los padres en el momento de la suspensión, 

pero en todos los casos, se envía un aviso por correo dentro de las 24 horas. 

 

CONFERENCIA DE LA SUSPENCIÓN CON LOS PADRES 

Se solicita que se lleve a cabo una conferencia con los padres tan pronto como sea posible. (Se solicita a los padres o 

tutores legales que respondan a tales conferencias). A los estudiantes suspendidos se les puede permitir completar 

todas las tareas y exámenes perdidos durante la suspensión que se puedan proporcionar razonablemente y, una vez 

completado satisfactoria y oportunamente el trabajo, se les dará todo el crédito. Por favor permita 24-48 horas para 

que el maestro prepare el trabajo para que el estudiante lo complete mientras está ausente. 

 

PROCESO DE APELACIÓN A LAS SUSPENSIONES 

Para apelar una suspensión, el padre de familia o tutor legal de un estudiante suspendido debe solicitar una reunión 

con el director de la escuela del estudiante dentro de los 10 diez días posteriores a la infracción.  
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Si el padre de familia / tutor legal no está satisfecho con la decisión del director, la decisión puede ser apelada al 

Director de Servicios Estudiantiles dentro de los diez días posteriores a la fecha en que el padre de familia / tutor 

legal fue notificado de la decisión del director. (Código de Educación 48914) 

 

LÍMITES DE LA SUSPENSIÓN 

El número total de días por los cuales un estudiante puede ser suspendido de la escuela no excederá los 20 días 

escolares en cualquier año escolar, a menos que para propósitos de ajuste, un estudiante se inscriba o sea transferido 

a otra escuela regular, una escuela o clase de oportunidad, o una escuela o clase de educación continua, en cuyo caso 

el número total de días escolares por los cuales el estudiante puede ser suspendido no excederá los 30 días en 

cualquier año escolar. Si un estudiante se muda al Distrito Escolar de Primaria de Adelanto de otro distrito escolar 

durante el año escolar, AESD puede contar las suspensiones que ocurren mientras el estudiante estaba inscrito en 

otro distrito escolar para el número máximo de días por los cuales el estudiante puede ser suspendido en cualquier 

año escolar.  

 

REGISTRO E INCAUTACIÓN 

La Mesa Directiva de Educación reconoce la necesidad de garantizar un entorno seguro para los estudiantes. Por lo 

tanto, las propiedades escolares, incluidos los casilleros, pueden ser inspeccionadas por las autoridades escolares en 

aras del mantenimiento, la salud y la seguridad. Las inspecciones de la ubicación de armas e instrumentos peligrosos 

son asuntos relacionados con la salud y la seguridad, y pueden considerarse propósitos razonables para la inspección 

por parte de los administradores escolares. Los estudiantes y su propiedad pueden ser registrados cuando existe una 

sospecha razonable de que un estudiante esté en posesión de un artículo que no debería tener, o si han participado en 

conductas que levantarían sospechas de que el estudiante puede estar en posesión de un artículo de ilegal. Los 

estudiantes deben ser registrados en presencia de un administrador o su designado y se deberá llamar a los padres de 

manera oportuna, después de que se lleve a cabo un registro. 

 

POLICÍA EN EL PLANTEL ESCOLAR 

Así como los delitos pueden ocurrir en cualquier lugar del estado, y del mismo modo que la ley penal se aplica en 

todas partes del estado (Código Penal, S 777), el poder y la autoridad de los agentes del orden público se extienden a 

cualquier lugar del estado, incluida la escuela (Código Penal, S 830.1). Si bien los agentes del orden a menudo son 

llamados a ir al plantel, en lugar de venir por iniciativa propia, su autoridad para ingresar al plantel no está 

condicionada de ninguna manera a que sean convocados. Los funcionarios de la escuela no deben atrasar a los 

policías en el desempeño de sus funciones en la escuela, ni deben intentar resistirse ni obstruirlos. (Código Pen., S 

148). También debe tenerse en cuenta que la autoridad de la policía para estar en el plantel no depende de la 

jurisdicción o la falta de jurisdicción de los agentes de seguridad o de la policía escolar. (Código de Ed., S 39670; 

Código de Pen., S 830.4 (g). 

 

ENTREGA DEL ESTUDIANTE A UN POLICÍA  

Los agentes del orden público pueden entrevistar a los estudiantes en el plantel escolar, sin la presencia de los 

padres. También pueden llevar a cabo otros asuntos policiales que incluyen realizar una investigación, sacar a un 

estudiante por seguridad o arrestar a un estudiante. Si un policía saca a un estudiante del plantel, los funcionarios  

escolares deben tomar medidas inmediatas para notificar a los padres cuando un agente del orden público pone bajo 

su custodia a un niño, excepto cuando el niño es puesto bajo custodia como víctima de sospecha de abuso infantil. 

En tales casos, la policía asumiría todas las responsabilidades de la notificación. (Código de Educación 48906)  

 

NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY; AGRESIÓN; INCUMPLIMIENTOS POR 

SUSTANCIAS REGULADAS; INMUNIDAD CIVIL O PENAL  
El director o la persona designada deberá, antes de la suspensión o expulsión de cualquier estudiante, notificar a las 

autoridades policiales apropiadas del condado o ciudad en la que se encuentra la escuela, de cualquier acto del 

estudiante que pueda incumplir con la Sección 245 del Código Penal. 

 

AJUSTE ANUAL DE LA RESPONSABILIDAD/LÍMITE DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR LEGAL 

DE LA MALA CONDUCTA INTENCIONADA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

El Artículo 48904 (a) (1) del Código de Educación de California establece que el padre o tutor de un menor es 

responsable de todos los daños causados por la mala conducta intencional del menor que resulte en la lesión o 

muerte de cualquier estudiante, distrito escolar o voluntario de la escuela. El padre o tutor también es responsable de 

los daños a la propiedad real o personal pertenecientes al distrito escolar o propiedad personal perteneciente a un 

empleado de la escuela, como resultado de la mala conducta deliberada del menor. 
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El Artículo 48904 (a) (1) del Código de Educación también especifica que el padre o tutor de un menor es 

responsable de cualquier recompensa ofrecida por una agencia local por información que conduzca a la 

identificación y aprehensión de cualquier persona que intencionalmente dañe o destruya la propiedad, o cuya mala 

conducta intencional resulta en lesiones o muerte a cualquier persona. 

 

DAÑO A LA PROPIEDAD 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto puede hacer que el padre de familia o tutor legal sea responsabilidad si 

su niño daña intencionalmente la propiedad escolar o falla en devolver la propiedad escolar que se le prestó al niño. 

Más allá de eso, la escuela puede retener las calificaciones, diploma y la transcripción del alumno hasta que la 

restitución se haya pagado. (EC 48904) 

 

MOTIVOS PARA LA EXPULSIÓN 

Conforme con el Código de Educación 48915, el director de una escuela puede recomendar la expulsión de un 

estudiante si determina que el alumno ha cometido una ofensa que requiere suspensión según se define en el Código 

de Educación 48900, y se determina que el incumplimiento es lo suficientemente que amerite el retiro de ese 

estudiante de las escuelas del distrito por un período de dos semestres o un año calendario, según el nivel del 

incumplimiento. 

 

INCUMPLIMIENTOS DE EXPULSIÓN EXIGIDOS [EC 48915 (c)]  

El Director o Superintendente  suspenderá inmediatamente, conforme al Artículo 48911, y recomendará la expulsión 

de un estudiante que se determine que haya cometido los actos siguientes en la escuela o en cualquier actividad 

escolar fuera del plantel escolar.  La Mesa Directiva gobernante ordenará a un alumno a que sea expulsado si se 

determina que el alumno ha cometido un acto que se enumera en la subdivisión (c):   

10. Tener posesión, vender o suministrar un arma de fuego solo si dicha posesión es verificada por un  

      empleado de un distrito escolar. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión de un arma de  

      fuego si el estudiante había obtenido permiso previo por escrito para poseer el arma de fuego de un   

      empleado escolar acreditado.  

11. Blandir un cuchillo a una persona. [EC 48915 (g): como se usa en esta sección,     

      “cuchillo” significa puñal, daga u otra arma con una hoja fija y afilada adaptada principalmente para     

      apuñalar, una arma con una hoja de más de 3 ½ pulgadas, un cuchillo plegable con una hoja que se  

      encaja en su lugar, o una navaja con una hoja sin protección.  

12. Vender ilegalmente una sustancia regalada, enumerada en el Capítulo 2, (comenzando con 11053) de la  

      División 10 del Código de Salud /Seguridad.  

13. Cometer o intentar cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión 48900 (n), o cometer  

      una agresión sexual como se define en la subdivisión 48900 (n).  

14. Tener posesión de un explosivo. [EC 48915 (h): como se usa en esta sección, el término “explosivo”  

       significa “dispositivo destructivo” como se describe en la sección 921 del Título 18 del Código de los    

       Estados Unidos. 

 

EXPULSIONES OBLIGATORIAS [EC 48915 (a) (1)] 

Con excepción de lo dispuesto en EC 48915 (c) y (e), el director o superintendente de las escuelas recomendará la 

expulsión de un estudiante que determine que ha cometido cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una 

actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela, a menos que el director o superintendente determine que la 

expulsión no debe recomendarse bajo las circunstancias, o que un medio alternativo de corrección trataría la 

conducta. Si el director o el superintendente de las escuelas toma una determinación como se describe en el párrafo 

(1), se le anima a que lo haga lo más rápido posible para asegurarse de que el estudiante no pierda tiempo de 

enseñanza. [EC 48915 (a) (2)] 

A.  Causar lesiones físicas graves a una persona, excepto en defensa propia. 

B.  Tener posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el estudiante. 

C. Tener posesión ilegal de cualquier sustancia regulada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con    

     11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera de los siguientes: 

(i) La primera infracción por posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, 

que no sea cannabis concentrado. 

(ii) La posesión de medicamentos de venta libre para uso del estudiante con fines médicos o 

medicamentos recetados para el estudiante por un médico. 
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D. Robo o extorsión. 

E. Agresión o agresión física con lesiones, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, a  

     un empleado de la escuela. 

a. Por recomendación del director, superintendente de las escuelas, o por un funcionario encargado 

de la audiencia o panel administrativo designado conforme con la subdivisión (d) de la Sección 

48918, la Mesa Directiva puede ordenar la expulsión de un alumno al descubrir que el alumno 

cometió un acto enumerado en el párrafo (1) de la subdivisión (a) o en la subdivisión (a), (b), (c), 

(d) o (e) de la Sección 48900. La decisión de expulsar se basará en el hallazgo de uno o de lo 

siguiente: 

(1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una    

      conducta adecuada. 

(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo  

      para la seguridad física del alumno o de otros. 

 

EXPULSIONES PERMITIDAS [EC 48915 (b) y (e)]  

48915 (b): Por recomendación del director o el superintendente de las escuelas, o por un funcionario encargado de 

las audiencias o panel administrativo designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta 

directiva de un distrito escolar puede ordenar la expulsión de un estudiante al encontrar que el estudiante cometió un 

acto enumerado en el párrafo (1) de la subdivisión (a) o en la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 48900. 

Una decisión de expulsar a un estudiante por cualquiera de esos actos se basará en el hallazgo de uno o lo siguiente: 

   (1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta adecuada. 

   (2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para el 

         seguridad del estudiante o de los demás. 

 

48915 (e): Por recomendación del director o el superintendente de escuelas, o por un funcionario encargado de las 

audiencias o panel administrativo designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta 

directiva de un distrito escolar puede ordenar la expulsión de un estudiante al encontrar que el estudiante, en la 

escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela 

Incumplió la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) o (m) de la Sección 48900, o la Sección 48900.2, 48900.3 o 

48900.4, y cualquiera del seguimiento: 

   (1) Que otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta adecuada. 

   (2) Que debido a la naturaleza de la infracción, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para el 

         seguridad del estudiante o de los demás. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONDUCTA EN CASOS DE EMERGENCIA --   

Las intervenciones por medio de una fuerza "razonable y necesaria" se pueden usar si el personal considera que el 

comportamiento de un estudiante representa un peligro claro y presente de daño grave a personas o propiedad. El 

Código de Educación de California reconoce que la fuerza razonable y necesaria puede ser apropiada y proporciona 

lo siguiente: "Una cantidad de fuerza que es razonable y necesaria para una persona empleada o involucrada en una 

escuela pública para sofocar una perturbación que amenaza lesiones físicas a personas o el daño a la propiedad, para 

propósitos de autodefensa, o para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control del 

alumno, no es ni debe ser interpretado como un castigo corporal dentro del significado e intención de esta sección ". 

la fuerza razonable y necesaria no incluye el castigo corporal. La Sección 49001 del Código de Educación de 

California estipula, en la parte relevante: "Para los fines de esta sección, 'castigo corporal' significa la infligir 

deliberadamente, o intencionalmente causar la imposición de dolor físico al alumno." El Distrito ha establecido 

claramente una guía sobre cuándo La fuerza razonable y necesaria, que no equivale a un castigo corporal, se puede 

usar contra un estudiante. El uso adecuado de esta fuerza es razonable y necesario, y es por eso protegido cuando se 

usa: 

• Para proteger la salud y la seguridad de los alumnos, incluido el alumno. 

•  Para calmar una perturbación que amenaza lesiones físicas a las personas. 

•  Para sofocar una perturbación que amenaza daños físicos a la propiedad. 

•  Para propósitos de defensa propia. 

•  Para mantener el orden. 

•  Para mantener las condiciones apropiadas y apropiadas que conducen al aprendizaje. 

•  Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control del alumno. 
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De manera similar, el Código de Regulaciones de California (CCR) establece el uso apropiado de Intervenciones de 

Comportamiento de Emergencia por parte de las escuelas y el personal de la escuela. El Título 5 del CCR, Sección 

3052 discute "Intervenciones conductuales positivas designadas". La Sección 3052 (i) establece: "Las intervenciones 

de emergencia solo pueden usarse para controlar conductas impredecibles y espontáneas que presenten un peligro 

claro y presente de daño físico grave al individuo o otros y que no pueden ser prevenidos de inmediato por una 

respuesta menos restrictiva que la aplicación temporal de una técnica utilizada para contener el comportamiento ". 

 

ESCUELAS PERSISTENTEMENTE PELIGROSAS 

Una escuela persistentemente peligrosa se define como aquella que tiene más de un cierto número de delitos 

violentos en el plantel durante un período de tres años. Ninguna escuela del distrito de escuelas primarias de 

Adelanto se considera escuelas "peligrosas" según esta definición. La legislación federal requiere que se permita a 

los estudiantes trasladarse de una escuela persistentemente peligrosa. 

 

INTIMIDACIÓN 

La Junta de Educación prohíbe la intimidación en cualquier lugar o actividad relacionada con la escuela. Se 

proporcionará capacitación anual a todo el personal que trabaja con los estudiantes, para prevenir el acoso escolar y 

el acoso cibernético. Puede encontrar una lista de páginas web de educación que describen la capacitación del 

personal en: https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp Si usted o su hijo experimentan algún acoso en el plantel, 

en la escuela eventos, o al ir o venir de la escuela, comuníquese con el director de la escuela inmediatamente. 

También puede denunciar el acoso a través de nuestra denuncia en línea disponible en www.aesd.net. El distrito 

tiene enlaces de consejería disponibles para ayudar a su hijo a aprender habilidades para identificar y detener este 

comportamiento. Los enlaces están disponibles comunicándose con Servicios Estudiantiles al (760) 246-8691 ext. 

10243 o comunicándose con el director de su escuela. 

 
Cualquier estudiante que participe en la intimidación estará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes. Se espera que 

todas las escuelas creen un entorno en el que la comunidad escolar comprenda que el acoso es inapropiado y no será tolerado, 

habrán procedimientos del desarrollo e incorporación contra el acoso en los códigos de conducta y disciplina que se revisarán y 

revisarán anualmente, según corresponda. Se espera que los estudiantes y / o el personal denuncien inmediatamente los incidentes 

de intimidación al director o a la persona designada. Cada queja de intimidación será investigada de inmediato. Si el denunciante 

o el padre de familia del estudiante siente que no se ha llegado a una resolución apropiada de la investigación o queja, el 

estudiante o el padre de familia del estudiante deben comunicarse con el Director o el Departamento de Servicios Estudiantiles. 

El sistema escolar prohíbe el comportamiento de represalia contra cualquier denunciante o participante en el proceso de denuncia. 

Los maestros hablarán este reglamento con sus estudiantes y se asegurarán de que todos los estudiantes comprendan los criterios 

y la definición de intimidación, y les asegurarán que no necesitan soportar ninguna forma de intimidación.  

Indicadores de comportamiento de intimidación: los indicadores de comportamiento de intimidación pueden incluir, entre otros: 

• Verbal: Insultos hirientes, burlas, chismes, amenazas, ruidos groseros o propagación de rumores hirientes. Referencias  

   inapropiadas a la orientación sexual, creencias religiosas o etnia de una persona. 

• No verbal: hacer posturas, hacer señales de pandillas, mirar lascivamente, mirar fijamente, acechar, destruir  

  propiedad, usar grafitis o imágenes gráficas, robar o exhibir gestos o acciones inapropiados y / o amenazantes. 

• Emocional (psicológico): Rechazar, aterrorizar, extorsionar, difamar, intimidar, humillar, chantajear, manipular  

  amistades, aislar, excluir, usar la presión de los compañeros o calificar o clasificar características personales. 

• Ciberacoso: Enviar mensajes insultantes o amenazantes, enviar fotos / videos desnudos o sexualmente sugerentes,  

  chantajear, por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto, sitios / medios de redes sociales o cualquier otra forma  

  de comunicación electrónica o escrita. 

• Físico: golpear, abofetear, pellizcar, simular golpear (hacer la acción pero no hacer contacto) 

• Tomar represalias, amenazas de represalias o amenazas implícitas de represalias. 

• Participar en un comportamiento coercitivo implícito o explícito para controlar, influir o afectar la salud y el bienestar  

  de un estudiante. 

 
ACOSO SEXUAL CIBERNÉTICO El "acoso sexual cibernético" se define como la difusión o la solicitud o incitación a 

difundir una fotografía u otra grabación visual de un estudiante a otro estudiante, o al personal de la escuela por medio de un acto 

electrónico, con el propósito o efecto de humillar o acosar a un alumno. La ley 1) especófica que una fotografía, grabación visual 

incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor, 

donde el menor sea identificable por la fotografía, grabación visual o actuándola; 2) específica que "acoso sexual cibernético" no 

incluye una representación, representación o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio, o 

que involucre eventos deportivos o actividades autorizadas por la escuela; 3) Requiere que el Departamento de Educación de 

California (CDE) informe anualmente a los distritos escolares sobre la información en el sitio web de Internet del Centro de 

Recursos para Niños Saludables de California, y otros sitios web de Internet del CDE donde se publica información sobre el 

acoso sexual cibernético; 4) Alienta a los distritos escolares a informar a los alumnos sobre la información y los recursos en los 

sitios web de Internet del CDE y 5) Incorpora las disposiciones de AB 2212 (Harper) de la sesión legislativa actual para evitar 

problemas de división. Para obtener más información sobre el acoso, el acoso, la intimidación y el acoso, visite el sitio web del 

Centro de recursos para niños sanos de California en https://www.ccrcca.org 

 

 

 

https://www.ccrcca.org/
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REGLAS, REGLAMENTOS Y SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS,  

 

REGLAMENTO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto proporciona transporte a los estudiantes que viven más allá de las 

distancias establecidas de la escuela asignada. El transporte escolar no es un requisito legal y es un privilegio 

disponible para aquellos que son elegibles. Este privilegio puede ser revocado si no se siguen las reglas de conducta. 

Para obtener más información sobre los procedimientos de transporte del Distrito, revise el Manual de Transporte o 

comuníquese con el Departamento de Transporte al (760) 246-3278. 

 

La distancia establecida para los estudiantes del jardín de infantes al tercer grado es de 1 1 ¼ de milla y la distancia 

para los estudiantes del cuarto al octavo grado es de 2 millas. La distancia de elegibilidad se determina por la 

distancia más corta, según lo determinado por el Departamento de Transporte, no necesariamente en función de un 

sitio de mapas de Internet o el kilometraje basado en conducir la ruta a la escuela. La información sobre la 

elegibilidad de los pasajeros está disponible en las escuelas, el Centro de inscripción central y el Departamento de 

transporte. 

 

El superintendente o su designado proporcionará información de seguridad por escrito a los padres / tutores de todos 

los estudiantes que no hayan sido transportados previamente en un autobús escolar. Esta información se 

proporcionará en el momento del registro e incluirá: (BP / AR 5131.1) 

• Una lista de todas las paradas de autobuses escolares cerca de la casa de cada estudiante 

• Reglas generales de conducta en las zonas de carga de autobuses escolares 

• Instrucciones para calcular el costo de la luz roja 

• Zona de peligro del autobús escolar 

• Seguridad al caminar hacia y desde las paradas del autobús escolar 

• La video vigilancia puede ocurrir en cualquier autobús escolar, y estas grabaciones pueden usarse en  

  procedimientos disciplinarios estudiantiles. 

 

AUTOBÚS ESCOLAR: SEGURIDAD DEL PASAJERO 

Todos los estudiantes de pre-jardín de infantes, jardín de infantes y los grados del 1 a 6 recibirán información escrita 

sobre la seguridad del autobús escolar (es decir, una lista de paradas de autobús escolar cerca de la casa de cada 

alumno, reglas generales de conducta en las zonas de carga del autobús escolar, cruce de semáforo en rojo 

instrucciones, zona de peligro del autobús escolar y caminar hacia y desde las paradas del autobús escolar). Antes de 

la salida en un viaje de actividades escolares, todos los estudiantes que viajen en un autobús escolar o en un autobús 

de actividades escolares recibirán instrucciones de seguridad que incluyen, entre otras, la ubicación de las salidas de 

emergencia y la ubicación y el uso de equipo de emergencia. La instrucción también puede incluir responsabilidades 

de los pasajeros sentados junto a una salida de emergencia. 

 

REGLAS DE CONDUCTA SEGURA EN EL AUTOBÚS: 

 

Estas reglas serán revisadas con los estudiantes el primer día que viajen en el autobús. 

1. Los estudiantes deben alinearse de manera ordenada y mantener una distancia social de 6 pies antes de que 

llegue el autobús escolar. 

2. Los estudiantes deben estar en el lado derecho de la carretera y en la parada del autobús cinco (5) minutos   

antes de que llegue el autobús. 

3. No se puede dejar a los estudiantes en el medio de la carretera, ni se les puede permitir cruzar la calle para  

llegar a la parada del autobús sin la dirección del conductor, si hay algún autobús escolar presente o 

subiendo estudiantes actualmente. 

4. Los estudiantes deben pararse en silencio y abstenerse de jugar a caballo con otros estudiantes mientras  

esperan el autobús. 

5. Los estudiantes no deben destruir o dañar y ser considerados con la propiedad en y cerca de la parada del  

autobús. 

6. Párese lejos de la carretera, espere hasta que el autobús se detenga por completo y abra las puertas antes de     

acercarse al autobús. 

       7.    Suba al autobús de manera ordenada, no empuje ni corra hacia el autobús. 

        8.   Habla en voz baja 

        9.   No traiga animales o insectos, enjaulados o de otro modo al autobús. 

        10. No traiga objetos peligrosos como cuchillos, pistolas, vidrio, etc. al autobús. 

        11. No arroje objetos dentro o fuera de las ventanas del autobús. 
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        12. Mire hacia adelante con los cinturones de seguridad puestos en todo momento, no se siente de lado, hacia      

              atrás ni tenga ninguna parte del cuerpo en los pasillos del autobús. 

        13. Los estudiantes deben permanecer sentados en todo momento mientras están en el autobús. No se permiten     

              asientos de pie o en movimiento en ningún momento. 

        14. Permanezca en silencio en todos los cruces ferroviarios 

        15. No fume ni encienda fósforos 

        16. No pelear con otros estudiantes: pelear se define como contacto físico real de naturaleza agresiva y resultará    

              en la suspensión automática del autobús para todos los participantes, independientemente de quién instigó     

              el incidente. 

        17. No grite, silbe ni use lenguaje o gestos vulgares o profanos.  

        18. Romper ventanas, cortar asientos, grafitis en la propiedad del autobús o cualquier otro daño al autobús    

             resultará en la revocación inmediata de los privilegios del autobús, hasta que se paguen todos los daños.  

        19. No se permiten instrumentos o cajas grandes en el autobús a menos que se puedan guardar de forma segura    

             en el tren de aterrizaje.  

        20. No se permiten globos de ningún tipo, incluidos los globos de Mylar, en el autobús.  

        21. Si los estudiantes deben cruzar la calle, el autobús debe hacerlo frente al autobús con la ayuda del  

              conductor.  

        22. No se permite comer ni beber en el autobús escolar.  

        23. Un padre o tutor de un kinder debe estar presente y tener en su poder una tarjeta azul kinder para poder     

              liberar a cualquier kinder.  

        24.  Los padres deben llegar a tiempo para recoger a su kinder en la parada del autobús, las fallas repetidas      

            resultarán en la pérdida de los privilegios del autobús.  

        25.  Los estudiantes deben respetar y seguir las instrucciones del conductor del autobús en todo momento.  

        26.  No se tolerarán acoso o insultos en el autobús en ningún momento.  

        27.  Los estudiantes involucrados en una naturaleza sexual de cualquier tipo, incluyendo tocar a otros  

              estudiantes o hacer comentarios sobre partes del cuerpo de otros estudiantes, o besar resultarán en la  

              revocación de los privilegios del autobús.  

       28.  Los estudiantes deben viajar en el autobús asignado y subir y bajar en las paradas de autobús asignadas   

              únicamente.  

       29.  Conducta general, se espera que los estudiantes se comporten de tal manera que se ajusten a los estándares    

              de conducta del salón de clases. Los estudiantes deben cumplir con las regulaciones anteriores mientras     

              Viajan como pasajeros en un autobús escolar o cualquier vehículo del distrito. 

 

ENTRAR Y SALIR DE LOS AUTOBUSES 

La primera vez que los estudiantes viajen en el autobús, se requerirá que todos los conductores repasen las reglas del 

autobús con los estudiantes y asignen asientos a todos los estudiantes. 

 

También se requiere que los conductores de autobús dejen a los estudiantes por asiento y revisen los asientos por 

vandalismo antes de dejar que los estudiantes bajen del autobús. 

 

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTOS 

•  1ª infracción: advertencia verbal; El conductor debe hablar con el estudiante sobre el 

comportamiento y revisar las reglas del autobús con el estudiante. 

•  2da infracción: advertencia por escrito; comunicación con los padres 

•  3ra infracción: suspensión de 1 día de usar el autobús, comunicación con los padres y es posible 

que se reúna vía Zoom. Las escuelas deberán expedir detención de 1 día en la escuela o hacer que 

los estudiantes recojan la basura. 

•  4ta ofensa: suspensión de 3 días de uso del autobús, los padres deben asistir a la reunión para 

hablar de los próximos pasos antes de que el estudiante regrese. Se le asignará un contrato para 

viajar en autobús. El estudiante recibirá 1 semana de detenciones emitidas por la escuela. 

•  5ª infracción: suspensión de 5 días de uso del autobús; los padres deben asistir a la reunión para 

hablar de los próximos pasos antes de regresar. El estudiante recibirá las consecuencias asignadas 

por la escuela según lo determine apropiado el administrador de la escuela en función de la 

naturaleza de la infracción. Se revisará el contrato de autobús. Es posible que se requiera que los 

padres viajen en autobús con el estudiante. 
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•  6ta Ofensa: El estudiante recibirá una suspensión de 10 días para el uso del autobús. El padre de 

familia y el estudiante firmarán un contrato reconociendo que una infracción adicional resultará en 

que le quiten el privilegio del uso del autobús por el resto del año. El estudiante recibirá las 

consecuencias asignadas por la escuela según lo determine apropiado el administrador de la 

escuela en función de la naturaleza de la infracción. 

 

 

Tenga en cuenta: Cualquier pelea u otra ofensa seria resultará en que el estudiante comience 

automáticamente en el paso 1. 

 

 Las ofensas que representan un daño grave para su estudiante, otros pasajeros, conductores de otros vehículos, el 

conductor del autobús, o que resulten en la necesidad de que el conductor detenga el autobús y notifique a los 

administradores de la escuela y / o la Patrulla de Caminos de California (CHP) para obtener ayuda, puede resultar en 

que le quiten el privilegio del uso del autobús inmediato por un mínimo de 30 días hasta el resto del año más las 

consecuencias escolares apropiadas. 
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DISCRIMINACIONES, PROTECCIONES, QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REGLAMENTO DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto está comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro donde 

todas las personas en educación tengan igualdad de acceso y oportunidades. Los programas, servicios y actividades 

de apoyo académico y educativo del Distrito estarán libres de discriminación, acoso, intimidación y acoso de 

cualquier individuo basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, 

religión, matrimonio real de la persona. o estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 

género, identidad de género o expresión de género; la percepción de una o más de tales características; o asociación 

con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Específicamente, la ley estatal 

prohíbe la discriminación por motivos de género en la inscripción, el asesoramiento y la disponibilidad de educación 

física, actividades atléticas y deportes. A los estudiantes transgénero se les permitirá participar en programas y 

actividades escolares segregados por género (por ejemplo: equipos atléticos, competencias deportivas y excursiones) 

y usar instalaciones consistentes con la identidad de género. El distrito asegura que la falta de habilidades en el 

idioma inglés no será una barrera para la admisión a los programas del distrito. Las quejas de discriminación ilegal, 

acoso, intimidación o acoso escolar se investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas. Dichas quejas deben 

presentarse a más tardar seis meses después de que se obtuvo por primera vez el conocimiento de la supuesta 

discriminación. Para obtener un formulario de queja o información adicional, comuníquese con la Oficina del 

Superintendente, 11824 Air Expressway, Adelanto, CA 9230, (760) 246-8691 

 

EQUIDAD EDUCATIVA: ESTADO DE INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA  

La Ley de Equidad en la Educación Superior establece que todas las personas, independientemente de su 

discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación 

sexual o cualquier otra característica especificada como peinados, igualdad de derechos y oportunidades y agrega 

esta oportunidad de solicitar ayuda financiera para que la educación superior también sea equitativa, y no se le puede 

negar una solicitud a un estudiante en función de su estado migratorio. Esto no garantiza ninguna elegibilidad final, 

sino simplemente la posibilidad de solicitar ayuda financiera como cualquier otro estudiante, sin discriminación. 

(CE 200, 220 y 234.1 añadiendo el Artículo 5.7 a CE 234.7, CE 66251, 66260.6, 66270 y 66270.3)  

 

DERECHO DE TODOS LOS ESTUDIANTES A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA  
El Distrito Escolar de Primario=a de Adelanto está comprometido con el éxito de todos los estudiantes sin importar 

su estatus migratorio o ciudadanía, y afirma que cada escuela debe ser un lugar acogedor para todos los estudiantes, 

y sus familias. El reglamento de AESD es que todos los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela en donde no 

haya acoso, intimidación ni discriminación. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita de 

K-12, independientemente de su estatus migratorio o creencias religiosas. AESD ha creado un folleto de recursos 

que se puede encontrar en aesd.net o solicitarlo al Departamento de Servicios Académicos. 

 

REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO DE LAS QUEJAS LLAMADAS WILLIAMS 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto proporciona a cada escuela y a cada estudiante suficientes libros de 

texto y materiales instructivos. Todos los estudiantes, incluyendo a los alumnos que aprenden inglés, deben tener 

libros de texto o materiales de instrucción, o los dos, para usar en casa o después de clases. Todas las instalaciones 

del distrito y de la escuela están limpias, seguras y se mantienen en buen estado. El Departamento de Recursos 

Humanos trabaja diligentemente para cubrir todas las vacantes de maestros y garantizar que el personal no sea 

asignado incorrectamente. 

 

Si se encuentra que una escuela tiene deficiencias en estas áreas, y la escuela no toma medidas correctivas, se puede 

obtener un formulario de queja en el sitio Web de la escuela o en el sitio Web del Distrito en www.aesd.net, 

descargándolo en el sitio Web de CDE en www.cde.ca.gov/re/cp/uc, o al ir a la oficina del Distrito. Los padres, 

estudiantes, maestros o cualquier miembro del público pueden presentar una queja sobre estos temas. Sin embargo, 

se recomienda encarecidamente que las personas expresen sus inquietudes al director de la escuela antes de 

completar los formularios de quejas, para permitir que la escuela responda a estas inquietudes. Las quejas se pueden 

presentar de forma anónima. El aviso del reglamento Williams y los procedimientos de quejas se publican en todos 

los salones de clases. 
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ACOSO SEXUAL 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto está comprometido a mantener un entorno de aprendizaje y sin acoso 

sexual. 

Todo estudiante que participe en acoso sexual de cualquier persona o del distrito, incluyendo otro estudiante o 

empleado, puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Todo empleado que permita, 

participe o no denuncie el acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Para 

obtener una copia del reglamento de acoso sexual del distrito o para denunciar incidentes de acoso sexual, 

comuníquese con el director de su estudiante. (E.C.48980 (g) (1) y E.C.231.5) 

 

El reglamento de la Mesa Directiva 5145.7 establece que el acoso sexual incluye, entre otros, avances sexuales no 

deseados, solicitudes no deseadas de favores sexuales u otra conducta verbal, visual o física no deseada de 

naturaleza sexual contra otra persona del mismo sexo o del sexo opuesto en el entorno educativo, cuando se basa en 

el sexo y en cualquiera de las siguientes condiciones: (Código de Educación 212.5; 5 CCR 4916) (consulte la página 

28 para obtener una definición adicional) 

 

1.  El sometimiento a la conducta es explícita o implícitamente hecha en un término o condición de la 

estado o evolución académica del estudiante. 

2.  La sumisión o el rechazo de la conducta de un estudiante se utiliza como base para las decisiones 

académicas que afectan al estudiante. 

3.  La conducta tiene el fin o el efecto de tener un impacto en el desempeño académico estudiantil o el 

de crear un entorno educativo intimidante, hostil, u ofensivo.  

4.  La sumisión o el rechazo de la conducta por parte del estudiante se utiliza como base para 

cualquier decisión que afecte al estudiante con respecto a los beneficios, servicios, honores, 

programas o actividades disponibles en o a través de cualquier programa o actividad del distrito. 

 

Ejemplos de tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen, 

pero no se limitan a: 

1. Miradas lascivas, coqueteos o proposiciones sexuales no deseadas 

2. Insultos sexuales no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o 

    descripciones degradantes. 

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

4. Bromas sexuales, carteles despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, fotografías, gestos obscenos o 

    imágenes de naturaleza sexual generadas por computadora 

5. Difundir rumores sexuales 

6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un solo sexo 

7. Masajear, agarrar, acariciar, acariciar o cepillar el cuerpo 

8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de forma sexual 

9. Impedir o bloquear movimientos o cualquier interferencia física con las actividades escolares cuando 

   dirigido a un individuo sobre la base del sexo 

10. Mostrar objetos sexualmente sugerentes  

11. Agresión sexual, agresión sexual o coacción sexual 

 

TÍTULO IX NOTIFICACIONES 

El Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, es una de varias leyes federales y estatales contra la 

discriminación que garantizan la igualdad en los programas y actividades educativos que reciben fondos federales. 

Específicamente, el Título IX protege a los alumnos y empleados masculinos y femeninos, así como a los alumnos 

transgénero y a los alumnos que no se ajustan a los estereotipos sexuales, contra la discriminación basada en el sexo, 

incluido el acoso sexual. La ley de California también prohíbe la discriminación basada en género, expresión de 

género, identidad de género y orientación sexual. Bajo el Título IX, los alumnos no pueden ser discriminados por su 

estado paterno, familiar o civil, y las alumnas embarazadas y con hijos no pueden ser excluidas de participar en 

ningún programa educativo, incluidas las actividades extracurriculares, para las que califican. Para obtener más 

información sobre el Título IX, o cómo presentar una queja por incumplimiento del Título IX, llame al 

Superintendente Asistente de Recursos Humanos al (760) 246-8691, ext. 10667 o visitando el sitio web 

www.aesd.net 
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Procedimiento de la Queja Uniforme (UCP) 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto notifica anualmente a nuestros estudiantes, empleados, padres o tutores 

de sus estudiantes, el comité asesor del distrito, los comités asesores escolares, los funcionarios escolares privados 

apropiados y otras partes interesadas de nuestro proceso de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP).  

 

El Aviso Anual de UCP está disponible en nuestro sitio web en www.aesd.net.  

 

Somos los principales responsables del cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, incluidas las 

relacionadas con la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o el acoso contra cualquier grupo protegido, y 

todos los programas y actividades que están sujetos a la UCP. 

 

Programas y Actividades sujetas a UCP 

• Modificaciones para alumnas embarazadas y con hijos 

• Educación para adultos 

• Educación y seguridad después de la escuela 

• Educación en Carreras Técnicas Agrícolas 

• Programas de formación profesional y técnica y de formación profesional y técnica 

• Programas de desarrollo y cuidado infantil 

• Educación compensatoria 

• Programas de ayuda categórica consolidados 

• Períodos del curso sin contenido educativo 

• Discriminación, acoso, intimidación o acoso contra cualquier grupo protegido según se identifica en las  

  secciones 200 y 220 y la Sección 11135 del Código de Gobierno, incluyendo cualquier característica real o  

  percibida como se establece en Sección 422.55 del Código Penal, o sobre la base de la asociación de una  

  persona con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o percibidas, en cualquier    

  programa o actividad realizada por una institución educativa, como definido en la Sección 210.3, que es  

  financiado directamente por, o que recibe o se beneficia de, cualquier asistencia financiera estatal. 

• Requisitos educativos y de graduación para alumnos en hogares de crianza, alumnos sin hogar, alumnos de  

  militares, familias y alumnos que anteriormente estaban en el Tribunal de Menores ahora están inscritos en  

  un distrito escolar 

• Ley de éxito de todos los estudiantes 

• Planes de responsabilidad y control local (LCAP) 

• Educación migrante 

• Minutos de instrucción de educación física 

• Tasas de alumnos 

• Adaptaciones razonables para una alumna lactante 

• Centros y programas ocupacionales regionales 

• Planes escolares para el rendimiento estudiantil 

• Planes de seguridad escolar 

• Consejos escolares 

• Preescolar estatal 

• Asuntos de seguridad y salud preescolares estatales en las LEA exentos de licencias 

 

Y cualquier otro programa educativo estatal o federal que el Superintendente Estatal de Instrucción Pública 

(SSPI) del Departamento de Educación de California (CDE) o la persona designada considere apropiado. 

 

Presentar una queja de UCP 

Una queja de UCP deberá presentarse a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió el presunto 

incumplimiento. 

 

Para las quejas relacionadas con los Planes de Responsabilidad y Control Local (LCAP), la fecha del 

supuesto incumplimiento, es la fecha en que la autoridad de revisión aprueba el LCAP o la actualización 

anual que fue adoptada por nuestra agencia. 

 

Un alumno inscrito en cualquiera de nuestras escuelas públicas no deberá pagar económicamente  por 

participar en una actividad educativa. 
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Se puede presentar una queja sobre recargos a los alumnos ante el director de una escuela o nuestro 

superintendente o a la persona designada. 

 

Se puede presentar una queja sobre el recargo a los alumnos, o una queja LCAP de forma anónima, es decir, 

sin una firma de identificación, si el denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a 

evidencia para respaldar una alegación de incumplimiento. 

 

Responsabilidades del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

 

Publicaremos un aviso estandarizado, además de este aviso, con los requisitos educativos y de graduación 

para los alumnos en hogares de crianza, los alumnos sin hogar, los alumnos de familias militares y los 

alumnos que anteriormente estaban en el Tribunal de Menores y ahora están inscritos en un distrito escolar. 

 

Aconsejamos a los denunciantes de la oportunidad de apelar un Informe de investigación de quejas con 

respecto a programas dentro del ámbito de la UCP ante el Departamento de Educación (CDE). 

Asesoramos a los denunciantes sobre los remedios de la ley civil, incluidos los mandatos judiciales, las 

órdenes de prohibición u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o 

federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso, si corresponde. 

 

Las copias de nuestros procedimientos UCP estarán disponibles sin recargo. 

 

Información de la Persona con Quien se Deben Comunicar 

Las quejas dentro del ámbito del UCP deben presentarse ante la persona responsable de procesar las quejas: 

[El personal de LEA debe completar la siguiente sección con la persona en la LEA en la que se presentan e 

investigan las quejas de UCP. USE LA MISMA INFORMACIÓN QUE EN EL DOCUMENTO ACTUAL 

DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UCP] 

 

Directora de Servicios Estudiantiles 

Departamento de Servicios Estudiantiles, División de Servicios Académicos 

Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

11824 Air Expressway, Adelanto, CA 92301 

(760) 246-8691 ext. 10268 

 

La persona mencionada arriba conoce las leyes y los programas que se les asignó para investigar en el 

Distrito Escolar de Primaria de Adelanto. 
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MISCELÁNEO 

 
CALIDAD DEL AIRE - INTERIOR 

Se pedirá al personal y a los estudiantes que se abstengan de traer irritantes comunes como animales con piel o 

plumas, juguetes de peluche que puedan acumular ácaros del polvo, velas perfumadas, incienso o perfumes en las 

aulas y otros edificios cerrados. También se les pide al personal y a los estudiantes que se abstengan de usar perfume 

o colonia, loción perfumada o laca para el cabello, esmalte de uñas o quitaesmalte de uñas u otros productos de 

cuidado personal que no tengan fragancia en las aulas u otras áreas o edificios cerrados. (AESD AR 3514) 

 
CALIDAD DEL AIRE - EXTERIOR 

El Superintendente o la persona designada pueden supervisar los avisos de salud locales y las alertas de calidad del 

aire exterior, incluyendo pronósticos de niveles de ozono, contaminación de partículas y / o niveles de radiación 

ultravioleta. Siempre que estas medidas indiquen un riesgo significativo para la salud, el Superintendente o la 

persona designada se comunicará con cada director para que las actividades al aire libre, especialmente aquellas que 

requieran un esfuerzo prolongado o intenso, puedan evitarse, limitarse en duración o modificarse según sea 

necesario para todas las personas o para las personas que puede ser particularmente susceptible al riesgo para la 

salud involucrado. (AESD AR 3514) 

 

PLAN DE MANEJO DEL ASBESTOS 

El plan de manejo de asbesto se actualiza anualmente y se mantiene una copia en la oficina del director. El 

Distrito Escolar AESD mantiene y actualiza anualmente su plan de manejo para el material que contiene 

asbesto en los edificios escolares. Para obtener una copia del plan de manejo de asbesto, comuníquese con 

la Oficina del Director. (Registro Federal 40 CFR 763.93) 

 

CÁMARAS EN PROPIEDAD ESCOLAR 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes, el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

emplea equipo de vigilancia con cámaras con fines de seguridad. Este equipo puede ser supervisado o no en 

cualquier momento. 

 

Las cámaras de vigilancia generalmente se utilizarán solo en áreas públicas donde no hay una "expectativa 

razonable de privacidad". Las áreas públicas pueden incluir autobuses escolares; entradas de edificios; 

pasillos estacionamientos; oficinas de recepción donde los estudiantes, empleados y padres van y vienen; 

gimnasios durante las actividades públicas; cafeterías; y salas de suministros. Sin embargo, no es posible 

que las cámaras de vigilancia cubran todas las áreas públicas de los edificios del Distrito o todas las 

actividades del Distrito. 

 

No se instalarán cámaras de vigilancia del distrito en áreas “privadas” como baños, vestuarios, vestuarios, 

oficinas privadas (a menos que se dé el consentimiento del dueño de la oficina) o salones de clases. 

 

CÁMARAS DURANTE LA LECCIÓN ESTUDIANTIL 

Para los estudiantes que participan en la instrucción virtual, se solicita que los estudiantes tengan sus 

cámaras encendidas durante su lección sincrónica (instrucción directa). Se les requiere que participen en la 

interacción diaria en vivo con su maestro (s) y compañeros con el propósito de instrucción, supervisión de 

la evolución y conexión escolar (EC 43503 (b)). Para minimizar las interrupciones en el entorno de su 

hogar, se recomienda que coloque a su hijo en un área donde haya una pared a su espalda o use un fondo 

virtual. Si su hijo tiene ansiedad por estar frente a la cámara durante períodos de tiempo prolongados, hable 

con el maestro de su hijo para que se puedan hacer los arreglos necesarios. 

 

DENUNCIAS DE ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL 

El Distrito está comprometido a proteger a todos los estudiantes bajo su cuidado. Todos los empleados del Distrito 

son considerados informantes obligatorios, obligados por ley a informar casos de abuso y negligencia infantil 

siempre que exista una sospecha razonable de que ha ocurrido abuso o negligencia. Los empleados del distrito no 

pueden investigar para confirmar una sospecha. Todas las quejas deben presentarse a través de un informe formal, 

por teléfono, en persona o por escrito, ante una agencia de aplicación de la ley local apropiada (es decir, 

Departamento de Policía o Sheriff, Departamento de Libertad Condicional del Condado o Departamento de 

Bienestar Social del Condado / Servicios de Protección Infantil del Condado). 
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Tanto el nombre de la persona que presenta la queja como el informe en sí son confidenciales y no se pueden 

divulgar excepto a agencias autorizadas. 

 

Los padres / tutores legales de los estudiantes también tienen derecho a presentar una queja contra un empleado de la 

escuela, u otra persona que sospechen que ha abusado de un niño en una escuela. Las quejas se pueden presentar 

ante la agencia local que aplica la ley. Sin embargo, también puede notificar al Distrito sobre un incidente 

comunicándose con el Director Servicios Académicos (760) 246-8691 ext. 10268. El abuso infantil no incluye una 

lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria para una persona empleada o involucrada en una 

escuela: 

o Para detener una perturbación que amenace con lesiones físicas a personas o daños a la propiedad. 

o Para fines de legítima defensa. 

o Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos que estén bajo el control de un estudiante 

o Ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la  

   salud y la seguridad de los estudiantes y mantener las condiciones adecuadas y apropiadas que conduzcan al  

   aprendizaje. 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL 

Los padres tienen derecho a negarse a permitir que sus hijos participen en un programa de prevención primaria de 

abuso infantil. (WIC 18976.5) (Código de Educación 51550) 

 

PREPARACIÓN EN CASO DE DESASTRES 

Los desastres naturales y causados por el hombre afectan a todos, por eso es importante estar preparado en casa, en 

la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Nuestras escuelas tienen suministros de emergencia y realizan 

simulacros con regularidad para que, en caso de un desastre, tanto el personal como los estudiantes estén preparados. 

Se anima a los padres / tutores legales a revisar los materiales educativos de seguridad proporcionados en la página 

web del Departamento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ls/ss/cp/studentsafetyeducmat.asp. Los 

materiales están disponibles en varios idiomas y pueden usarse para ayudar a las familias a prepararse para 

diferentes tipos de emergencias y crisis. Si desea copias de estos materiales, comuníquese con el director de su 

estudiante o el Director de Gestión de Riesgos al (760) 246-8691 ext, 10208. (AB 103) 

 
ZONA ESCOLAR SIN ARMAS 

California prohíbe que cualquier persona posea un arma de fuego en, o dentro de 1,000 pies de, los terrenos de una 

escuela pública o privada, a menos que sea con el permiso por escrito del Dr. Kennon Mitchell, Superintendente. 

Esto no se aplica a los agentes del orden público, a ningún agente del orden público activo o jubilado con honores, a 

los miembros de las fuerzas militares de California o de los Estados Unidos, ni a los guardias de vehículos blindados 

que realicen o actúen en el ámbito de sus funciones. Una persona también puede estar en posesión de un arma de 

fuego en los terrenos de la escuela si el arma de fuego está descargada y en un recipiente cerrado con llave o dentro 

del maletero cerrado con llave de un vehículo motorizado. El incumplimiento de esta ley se castiga con 

encarcelamiento en una cárcel del condado por hasta seis meses, una multa de hasta $ 1,000, o tanto encarcelamiento 

como multa. (PC 626.9 y 30310) 

 

LEY MEGAN - Se puede encontrar información sobre delincuentes sexuales registrados en California en el sitio 

web del Departamento de Justicia de California, http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web también proporciona 

información sobre cómo protegerse y proteger a su familia, datos sobre delincuentes sexuales, preguntas frecuentes 

y requisitos de registro de delincuentes sexuales en California. 

 

PRODUCTOS PLAGUICIDAS  
Para obtener una copia de todos los productos pesticidas usados y aquellos que el Distrito espera que 
sean usados por el equipo de control de plagas en las escuelas durante el año escolar 2020-2021, 
comuníquese con el Gerente del Departamento de Mantenimiento (760)246-8691 anexo 10231. 
Publicaremos un aviso de "Advertencia - Área tratada con pesticidas" 24 horas antes de la aplicación 
de un pesticida, que permanecerá durante 72 horas después de la aplicación. En caso de una 
emergencia de control de plagas, la señal de advertencia se colocará inmediatamente después de la 
aplicación y permanecerá colocada hasta 72 horas después de la aplicación. Las "condiciones de 
emergencia" son aquellas que la escuela define como el uso inmediato de pesticidas y son necesarias 
para proteger la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. 
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR   

Cada escuela tiene un plan integral de seguridad escolar, que incluye un plan de preparación para 
desastres y procedimientos de emergencia. La escuela debe revisar y actualizar estos planes 
anualmente. Hay copias disponibles para leer en la oficina de cada escuela. 

Los planes deben, entre otras cosas, brindar orientación para la respuesta y / o la prevención del 
acoso, el abuso infantil, los desastres y la actividad delictiva. Periódicamente se llevan a cabo 
simulacros de incendio y emergencia en cada escuela. Para obtener más información, comuníquese 
con el director de la escuela. 
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REGLAMENTO DEL USO ACEPTABLE 

Introducción 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto (“Distrito”) reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela da a los 

alumnos más oportunidades de aprender, de participar, de comunicarse, y desarrollar habilidades que los preparan 

para trabajar, para la vida, y el civismo.  

 

Nosotros estamos comprometidos a ayudar a nuestros alumnos desarrollar la tecnología del siglo 21 y con las 

habilidades de la comunicación. Para facilitar esto, nosotros proporcionamos acceso a varias tecnologías para el uso 

del alumno y del personal.  

 

 Este Reglamento de Uso Aceptable (“Reglamento”) subraya las pautas y los comportamientos que se espera que 

todos los usuarios sigan cuando estén usando los recursos de tecnología del distrito.  

 
• La red del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto tiene la única intención de ser usada con 

motivos educativos.   

• Toda actividad que se hace en la red o al usar los recursos del distrito pueden ser supervisados y 

pueden retenerse. 

• El acceso al contenido en línea a través de la red será restringido conforme a nuestros reglamentos y 

a las regulaciones federales que se apliquen, tales como la Ley de Protección a los Niños sobre el 

Internet  (“CIPA”) por sus siglas en inglés. 

• Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas del buen comportamiento y respeto cuando estén 

en línea y cuando no lo estén. 

• El mal uso de los recursos de la tecnología puede resultar en acción disciplinaria. 

• El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto realiza un esfuerzo razonable para asegurar la seguridad 

de nuestros usuarios y la seguridad en línea, pero no será responsable por cualquier daño o daños 

que resulten del uso de las tecnologías del distrito.   

• Se espera que los usuarios de la red del distrito u otras tecnologías alerten inmediatamente al 

personal del Departamento de Tecnología sobre cualquier inquietud por la seguridad de los usuarios 

y la seguridad de la red.  
 

Las Tecnologías que se Cubren                                                                                                                                                 

El distrito puede proporcionar recursos tecnológicos para el uso del alumno y el empleado inclusive, y no se 

limita al, Acceso del Internet, computadoras de escritorio, computadores portátiles o aparatos, capacidades de 

video conferencia, capacidad de colaboración en línea, boletín de mensajes, y correo electrónico (e-mail).  Los 

reglamentos subrayados en este documento tienen la intención de cubrir todas las tecnologías disponibles, no 

solamente aquellas que específicamente se enumeraron.    

 

Reglamentos del Uso                                                                               

Como condición de mantener el privilegio del uso de los recursos de la computadora del distrito, todo usuario 

será responsable por sus propias acciones las cuales afecten tales recursos. Al firmar el Contrato del Uso 

Aceptable, todo usuario tiene el conocimiento y está de acuerdo en cumplir con los términos del Reglamento. El 

usuario quien incumpla con los términos del Acuerdo será sujeto a la revocación o suspensión del privilegio del 

uso de los recursos por computadora y puede estar sujeto a la disciplina apropiada.  

 

Los recursos tecnológicos del distrito se deben usar para asuntos relacionados al distrito, para enseñanza, aprendizaje, 

y actividades administrativas. El uso de los recursos de la tecnología del distrito para obtener comunicaciones 

personales no se permite, salvo en caso de una emergencia. 

 

Acceso al Internet                                                                                                                                                             

El distrito proporciona a sus usuarios el acceso al Internet, que son los sitios en la red, recursos, contenido, y 

herramientas en línea (online tolos). Este acceso será restringido conforme a las regulaciones CIPA y a los 

reglamentos del distrito. El navegar en la red puede ser supervisado y la actividad de los registros en la red (web) 

se puede retener indefinidamente.  
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Los usuarios deben cumplir con los procedimientos del acceso y seguridad y sistemas establecidos para asegurar 

la seguridad, integridad y funcionalidad operacional de los recursos por computadora del distrito. Los usuarios no 

deberán intentar de modificar ningún sistema o red o intentar de “estropear ” o “cometer piratería” con los 

sistemas del distrito.  

Los usuarios no deben de manipular indebidamente cualquier protección del programa o restricciones que se 

hayan puesto en las aplicaciones de la computadora o en los expedientes. A menos que se haya autorizado 

adecuadamente, los usuarios no deberán intentar tener acceso a partes restringidas de cualquier sistema operativo 

o programa de seguridad. Los usuarios no deben intentar de sacar el programa existente o poner su propio 

programa a las computadoras del distrito y sistemas a menos que sean autorizados. 

Correo Electrónico                                                                                                                                                                                 

El distrito puede proporcionar a los usuarios cuentas de correo electrónico con motivo de la comunicación 

relacionada a las escuelas. La disponibilidad y el uso pueden ser restringidos basados en los reglamentos 

distritales. Si a los usuarios se les proporciona cuentas con correo electrónico, estas deben ser usadas con 

cuidado. El correo electrónico no es un protocolo de transmisión segura; los mensajes se envían en texto claro y 

pueden ser interceptados.  Los usuarios nunca deben enviar información personal o intentar abrir expedientes o 

seguir enlaces de origen desconocido o no de confianza. Los usuarios se deben abstener de blasfemar y de usar 

vulgaridades.  Solamente comunicarse con personas que lo permitan los reglamentos distritales o el maestro. 

Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma conducta apropiada, segura, que sea consciente, cortés en 

línea así como también cuando no está en línea. El uso del correo electrónico puede ser supervisado y archivado.  

Cuentas 

Las cuentas que se dan a los usuarios para el uso de los recursos de la tecnología del distrito es para el uso único 

del usuario solamente. Se espera que los usuarios mantengan la información cuando entran al usar a registrarse 

para el uso de la computadora privado en todo momento y son responsables por cualquier mal uso que suceda 

bajo las cuentas que se les han expedido a ellos. Ellos deberán usar el sistema solamente bajo sus propias cuentas 

y deberán mantener la privacidad de la información personal y claves. 

 

Social/Web 2.0 / Contenido Colaborativo  

El reconocer los beneficios de la colaboración trae educación, el Distrito puede proporcionar a los usuarios el 

acceso a los sitios en la red (web) o a herramientas que permitan la comunicación, colaboración, el compartir, y el 

mandar mensajes entre los usuarios.  

Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma forma de conducta adecuada, segura, consciente, cortés 

cuando están en línea y cuando no lo están. Lo que se pone en la red, las conversaciones, el compartir, y los 

mensajes pueden ser supervisados. Los usuarios nunca deben compartir información que los identifiquen 

personalmente en línea.  

Reglamento sobre los Aparatos Móviles  

El Distrito puede proporcionar a los usuarios computadoras móviles u otros aparatos para promover el 

aprendizaje fuera del salón de clases. Se espera que los usuarios cumplan con los mismos reglamentos del uso 

aceptable cuando usen los aparatos fuera de la red distrital y como lo estuvieran usando por medio de la red 

distrital. El uso de estos aparatos cuando lo usan fuera de la red distrital puede ser supervisado.  

Se espera que los usuarios traten estos aparatos con sumo cuidado y precaución; estos son aparatos caros que el 

distrito está confiando en ustedes al dárselos. Los usuarios deben avisar de cualquier pérdida, daño, o mal 

funcionamiento al personal del Departamento de Tecnología inmediatamente. Los usuarios pueden ser 

responsables económicamente por cualquier daño que resulte por negligencia o el mal uso. 

Reglamento sobre los Aparatos Personales  

El distrito reconoce que el uso de ciertos aparatos tecnológicos, tales como memorias, los cuales no son 

propiedad del distrito pueden ser beneficiosos para los empleados distritales y para los alumnos.  
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Las memorias y los aparatos de similar almacenaje pueden ser usados con los recursos de las computadoras 

distritales si el usuario tiene instalado un programa de seguridad actual en todos los equipos que no sean del 

distrito en los cuales la memoria o el aparato de almacenaje se usa.  Otros aparatos a parte de las memorias y 

aparatos de almacenaje similares, los empleados distritales y los alumnos no pueden conectar computadoras 

portátiles (laptops), PDAs, internet tablets, u otros aparatos de computación personal o comunicación móvil los 

cuales no son propiedad o son alquilados por el distrito a la red de los datos del distrito y/o servicio de internet, 

sin permiso expreso dado por el administrador del sistema.  

A los alumnos se les permite solamente usar los teléfonos celulares u otros aparatos de comunicación móvil fuera 

del día de enseñanza (antes que empiece la escuela, a la hora del almuerzo, y después de clases escolares). Los 

estudiantes deben mantener sus teléfonos celulares u otros aparatos de comunicación móvil apagados y guardados 

fuera de la vista de las personas durante el momento de enseñanza.   

Seguridad                                                                                                                                                                  
 La seguridad en toda computadora es la prioridad principal. Los usuarios que identifiquen un problema de 

seguridad, deben avisar inmediatamente a un representante del Departamento de Tecnología o a un administrador. 

Los usuarios nunca deben usar la cuenta de otro usuario y nunca deben compartir las claves con nadie o dejarlas 

donde puedan ser encontradas. Por ningún motivo se les permite a los alumnos a que tengan acceso a una 

computadora en la cual una persona del personal haya puesto su clave. Todo usuario a quien se le identifique 

como un riesgo a la seguridad, se le puede negar acceso al sistema.  

Descargar (Downloads) Los usuarios no deberán descargar o intentar descargar o poner programas ejecutables 

en la red del distrito o en los recursos del distrito sin el permiso expreso del personal del Departamento de 

Tecnología. 

Ustedes podrán descargar otro tipo de archivos informáticos (file types), tales como imágenes o videos. Para 

asegurar la seguridad de la red al descargar dichos archivos informáticos solamente se hacen de sitios del internet 

que tengan reputación, y solamente con motivos educativos. La transmisión, el recibir, o descargar cualquier 

material que no cumpla con los reglamentos estatales o de los Estados Unidos se prohíbe. Esto incluye y no se 

limita a los derechos de autor, pornografía, amenaza o material obsceno o imágenes inadecuadas para el entorno 

educativo.  

Actividades Políticas                                                                                                                                                             
 Los usuarios no deberán usar los recursos de tecnología del distrito por motivos políticos incluyendo, y no se 

limita a, urgir el apoyo o rechazo a cualquier votación o candidato, incluyendo, y no se limita a, cualquier 

candidato por la elección a la mesa directiva del distrito.  

 

Normas de Educación en Internet                                                                                                                                                                             

Se espera que los usuarios siempre usen el Internet, recursos de la red, y los sitios en línea en forma cortés y de 

manera respetuosa. 

 

Se espera que los usuarios reconozcan dentro de la amplia gama del contenido de información valiosa que hay en 

línea y la cantidad que existe del contenido no verificado, incorrecto, o inapropiado. Los usuarios deberían usar 

fuentes confiables cuando lleven a cabo una investigación vía el Internet. 

Los usuarios también deben recordar de no poner cualquier cosa en línea que ellos no quisieran que los padres, 

maestros, futuras universidades o posibles empleadores lo puedan ver.  Una vez que esté en línea, ahí afuera - 

puede algunas veces ser compartido y diseminado en formas en las que ustedes nunca se imaginaron o tuvieron la 

intención de hacerlo. 

Plagio 

Los usuarios no deberán plagiar (o usar como si fuera de ellos, sin citar al creador original) del contenido, 

incluyendo palabras o imágenes, del Internet. Los usuarios no deberían tomar crédito por cosas que ellos mismos 

no han creado, o falseen la información que encuentren en línea y se hagan como los autores o creadores de la 

misma. La investigación llevada a cabo vía el Internet debe estar citada apropiadamente, dándole crédito al autor 

original. 
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Seguridad Personal 

Los usuarios nunca deben compartir información personal como números de teléfono, domicilios, números de 

seguro social, fechas de nacimiento, o información económica en el Internet o vía correo electrónico. La 

comunicación a través del Internet trae anonimidad y riesgos asociados, y los usuarios deberían siempre de 

salvaguardar cuidadosamente la información personal de ellos y otros. Los alumnos nunca deben de ponerse en 

acuerdo de reunirse con alguien con quien ellos se hayan comunicado en línea en la vida real sin el permiso de los 

padres.  

Si ustedes ven un mensaje, comentario, imagen, video o cualquier cosa en línea que lo preocupa por su seguridad 

personal, infórmeselo a un adulto (maestro o un integrante del personal si es que están en la escuela; a un(a) 

padre/madre si es que están usando el aparato en la casa) háganlo de manera inmediata.  

Expectativa de la no Privacidad 

Los recursos de la tecnología distrital y todas las cuentas de los usuarios son propiedad del distrito. No hay 

derecho a la privacidad con el uso de los recursos de la tecnología de las cuentas de los usuarios.  

Además, los usuarios por la presente tienen por entendido sobre la falta de privacidad por parte del 

almacenamiento de datos electrónicos y el correo electrónico en general, y debe de aplicar la seguridad apropiada 

para proteger la información confidencial y privada de la divulgación sin intención. Los datos electrónicos, 

incluyendo el correo electrónico, el cual se transmite a través de los recursos de la tecnología del distrito es más 

análogo que una postal abierta, que una carta en un sobre cerrado.  Bajo tales condiciones, la transferencia de 

información la cual tiene la intención de ser confidencial no debería ser enviada a través de los recursos de la 

tecnología del distrito. 

El distrito se reserva el derecho de supervisar y de tener acceso a la información que haya en los recursos de la  

computadora bajo varias circunstancias incluyendo, y no se limita a las siguientes circunstancias:  

Según la Ley de los Registros Públicos de California Públicos (“CPRA” por sus siglas en inglés), los expedientes 

electrónicos son tratados de la misma forma que los expedientes de papel. Los documentos públicos están sujetos 

a la inspección por medio de CPRA. Al responder a una solicitud por información según CPRA, el distrito puede 

tener acceso y proporcionar tal dato sin el conocimiento o consentimiento del usuario.  

El distrito cooperará con cualquier funcionario local, estatal, o federal que investiguen un delito supuestamente 

cometido por cualquier persona quien tenga acceso a los recursos de las computadoras del distrito, y puede 

divulgar información a tales funcionarios sin el conocimiento o consentimiento del usuario. 

Los contenidos de los mensaje electrónicos, incluyendo cualquier comunicación vía correo electrónico enviada 

usando los recursos tecnológicos del distrito, puede ser vista por un administrador del sistema durante el curso de 

un mantenimiento de rutina, toda comunicación por correo electrónico enviada usando los recursos tecnológicos 

del distrito, puede ser vista por el administrador del sistema en el curso del mantenimiento rutinario, o por el 

administrador del sistema, o personas(s) designada(s) como sea necesario para motivos administrativos 

distritales, incluyendo y no se limita a, investigación de posibles incumplimientos del Reglamento u otros 

reglamentos distritales, y la supervisión de actividades en línea de alumnos menores. Los sistemas de correo 

electrónico guardan mensajes en expedientes. Estos expedientes son copiados en cintas de recuperación en el 

curso de recuperación de los sistemas. Los contenidos de estos expedientes y las copias que se encuentran en las 

cintas de recuperación están sujetos a la divulgación como se indica en los párrafos anteriores. 

Recibo de Material Ofensivo:  Debido al diseño abierto y descentralizado del Internet y los sistemas de la red 

computarizados, se advierte a los usuarios que pueden recibir ocasionalmente materiales los cuales pueden 

ofenderlos. Los usuarios deberán informar tales sucesos al administrador del sistema.  

Intimidación Cibernética  

La intimidación cibernética no se va a tolerar. El acoso, insulto, injuria, el denigrar, hacerse pasar por otra 

persona,  y acechar cibernéticamente son todos ejemplos de intimidación cibernética. No mande correos 

electrónicos, mensajes de texto, o haga comentarios en la red con la intención de asustar, lastimar, o intimidar a 

otra persona.  

Participar en estos comportamientos, o cualquier actividad vía el internet con la intención de causar daño 

(físicamente o emocionalmente) hacia otra persona resultara en acción disciplinaria severa y perdida de privilegios. 

Intimidación cibernética puede ser un delito. Recuerde que sus actividades son supervisadas y retenidas. 
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Ejemplos de Uso Aceptable 

Yo voy a : 

 
 Usar las tecnologías del distrito para actividades de enseñanza.  

 Seguir las mismas pautas de respeto, conducta de responsabilidad en línea que se espera que 

yo siga si no estuviera en línea.  

 Tratar los recursos y equipos distritales cuidadosamente, y alertar al personal si hay cualquier 

problema con la operatividad del mismo. 

 Animar el debate positivo, constructivo si se permite el uso de las tecnologías comunicativas o 

colaborativas. 

 Alertar al integrante del personal si se ve contenido (imágenes, mensajes, anuncios o videos) 

amenazantes, inapropiados, o dañinos en línea. 

 Usar las tecnologías distritales en momentos apropiados, en lugares aprobados, y solamente 

con fines educativos.  

 Citar fuentes cuando se usen los lugares en línea (online sites) y los recursos con motivos de 

investigación.  

 Reconocer que el uso de las tecnologías distritales es un privilegio y voy a tratarlo como tal. 

 Ser precavido para proteger la seguridad de otros y de mí mismo.  

 Ayudaré a proteger la seguridad de los recursos distritales.   

 

Ejemplos de Uso Inaceptable                                                                                                                                                     

Yo no voy a: 

 Usar las tecnologías distritales de forma que podría ser dañina.  

 Intentar encontrar imágenes o contenido inapropiado, o intentar burlar las herramientas de 

filtro del distrito.  

 Participar en la intimidación cibernética, en el acoso, o en conducta que no sea respetuosa 

hacia otras personas. 

 Plagiar el contenido que yo encuentro en línea. 

 Compartir información que identifica a la persona, sobre otras personas o de mí mismo.  

 Usar las tecnologías distritales para obtener provecho personal, para anunciar un producto, 

cabildeo político o actividades políticas partidistas. 

 Usar lenguaje en línea que sería inaceptable en el salón de clases.  

 Usar las tecnologías del distrito para actividades ilegales o continuar con la información de 

tales actividades. 

 Intentar piratear o el acceso a sitios, servidores, o contenido que no sea para mi uso.  

 
Esto no tiene la intención de ser una lista exhaustiva. Los usuarios deberían de usar su buen juicio cuando estén 

usando las tecnologías distritales. 

Limitación de la Responsabilidad 

El Distrito no será responsable por daño o perjuicio a personas, expedientes, datos, o al equipo (hardware).  

Mientras que el distrito emplea, y hace esfuerzos razonables para asegurar el funcionamiento adecuado del filtro 

y otros mecanismos de seguridad y protección no da garantía de la efectividad de los mismos. 

El distrito no será responsable, económicamente o de otra forma, por transacciones no autorizadas llevadas a cabo 

a través de la red distrital.  

Incumplimientos sobre el Reglamento de este Uso Aceptable -Incumplimientos por parte del Alumno               
Los usuarios deberán denunciar cualquier incumplimiento del acuerdo que sea sospechoso por parte del uso del 

alumno al Director de ITS o persona designada, quien remitirá inmediatamente el asunto al administrador del 

sistema para que sea revisado. El administrador del sistema deberá entonces determinar si hubo un 

incumplimiento del acuerdo. Si el administrador del sistema determina que ha sucedido un incumplimiento, el 

administrador del sistema determina que se ha incumplido con el contrato, el administrador del sistema puede 

restringir, suspender, o revocar los privilegios del usuario. El usuario puede también ser sujeto a una acción 

disciplinaria adecuada.   
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Contrato del Uso Aceptable 
 
 
Acuerdo del Estudiante 

Yo entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones establecidas en el Reglamento de Uso Aceptable del 

Distrito Escolar de Primaria de Adelanto. Entiendo que cualquier incumplimiento del Reglamento del uso aceptable 

o de los reglamentos relacionadas al Distrito puede resultar en acción disciplinaria, revocación de la cuenta y posible 

acción legal y / o enjuiciamiento. También estoy de acuerdo en denunciar cualquier mal uso de la tecnología del 

Distrito inmediatamente. Entiendo que todas las reglas de conducta descritas en los reglamentos, procedimientos y 

manuales del distrito y de la escuela se aplican mientras uso los recursos tecnológicos del Distrito. 
 
 
Nombre en Letra del Molde del Estudiante ID  del Estudiante  
 
 

Firma del Estudiante Fecha 

 

Acuerdo del Padre de Familia / Tutor Legal 

Los estudiantes menores de 18 años deben obtener la firma de un padre de familia o tutor legal que haya leído este 

contrato. Como padre de familia o tutor legal de este alumno, he leído esta Política de uso aceptable y entiendo que 

está diseñada con fines educativos. Entiendo que es imposible para el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

restrinja el acceso a todos los materiales controvertidos y no responsabilizaré al Distrito por los materiales 

adquiridos en la red del Distrito. También estoy de acuerdo en denunciar cualquier uso indebido de la tecnología del 

Distrito a la escuela o al personal del Distrito. 
 
Yo Por la presente doy mi permiso para permitir que mi hijo tenga acceso a los recursos tecnológicos provistos por 
el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto, incluido el Internet. 
 
 

Nombre en Letra de Molde del Padre de Familia 
 
 
Firma del Padre de Familia Fecha 

 
Padres para obtener más información sobre la educación de menores sobre la conducta adecuada en línea, se 

recomienda que los padres visiten la página: http://www.onguardonline.gov. Este recurso está proveído por el 

gobierno federal gratuitamente.             

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onguardonline.gov/
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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO  

AVISO SOBRE LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES SIN HOGAR  

2021-2022 

(Aplicable Solamente para el Año Escolar En Curso) 
 

     La Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento para Niños y Jóvenes sin Hogar da derecho a 

todos los niños en edad escolar sin hogar a la misma educación pública gratuita y apropiada que se les brinda a los 

estudiantes que no tienen hogar. Cada distrito escolar debe designar un enlace para ayudar a estos estudiantes.  

 

     Un estudiante sin hogar se define como una persona entre las edades de nacimiento (Programas Early Head Start 

y Head Start) y veintidós (estudiantes de educación especial) que carece de una residencia nocturna fija, regular y 

adecuada y puede temporalmente:  

 

● Vivir en un refugio de emergencia o de transición; edificio abandonado, automóvil estacionado u otra instalación   

    que no esté diseñada como un lugar para dormir regular para seres humanos;  

● Vivir "duplicado" con otra familia, debido a la pérdida de la vivienda debido a problemas financieros (por  

    ejemplo, pérdida de trabajo, desalojo o desastre natural);  

● Vivir en un hotel o motel;  

● Viven en un parque de casas rodantes o en un campamento con su familia;  

● Ha sido abandonado en un hospital;  

● Estar esperando la colocación de crianza temporal en circunstancias limitadas;  

● Residir en un hogar para madres en edad escolar, madres solteras o futuras madres si no hay otros alojamientos  

   disponibles; o  

● Ser un joven abandonado, fugitivo o expulsado o joven migrante que califica como sin hogar porque vive en las  

   circunstancias descritas anteriormente. 

 

Un estudiante sin hogar tiene derecho a asistir a la escuela de origen, definida como la escuela a la que el estudiante 

estuvo inscrito o asistió por última vez cuando estuvo alojado por última vez o cualquier escuela a la que asistió en 

los últimos quince (15) meses; o la escuela de residencia actual. Si surge una disputa sobre la selección o inscripción 

de la escuela, el padre / tutor tiene el derecho de disputar la decisión de la escuela comunicándose con el secretario 

para personas sin hogar del distrito al (760)246-8691 ext. 10656 o el Enlace McKinney Vento del distrito, el 

Director de Servicios Estudiantiles al (760) 246-8691 ext. 10268 y siguiendo la política de resolución de disputas del 

distrito. 

La ley requiere la inscripción inmediata de los estudiantes sin hogar, que se define como "asistir a clases y participar 

plenamente en las actividades escolares". Las escuelas no pueden retrasar o evitar la inscripción de un estudiante 

debido a la falta de registros escolares o de vacunación u otra documentación que generalmente se requiere para la 

inscripción. Es responsabilidad del enlace del distrito para personas sin hogar referir a los padres a todos los 

programas y servicios para los cuales el estudiante es elegible. Las remisiones pueden incluir, pero no se limitan a: 

nutrición gratuita, servicios de educación especial, tutoría, programas para estudiantes del idioma inglés, programa 

de educación para dotados y talentosos, preescolar, servicios antes y después de la escuela o cualquier otro programa 

ofrecido por la escuela o el distrito. El distrito se asegurará de que se proporcione transporte, a solicitud del padre / 

tutor / joven sin hogar no acompañado, hacia y desde la escuela de origen, si es posible. 

 

Jóvenes no acompañados; como los padres adolescentes que no viven con sus padres o tutores o los estudiantes que 

se han escapado o han sido expulsados de sus hogares, tienen acceso a estos mismos derechos. 

Un estudiante sin hogar que se transfiere de escuela después del segundo año de la escuela secundaria y tiene una 

gran deficiencia de créditos puede graduarse en cuatro años con requisitos estatales reducidos. Los distritos 

escolares están obligados a emitir y aceptar crédito parcial por cursos que se hayan completado satisfactoriamente. 

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre los programas y servicios disponibles para los estudiantes 

y familias sin hogar dentro del Distrito Escolar Primario de Adelanto, o si califica y necesita ayuda, comuníquese 

con el secretario de McKinney Vento, al * 760) 246-8691 ext. 10656. 
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Aviso a los Padres sobre los Materiales de Enseñanza 

Estimados Padres/Tutores Legales: 

Para brindar una educación de calidad a todos los estudiantes, es importante asegurarse de que todos los estudiantes tengan los 

materiales de instrucción adecuados. Cada año escolar, a los estudiantes se les asignan materiales de instrucción (libros de 

texto, libros de la biblioteca, etc.) que son responsables de mantener en buenas condiciones. Se espera que estos materiales se 

entreguen al final del año escolar o antes de cambiar de escuela. De acuerdo con el Código de Educación de California 48904: 

se facturará a los padres por cualquier artículo perdido o dañado asignado a su estudiante. Las facturas que no se paguen por 

artículos perdidos o dañados pueden resultar en una remisión a una agencia de cobranza. 

Las multas se evalúan de acuerdo con el programa de tarifas del Distrito Escolar de Adelanto de la siguiente manera: 

● Material perdido: costo de reemplazo del 100% 

● Daños extensos que inutilizan el artículo: costo de reemplazo del 100% (es decir, empapado de líquido, moho,     

    etc.) 

● Cobertura de daños extensos o faltantes: costo de reemplazo del 100% 

● Vandalismo (cortes, grafiti, etc.) que no se pueden reparar: costo de reemplazo del 100% 

● Daños menores para cubrir, pero aún utilizables: $ 5.00 

● Etiqueta de código de barras faltante / dañada: $ 1.00 

● Páginas rotas o reemplazo de páginas: $ 1.00 por página 

● Escritura, resaltados u otras marcas dentro o fuera del artículo: $ 1.00 por página 

 

Por favor traiga el monto exacto adeudado en efectivo, orden de pago o cheque de caja a la biblioteca de la escuela de su 

estudiante. No se aceptarán cheques personales. Si se paga en efectivo y se espera un cambio, sepa que el cambio se le enviará 

por correo en forma de cheque en una fecha posterior. Si la multa de su hijo causará una carga fiscal para su familia en este 

momento, comuníquese con el director para hablar del asunto. 

Al recibir los materiales de instrucción, recuerde a su estudiante que haga lo siguiente: 

● Busque daños. Todos los daños que no sean notados por el bibliotecario de la escuela se facturarán al padre /         tutor. 

● Escriba su nombre completo en el área designada dentro del libro de texto. Use una cubierta de libro para proteger el libro      

   de texto. 

● No preste materiales a otros estudiantes. Cada artículo tiene un número de código de barras único. 
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                                                                                                                                                                                   SUPERINTENDENTE 
                           Kennon Mitchell, Ph.D 

                           MESA DIRECTIVA 
                           Christine Turner, Presidenta 

                             La Shawn Love-French, Oficinista 

                              Holly Eckes, Integrante 

                              Christina Bentz, Integrante 

                              Ammie Hunter, Integrante 

 

Procedimientos y el Proceso de Materiales Digitales del Distrito Escolar de Primaria de 

Adelanto 

 
El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto está abriendo el formato tradicional de la enseñanza en 

persona para el ciclo escolar 2021-22. Los grados del TK-8vo. Usarán la versión de la copia impresa de 

materiales básicos en todas las materias. Además, los estudiantes de los grados del K-8vo. Usarán 

materiales básicos en los cursos del Arte de Lenguaje en Inglés y Matemática en formato digital con 

componentes interactivos basados en la Web como una versión alterna. El distrito está proveyendo a 

todo estudiante una computadora (Chromebook) y un cargador. 

 

Como parte de nuestro proceso de inscripción para los estudiantes nuevos, a los padres/tutores legales 

se les está haciendo una encuesta para determinar si su niño va a estar pidiendo prestado al distrito el 

aparato que se les provea o usarán el equipo de la casa. Aquellos quienes elijan usar su propio equipo 

de la casa/Internet deberán llenar un formulario de exclusión voluntaria sobre la distribución distrital 

del aparato y proveer la seguridad de que los estudiantes tendrán el acceso necesario a los mismos. 

Además, del conocimiento de los riesgos de seguridad con el uso de su propio aparato, y que a ellos se 

les provee instrucciones de cómo se pueden comunicar con el distrito, si el estatus de acceso a ellos 

cambia y cómo pueden pedir prestado el aparato proveído por el distrito. Además, los padres pueden 

excluir el uso de los materiales digitales por parte de sus niños y recibir los materiales solamente en el 

formato tradicional. 

 

La distribución de los aparatos electrónicos por parte del distrito, y los materiales en el formato 

tradicional, se llevarán a cabo en todas las escuelas durante la primera semana de clases. 

Conjuntamente con los aparatos, los estudiantes recibirán una guía sobre el apoyo técnico y las 

instrucciones de cómo tener acceso a los materiales y una dirección de correo electrónico para el apoyo 

por parte del distrito para que los ayuden con más necesidades técnicas. La finalización de la encuesta 

y el conocimiento de la responsabilidad se exigen antes de que el aparato se pueda distribuir al 

estudiante. Los paquetes con las preguntas de inscripción y los acuses de recibo también estarán 

disponibles al momento de la distribución. Los registros de la distribución y las seguridades de 

exclusión se mantendrán en el expediente en cada escuela. 

Firma de la Persona Distrital Designada:________________________________________ 

                      Dra. Tasha Doizan 

Puesto de la Persona Designada:  _____________________________________________ 

          Asistente del Superintendente de Servicios Académicos  

Fecha:   1 de julio, 2021 
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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 

FORMULARIO SOBRE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

DIRECTORIO 2021-2022 

(Aplicable Solamente para el Año Escolar En Curso) 
 

PADRES: POR FAVOR LEAN Y LLENEN LA INFORMACIÓN EN LA PARTE DE ABAJO Y 

ENTREGUENLA AL DIRECTOR DE SU ESCUELA.  Si ustedes no entregan el formulario, 

vamos a suponer que ustedes nos han dado permiso para que el Distrito divulgue la información 

de su niño a organizaciones fuera del distrito y divulgar la foto de ellos, así como también una 

entrevista a las personas de los medios de comunicación si es el caso. 

 

Nombre del Estudiante:         Fecha de Nac:    

Domicilio:             

Ciudad:         Código Postal: ___________ 

No. de Teléfono:               Grado:     

Escuela:             

 
El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto  

incluya este tipo de información en los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. La 

información del directorio incluye nombres, direcciones y listas telefónicas, información que generalmente no se 

considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga.  

 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y el Código de Educación 49073 permiten que 

el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto divulgue la "información del directorio" designada apropiadamente sin 

consentimiento escrito, a menos que haya avisado al Distrito de que no desea que se divulgue la información del 

directorio consentimiento por escrito. 

 

Información del Directorio sobre el Estudiante  

 Yo doy consentimiento que la información del directorio sea divulgada a cualquier persona u organización. 

 No deseo que cualquier información del directorio sea divulgada a cualquier individuo u organización. 

 Yo no deseo que se divulgue el nombre, el domicilio, y el número de teléfono del nombre del estudiante 

mencionado arriba a la agencia/agencias que he marcado abajo: 

  PTA (si es aplicable)  

 Departamento de Salud 

 Funcionarios Elegidos 

 Agencias Locales de la Comunidad (como United Way) 

    

Divulgación a los Medios de Comunicación  (Por favor tenga presente: Este formulario no aplica a las 

exhibiciones de los salones ni las fotos del anuario (yearbook). Si usted no quiere que su niño esté una exhibición 

de la clase, por favor avísele al maestro del niño). 

 El estudiante puede ser entrevistado, fotografiado, o filmado por integrantes de los medios.  

 El estudiante NO puede ser entrevistado, fotografiado, o filmado por integrantes de los medios. 

 

    

Firma del Padre de Familia/Tutor Legal    Nombre en Letra de Molde del Padre de Familia 
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Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 
SOLICITUD ANUAL DE LA NOTIFICACIÓN DE PESTICIDIAS 2021-2022  

 (Aplicable Solamente para el Año Escolar Actual)  

 

PADRES: POR FAVOR LEAN Y LLENEN LA INFORMACIÓN SIGUIENE Y ENTREGUELAN  

  EN LA OFICINA DE SU ESCUELA.  

 

Los padres/tutores legales pueden registrarse con la escuela para recibir notificación de aplicaciones de 

pesticidas individuales. Las personas que se registre para esta notificación deben ser notificadas al menos 

(72) horas antes de la aplicación, excepto en emergencias, y serán provistos con el nombre e ingrediente(s) 

del pesticida al igual que la fecha planeada para la aplicación.  

 

Los padres/tutores legales que busquen acceso a la información sobre pesticidas y el uso reducido de 

pesticidas desarrollada por el Departamento de Regulación de Pesticidas conforme al Código 13184 de 

California de Comida y Agricultura, pueden hacerlo al acceder la página web del Departamento en 

www.cdpr.ca.gov.  

 

 
 

Estudiante:   Fecha de Nac.:   

Domicilio:   

Ciudad:     Código Postal:   

Núm. de Tel.:          Grado:   

Escuela:   

 

 

 Quiero se me avise previamente cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que la 

notificación será provista al menos 72 horas antes de que se aplique.  

 

 No necesito ser notificado cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que la 

notificación será publicada al menos 24 horas antes de que se aplique.  

 

 

 

    
Firma del Padre/Tutor Legal (si el estudiante es menor de 18) Nombre en Letra de Molde del Estudiante 

 

 

 

 Grado 

 

  

 Maestro/Aula Principal 

 

 

 

 

http://www.cdpr.ca.gov/
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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA CONMOCIÓN CEREBRAL 2021-2022 

(Se aplica solamente para el año escolar en curso) 

 
Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son serias. Una conmoción 
cerebral puede ser causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo 
con la fuerza transmitida a la cabeza. Puede variar de leve a grave y puede alterar la forma en que el cerebro 
funciona normalmente. A pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las 
conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones que incluyen daño 
cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y se manejan adecuadamente. En otras palabras, incluso un 
"golpe" o un golpe en la cabeza puede ser grave. No puede ver una conmoción cerebral y la mayoría de las 
conmociones cerebrales deportivas ocurren sin pérdida de conocimiento. 
 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL? 
Los signos y síntomas de conmoción cerebral pueden aparecer inmediatamente después de la lesión o pueden no 
aparecer o notarse hasta días o semanas después de la lesión. Si su hijo informa cualquier síntoma de conmoción 
cerebral que se detalla a continuación, o si nota los síntomas o signos de conmoción cerebral, su hijo debe 
mantenerse fuera de juego el día de la lesión y hasta que un profesional de la salud, con experiencia en evaluar 
conmoción cerebral, determine que su hijo no tenga síntomas y pueda volver a jugar. 
 

Señales observadas por los entrenadores… Síntomas reportados por los deportistas… 

Parece aturdido o distraído Dolor de cabez o “presión” en la cabeza 

Está confundido sobre una asignación o posición Náusea o vómito 

Se olvida de una instrucción Problemas de equilibrio o mareos 

No está seguro del juego, puntaje o del contricante Visión doble o borrosa 

Se mueve torpemente Sensibilidad a la luz 

Responde a las preguntas lentamente Sensitividad al ruido 

Pierde el sentido (aunque sea brevemente) Sentirse lento, confuso, mareado, o decaído 

Muestra cambios en la conducta, personalidad, o su 

humor  

Problemas de concentración o de memoria 

No puede recordar eventos anteriores al golpe o la caída Confusión 

No puede recordar eventos después del golpe o la caída Simplemente no “sentirse bien” o “sentirse 

decaído” 
 

Las conmociones cerebrales afectan a las personas de manera diferente. Si bien la mayoría de los deportistas con 

conmociones cerebrales se recuperan rápida y completamente, algunos tendrán síntomas que durarán días, o 

incluso semanas. Una conmoción cerebral más grave puede durar meses o más. En casos raros, se puede formar un 

coágulo sanguíneo peligroso en el cerebro y atenazar el cerebro contra el cráneo. Un atleta debe recibir atención 

médica inmediata si después de un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo exhibe cualquiera de los 

siguientes signos de peligro: 
  

Una pupila está más grande que la otra Convulsiones o ataques 

Está adormilado y no se le puede despertar No puede reconocer gente ni lugares 

Debilidad, etumecimiento o disminución de la 

coordinación 

Náusa o vómitos repetidos 
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Dificultad para hablar Tiene conducta inusual 

Un dolor de cabeza que no solo no desaparece, pero que 

se pone peor 

Está muy confundido, inquieto o agitado 

Pierde el conocimiento  

 
¿POR QUÉ DEBE RETIRARSE UN DEPORTISTA DEL JUEGO DESPUÉS DE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL? 
 
Si un deportista tiene una conmoción cerebral, su cerebro necesita tiempo para sanar. El continuar jugando 
mientras el cerebro todavía está cicatrizando deja al joven deportista especialmente vulnerable a una lesión 
mayor. Existe un mayor riesgo de daño significativo de una conmoción cerebral durante un período de tiempo 
después de que se produce la conmoción cerebral, particularmente si el atleta sufre otra conmoción cerebral antes 
de recuperarse por completo de la primera. Esto puede conducir a una recuperación prolongada, o incluso a una 
inflamación cerebral grave (síndrome de segundo impacto) con consecuencias devastadoras e incluso fatales. Es 
bien sabido que los deportistas jóvenes generalmente no informan los síntomas de las lesiones. Y las conmociones 
cerebrales no son diferentes. Como resultado, la educación de los administradores, entrenadores, padres y 
estudiantes es la clave para la seguridad de los estudiantes deportistas. 
 
SI PIENSA QUE SU HIJO HA SUFRIDO UNA CONMOCIÓN CEREBRAL 
 
Si sospecha que su hijo tiene una conmoción cerebral, retírelo del juego o practíquelo de inmediato. Ningún atleta 
puede volver a la actividad después de una lesión aparente en la cabeza o una conmoción cerebral, 
independientemente de lo leve que parezca o de la rapidez con que desaparezcan los síntomas, sin una autorización 
médica por escrito. No intente juzgar la gravedad de la lesión usted mismo. La observación cercana del atleta debe 
continuar por varias horas. El descanso es clave para ayudar a un atleta a recuperarse de una conmoción cerebral. 
Hacer ejercicio o actividades que impliquen mucha concentración, como estudiar, trabajar en la computadora o 
jugar videojuegos, pueden hacer que los síntomas de conmoción reaparezcan o empeoren.  
 
El Código de Educación de California 49475 y el Estatuto 313 de la Federación Inter-escolar de California (CIF) 
requieren la implementación de pautas de conmoción cerebral para el retorno prolongadas y bien establecidas que 
ayudan a garantizar y proteger la salud de los estudiantes deportistas: 
 

Cualquier deportista que sea sospechoso de sufrir una conmoción cerebral o lesión en la cabeza en una actividad 

deportiva será inmediatamente retirado de la actividad deportiva por el resto del día, y no se le permitirá regresar 

a la actividad deportiva hasta que sea evaluado por un proveedor de servicios de salud con licencia que está 

capacitado en el manejo de conmociones cerebrales y está actuando dentro del alcance de su práctica. No se le 

permitirá al deportista regresar a la actividad deportiva hasta que reciba una autorización escrita para regresar a 

la actividad deportiva de ese proveedor de atención médica autorizado. Si el proveedor de atención médica 

autorizado determina que el deportista tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el deportista también 

deberá completar un protocolo gradual de retorno al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión 

de un proveedor de atención médica autorizado. 

 

Es preferible faltar a un partido que faltar toda la temporada. 

 

Para más información por favor visite el sitio en Internet: 

http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html (Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades) o http://www.cifstate.org/sports-medicine/concussions/student_parents (CIF) 

 

 ___       

Nombre del estudiante-deportista en imprenta   Firma del estudiante/deportista  Fecha 

 

 _______ _   

Nombre del padre de familia/tutor legal en imprenta   Firma del padre de familia/tutor legal  Fecha 

 

http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html
http://www.cifstate.org/sports-medicine/concussions/student_parents
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 DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO  

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE PARO CARDÍACO REPENTINO 

2021-2022 

 (Aplicable Solamente para el Año Escolar En Curso) 
 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS SOLAMENTE – TODOS LOS GRADOS 
 
El paro cardíaco súbito es cuando el corazón deja de latir, repentina e inesperadamente. Cuando esto 

sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. El SCA por sus siglas en inglés, no 

es un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco es causado por un bloqueo que detiene el flujo de sangre al 

corazón. El SCA es un mal funcionamiento del sistema eléctrico del corazón que provoca el colapso de la 

víctima. El mal funcionamiento es causado por un defecto congénito o genético en la estructura del 

corazón. Es fatal en el 92 por ciento de los casos si no se trata adecuadamente en minutos. 

 

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA Y LOS FACTORES DE RIESGO DE SCA? 

El SCA a menudo no presenta signos de advertencia. De hecho, el primer síntoma podría ser la muerte. 

Los deportistas (y a menudo sus padres) no quieren poner en peligro su tiempo de juego, por lo que 

pueden evitar decírselo a sus padres o entrenadores con la esperanza de que los síntomas "simplemente 

desaparezcan" por sí solos. O pueden pensar que simplemente están fuera de forma y necesitan entrenar 

más duro. Los estudiantes deportistas deben reconocer y buscar ayuda si se presenta alguna de las 

condiciones enumeradas a continuación. 

 

Indicadores potenciales de que SCA está a punto de suceder: 

▪ Corazón acelerado, palpitaciones o latidos cardíacos irregulares 

▪ Mareos o aturdimiento 

▪ Desmayos o convulsiones, especialmente durante o inmediatamente después del ejercicio. 

▪ Desmayarse repetidamente o con entusiasmo o sobresalto 

▪ Dolor o malestar en el pecho con el ejercicio. 

▪ Fatiga excesiva e inesperada durante o después del ejercicio 

▪ Falta de aire excesiva durante el ejercicio 

 

Factores que aumentan el riesgo de SCA: 

▪ Antecedentes familiares de anomalías cardíacas conocidas o muerte súbita antes de los 50 años 

▪ Antecedentes familiares específicos de síndrome de QT largo, síndrome de Brugada,  

   miocardiopatía hipertrófica o displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) 

▪ Miembros de la familia con desmayos inexplicables, convulsiones, ahogamiento o casi  

  ahogamiento o accidentes automovilísticos 

▪ Anormalidad cardíaca estructural conocida, reparada o no reparada 

▪ Uso de drogas, como cocaína, inhalantes, drogas "recreativas" o bebidas energéticas excesivas. 

 

¿CÓMO SE PUEDEN DETECTAR LAS CONDICIONES DE SCA? 

Examen físico e historial médico. Antes de participar en deportes, los estudiantes deben obtener 

un examen físico y completar un historial médico. Este formulario hace preguntas sobre 

antecedentes familiares y afecciones cardíacas. El examen físico debe incluir escuchar el 

corazón. 
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Examen cardíaco. Un electrocardiograma (ECG) es una herramienta de diagnóstico eficaz que 

detecta irregularidades. Un examen de ECG anormal puede conducir a otras pruebas como un 

ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un monitor Holter y más. 

 

SI PIENSA QUE SU HIJO HA EXPERIMENTADO ALGÚN SÍNTOMA DE SCA 

 

Si su hijo ha experimentado algún síntoma relacionado con el PCS, es fundamental que obtenga 

atención de seguimiento lo antes posible con un médico de cabecera. Si el deportista tiene alguno 

de los factores de riesgo de SCA, estos también deben hablarse con un médico para determinar si 

se necesitan más pruebas. Espere el punto de vista del médico antes de que su hijo vuelva a jugar 

y avise a su entrenador y enfermera escolar sobre cualquier condición diagnosticada. 

El Código de Educación de California 33479.5 y el Estatuto 503 de la Federación Interescolar de 

California (CIF) requieren la implementación de un protocolo de paro cardíaco repentino que 

ayude a garantizar y proteger la salud de los estudiantes deportistas: 

 

Un estudiante que se desmaye o se desmaya mientras participa o inmediatamente después de una 

actividad deportiva, o que se sabe que se desmayó o se desmayó mientras participaba o 

inmediatamente después de una actividad deportiva, debe ser retirado de la participación en ese 

momento por el director encargado de los deportes, entrenador, preparador físico o persona 

autorizada. Un estudiante que sea retirado del juego después de mostrar signos y síntomas 

asociados con un paro cardíaco repentino no podrá regresar a participar en una actividad 

deportiva hasta que el estudiante sea evaluado y autorizado para regresar a participar por escrito 

por un médico y un cirujano. 

 

Para obtener más información, visite: http://cifstate.org/sports-medicine/sca/index (CIF) 

 

Cortar y REGRESAR solo la parte inferior. Conserve la parte superior para su información. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

He revisado y comprendido los síntomas y las señales de advertencia de SCA. 
 

Nombre del estudiante/deportista                       Firma del estudiante/deportista                      Fecha 

 

 Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal        Firma del Padre de Familia/Tutor Legal            Fecha 
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 DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO  

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA RECETA DE OPIOIDES 

2021-2022 

 (Aplicable Solamente para el Año Escolar En Curso) 
 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS: SOLAMENTE PARA LOS GRADOS DEL 6-8 
 
La recete de opioides se puede usar para ayudar a disminuir el dolor de moderado a severo, y con 
frecuencia se recetan después de una cirugía o lesión, o ciertas afecciones de salud. Estas medicinas 
pueden ser parte importante del tratamiento, pero conlleva riesgos serios. Es importante que colaboren 
con su médico para asegurarse en tener la atención más rápida y eficaz. 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL USO DEL OPIOIDE? 
 
La receta del uso de los opioides con llevan serios riesgos de adicción y sobre dosis, especialmente con 
su uso prolongado. Una sobre dosis con opioide, con frecuencia se marca por la respiración lenta, puede 
causar muerte súbita. 
 
El uso de la receta de los opioides puede tener varios efectos secundarios, inclusive cuando se tomen tal 
cual lo receten: 
 

 Tolerancia – significa que sea necesario que usted tome más de la medicina por la misma 

disminución del dolor 

 Dependencia Física – significa que ustedes tengan síntomas de abstinencia cuando se 

pare de tomar la medicina 

 Aumento a la sensibilidad al dolor 

 Estreñimiento 

 Naúsea, vómito, y boca seca 

 Somnolencia y mareos 

 Confusión 

 Depresión 

 Niveles bajos de testosterona que puede resultar en apetito sexual disminuido, energía, y 

fuerza 

 Picazón y sudor 
 

LOS RIESGOS MÁS GRANDES SE HACEN CON: 

 Historial del mal uso de drogas, desorden del uso de sustancia regulada, o sobre dosis 

 Afecciones de salud mentales (como la depresión o ansiedad) 

 Apnea del sueño 

 Embarazo 
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Evitar consumir alcohol mientras de toma la receta con los opioides. También, a menos que un médico 

lo haya indicado por específico, las medicinas que se deben evitar son: 

 Benzodiazepines (Xanax, o Valium) 

 Relajantes musculares (Soma o Flexeril) 

 Hypnotics (Ambien o Lunesta) 

 Otras medicinas con opioides 

 
SEPAN CUÁLES SON SUS OPCIONES 

Hablen con su médico sobre maneras de cómo manejar el dolor que no tengan que ver con los opioides. 

Algunas de estas opciones quizá les funcionen mejor y tengan menos riesgos y efectos secundarios. 

Estas pueden ser: 

 Medicinas para el dolor (acetaminophen, ibuprofeno, y naproxeno) 

 Algunas medicinas que también se usan para la depresión o ataques 

 Fisioterapia y ejercicios 

 Terapia conductual cognitiva, acercamiento psicológico, dirigido hacia una meta, en las 

cuales los pacientes aprenden a cómo modificar los desencadenantes físicos, 

conductuales y emocionales del dolor y la tensión  

  
SI LES RECETAN OPIOIDES PARA EL DOLOR 

 Nunca tomen los opioides en una cantidad más grande de la que el médico les haya 
    recetado ni tampoco con más frecuencia de la recetada 

 Hacer un seguimiento con su médico de cabecera 

o Colaboren para crear un plan de cómo manejar el dolor 

o Hablen de formas que ayuden a manejar el dolor y que no tengan que ver con 

los opioides 

o Hablen de cualquier y de todas las inquietudes y efectos secundarios 

 Ayude a prevenir el mal uso y el abuso 

o Nunca vendan ni compartan las medicinas recetadas con opioides 

o Nunca usar las medicinas recetadas con opioides de otra persona 

 Guarde las medicinas recetadas con opioides en un lugar seguro fuera del alcance de 

los demás, incluyendo a sus visitantes, niños, amigos, y familia 

 Descártelos de manera segura las medicinas recetadas con opioides que no se hayan 

usado: busque en su comunidad un programa donde acepten las medicinas de regreso 

o consulte con su farmacia acerca del programa de retorno por correo, descártelas por 

el inodoro, siguiendo la guía de la Administración de Medicinas y Comida 

(www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou). 

 Visite la página www.cdc.gov/drugoverdose para que aprenda sobre los riesgos del 

abuso y sobre dosis del opioide 

 Si usted cree que haya estado teniendo dificultad con la adicción, dígale a su médico y 

pídales una guía o llame a la línea telefónica Nacional llamada SAMHA  National 

Helpline al: 1-800-662-HELP 
 

 

http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou
http://www.cdc.gov/drugoverdose
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¡Esté Informado!   Asegúrense de saber el nombre de su medicina, cuánto y con qué frecuencia la toma, 

sus riesgos posibles y los efectos secundarios. 

Para tener más información, visiten la página:  www.cdc.gov/drugoverdose/prescribin/guideline.html 

Corten y ENTREGUEN la parte de abajo solamente. Por favor guarden la parte de arriba para su 

información. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yo he revisado y entiendo el documento proveído sobre la información del opioide recetado: 

 

Nombre del estudiante/deportista                       Firma del estudiante/deportista                      Fecha 

 

 Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal        Firma del Padre de Familia/Tutor Legal            Fecha 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribin/guideline.html
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DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 

SEGURIDAD CON EL USO DEL INTERNET PARA EL ESTUDIANTE 

2021-2022 

 

Estimados Padres y Tutores Legales: 

 

     El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto se enorgullece en proveer un aprendizaje en un entorno 

seguro para sus estudiantes. Hay una preocupación nacional sobre el uso inadecuado del Internet por 

parte de los alumnos. Este problema tiene el potencial de ser dañino, y les pedimos su apoyo con este 

reto. 

     En toda la nación, las escuelas han visto un aumento en la conducta negativa estudiantil que ha sido 

resultado de los mensajes escritos usando la tecnología electrónica, publicarlo en redes sociales 

populares de los sitios en la Web. Muchos de estos sitios contienen componentes de mensajes 

instantáneos que permiten a los estudiantes a que chateen con otros estudiantes y a que publiquen 

declaraciones que por lo general no lo dirían en una conversación cara a cara.  

 

     La popularidad de estos sitios Web parece estar en crecimiento. Por ejemplo, Instagram dice tener 

millones de miembros y ha llegado a ser uno de los más populares sitios Web en lo que respecta al 

“intercambio de mensaje” entre los estudiantes a nivel nacional. 

 

     Desafortunadamente, algunos de estos sitios Web los están usando los predadores de niños, “acoso 

cibernético”, y estafadores. En lo que respecta a nuestro conocimiento, no hay adultos que sean 

oficialmente responsables por la supervisión del contenido en dichos sitios Web, y algunos estudiantes 

los usan para participar en el acoso en línea o para amenazar en hacer daño a otros estudiantes. Lo que 

se llama “acosadores cibernéticos,” la mayoría de los niños de edades de los 9 y los 14 años de edad, usa 

el anonimato de la Web para lastimar a otros sin presenciar las consecuencias. Los estudiantes quienes 

son acosados en línea, algunas veces no lo denuncian por miedo de que los prohíban el uso del Internet. 

 

     Fuera de nuestras escuelas, ha habido circunstancias en las cuales los adultos se han anunciado como 

jovencitos para obtener acceso a los salones de conversación de los estudiantes. En algunos casos, estos 

contactos se han convertido en tragedia. Algunos estudiantes que no sospechan que estas actividades 

son peligrosas, publican suficiente información personal para que los predadores sean capaces de ubicar 

la casa o la dirección de la escuela del estudiante; es por eso, que se convierten en objetivos fáciles para 

los predadores.  

 

     El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ha bloqueado el uso de estos sitios Web de redes sociales 

de nuestras computadoras escolares. Nosotros continuaremos bloqueando los materiales inadecuados 

cuando lo creamos apropiado. 
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Los padres deben estar al tanto de lo que sus niños escriben en el Internet y lo que los demás les 

responden. Estos sitios Web son de dominio público, y cualquier cosa que publiquen lo puede ver 

cualquier persona que tenga uso del Internet. A pesar que la mayoría de cosas que se escriben no son 

inmorales, ofensivo, o ilegal, algo de eso sí lo es. Si ustedes eligen, pueden investigar ese sitio 

personalmente al registrarse en el mismo. Los servicios son gratis, y los usuarios se pueden registrar 

usando una dirección de correo electrónico. Una vez que esté registrado, ustedes pueden buscar por 

nombre y dirección de correo electrónico para ver si su niño está registrado. Ustedes pueden disminuir 

los resultados de la búsqueda al poner el nombre de su ciudad. Ustedes podrán ver las clases de 

información personal, los mensajes, los diarios, y las fotos que los estudiantes publican en este sitio 

Web.  

Consejos y Recursos 

     Les animamos a que hablen con su hijo sobre el peligro del uso del Internet. Pregúntenles si ellos 

tienen una cuenta en Facebook, Instagram, Snapchat, o sitios Web parecidos. Si su niño está usando 

dicho sitio Web con su permiso, quizá deban revisar el perfil de ellos para asegurarse de que no hayan 

publicado información personal. 

 

     También animamos a que establezcan reglas y pautas para asegurar la seguridad de su niño mientras 

usan el Internet. Algunos sitios Web ofrecen guía para los padres o familias sobre la seguridad del uso 

del Internet; por ejemplo, SafeKids.com, ubicado en:  http://www.safekids.com, y Web Wise Kids, 

ubicado en línea en  http://www.webwisekids.org, por teléfono en 866-WEB-WISe, o por correo 

electrónico en  webwisekids2@aol.com. 

 

     El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto continuará proveyendo seguridad con el uso del Internet 

dentro de nuestras escuelas. Es importante que los padres también supervisen el uso del Internet en la 

casa.  

     Gracias por su apoyo y cooperación en mantener a nuestros estudiantes seguros. Si tienen preguntas 

o si quieren tener más información, por favor no duden en comunicarse con nuestro Departamento de 

Tecnología (IT) por sus siglas en inglés al teléfono de ayuda (760) 246-8691 anexo 10222 o en el sitio 

web https://www.aesd.net/content2/ithelp. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Kennon Mitchell, Ph.D. 

Superintendente  

Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

http://www.safekids.com/
http://www.webwisekids.org/
mailto:webwisekids2@aol.com

