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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint 
Union 

211 West 5th Street  
Ontario, California 91762 

Dr. Mathew Holton 
Superintendente 

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes: 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! El año pasado fue un año histórico para el Distrito de Chaffey ya que terminamos el año en un 
formato de "aprendizaje a distancia" debido al cierre de escuelas causado por la pandemia del coronavirus COVID-19. A través de las 
incertidumbres, inconvenientes y obstáculos que encontramos, los estudiantes del Distrito y los miembros del personal mostraron coraje, 
determinación y resistencia y fueron capaces de completar su trabajo de curso y obtener las calificaciones finales. Incluso mientras escribo 
esta carta, continuamos trabajando con los funcionarios de salud locales, estatales y federales para determinar cómo podemos comenzar el 
año escolar 2020-2021 de la manera que mejor proteja la salud de los estudiantes, el personal y la comunidad local. COVID-19 sigue 
siendo una realidad en nuestro mundo actual y quiero asegurarles que seguiremos manteniendo la salud y la seguridad al frente de cada 
decisión que tomemos.  

En este momento, no estamos seguros de si comenzaremos el año escolar 2020-2021 en un aula o a través de la educación a distancia. Sin 
embargo, trabajando juntos, nuestro personal continuará apoyando a los estudiantes en la búsqueda de sus objetivos. Estamos 
comprometidos a conectar a todos los estudiantes con oportunidades y ventajas dentro de un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 
Los estudiantes del Chaffey Joint Union High School District históricamente superan a sus compañeros durante y después de la escuela 
secundaria y estamos seguros de que podemos mantener este alto nivel. 

Preparar a los estudiantes para tener éxito en la escuela secundaria y más allá es nuestra prioridad. De hecho, la visión del distrito, todos los 
estudiantes de CJUHSD se graduarán listos para la universidad y las carreras, guía el trabajo diario del personal. Al graduarse del 
Distrito, un estudiante listo para la universidad tiene los antecedentes académicos rigurosos necesarios para tener éxito en la educación o 
capacitación posterior a la escuela secundaria de su elección sin necesidad de remediación. Del mismo modo, un estudiante preparado para 
la carrera tiene las habilidades académicas y técnicas para apoyar su búsqueda continua del éxito. Esta dirección continúa teniendo un 
impacto positivo tanto en la vida de los estudiantes como en la comunidad. 

También entendemos nuestra responsabilidad de proporcionar a los estudiantes actividades diarias de aprendizaje que los involucren en el 
aprendizaje y el desarrollo personal. Esto incluye nuestra responsabilidad de proporcionar intervenciones a los estudiantes cuando luchan y 
hacerlos responsables de la consecución del logro. Los maestros y todo nuestro personal de apoyo están comprometidos a que esto suceda. 

Este Manual para Padres y Estudiantes le proporcionará información importante sobre las políticas, leyes y procedimientos de la escuela y 
del Distrito. Léalo detenidamente y manténgalo disponible, ya que se espera que los estudiantes sepan y entiendan esta información. 
¡Tenemos grandes expectativas para ellos y confianza en sus habilidades para llevar a cabo! Por favor, siéntase libre de contactar al 
personal de su escuela o la Oficina del Distrito con cualquier pregunta o inquietud; estamos aquí para ayudarle. 

Gracias por confiarnos su estudiante. ¡Es una responsabilidad y un privilegio que tomamos muy en serio y esperamos un año excelente! 

Sinceramente, 

Mathew G. Holton, Ed. D. 
Superintendente 
 



 

Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
211 West 5th Street, Ontario CA 91762 

www.cjuhsd.net 
(909) 988-8511

Administración del Distrito 
Dr. Mathew Holton Superintendente x2500
James Cronin Superintendente Asistente, Instrucción x2700 
Dr. Chris Hollister Superintendente Asistente, Instrucción Alternativa x2818 
Dr. Kern Oduro Superintendente Asistente, Personal x2660 
Rick Wiersma Superintendente Asistente, Negocios x2680 

Para más información, por favor contacte a su escuela primero. 
Si todavía se necesita más ayuda, por favor llame a la Oficina del Distrito. 

Se puede acceder a los sitios web de la escuela y al Canvas en www.cjuhsd.net. 
Para reportar una ausencia, llame al teléfono de su escuela o al número de asistencia el día de la ausencia. 

 

LAS AUSENCIAS NO COMPENSADAS EN TRES D´IAS SE DECLARAN AUSENTES SIN PERMISO 

Escuela Preparatoria Alta Loma
Jason Kaylor, Director 

8880 Baseline Road, Alta Loma CA 91701 
(909) 989-5511  Fax (909) 391-5336

Asistencia (909) 460-5781

Escuela Preparatoria Montclair 
Charlene Saenz, Directora 

4725 Benito Street, Montclair CA 91763 
(909) 621-6781  Fax (909) 391-5323

Asistencia (909) 460-5742

Escuela Preparatoria Chaffey 
Christina Martinez, Directora 

1245 N. Euclid Avenue, Ontario CA 91762 
(909) 988-5560  Fax (909) 988-0146

Asistencia (909) 467-5234

Escuela Preparatoria Ontario 
Larry Rook, Director 

901 W. Francis Street, Ontario CA 91762 
(909) 988-7411  Fax (909) 986-2181

Asistencia (909) 460-5832

Escuela Preparatoria Colony 
Thomas Mitchell, Director 

3850 E. Riverside Drive, Ontario CA 91761 
(909) 930-2929  Fax (909) 460-5856

Asistencia (909) 460-5881

Escuela Preparatoria Rancho Cucamonga 
Eduardo Zaldivar, Director 

11801 Lark Drive, Rancho Cucamonga CA 91701 
(909) 989-1600  Fax (909) 945-5355

Asistencia (909) 460-5707

Escuela Preparatoria Etiwanda 
Dr. Mac Wolfe, Director 

13500 Victoria Street, Etiwanda CA 91739 
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Asistencia (909) 460-5775

Escuela Preparatoria Valley View 
Julie Prestsater, Directora 

1801 E. 6th Street, Ontario CA 91764 
(909) 985-0966  Fax (909) 981-2159

Asistencia (909) 946-8026

Escuela Preparatoria Los Osos 
Joshua Kirk, Director 

6001 Milliken Ave, Rancho Cucamonga CA 91737 
(909) 477-6900  Fax (909) 460-5872

Asistencia (909) 460-5860

Escuela Preparatoria en Línea del 
Distrito de Chaffey 

Julie Prestsater, Directora 
1802 E. 7th Street, Ontario CA 91764 
(909) 460-5626  Fax (909) 391-5361

Escuela de Adultos Chaffey 
Todd Haag, Director 

1802 E. 7th Street, Ontario CA 91764 
(909) 391-5365  Fax (909) 391-5291
557 W. 5th Street, Ontario CA 91762 
(909) 983-7102  Fax (909) 391-5236
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Desde 1911, el Distrito Chaffey ha proveído educación de calidad para estudiantes de preparatoria. 
Nuestro distrito incluye las comunidades de Ontario, Montclair, Rancho Cucamonga, y porciones de 
Fontana, Pomona, Upland, Chino y Mount Baldy. 

El personal del distrito está comprometido con la convicción que nada es más importante que el 
aprendizaje y los logros de los estudiantes. En el distrito Chaffey los logros de los estudiantes igualan su 
competencia. El compromiso del distrito con sus más de 23,800 estudiantes continua firme a pesar de las 
dificultades financieras del estado, y otros desafíos. 

Nuestro compromiso a la excelencia educacional impulse la misión de nuestros más de 2,000 empleados. 

El distrito es gobernado por una Junta de Síndicos, que consta de cinco miembros, los que generalmente 
se reúne una vez al mes el martes a las 6:30 p.m. en la oficina del Distrito y rota a cada una de nuestras 
escuelas durante el año. Información al respecto de las reuniones y las órdenes del día está disponible en 
el sitio web del distrito en www.cjuhsd.net (seleccione Junta en la parte superior) o llame al (909) 988-
8511. 

Estadísticas del Distrito 

*Departmento de Educación de California (Datos más Recientes)

CJUHSD EN UN VISTAZO 

 Escuelas Preparatorias ........................... 10 
Escuela Preparatoria Alta Loma  
Escuela Preparatoria Chaffey 
Escuela Preparatoria Colony 
Escuela Preparatoria Etiwanda  
Escuela Preparatoria Los Osos  
Escuela Preparatoria Montclair  
Escuela Preparatoria Ontario  
Escuela Preparatoria Rancho Cucamonga  
Escuela Preparatoria Valley View (continuación) 
Escuela Preparatoria En-Línea del Distrito Chaffey 

 Programas de Educación Alternativa ...... 5 
Academia de Transición para Adultos  
Educación de Adultos Chaffey 
Escuela Diurna Comunitaria Chaffey 
Programa de Éxito y Oportunidad de Chaffey (C.S.O.P.) 
Estudios Alternativos del Distrito 

 Numero de Estudiantes (2019-2020)* . 23,724 

Números de Personal (2019-2020)* 
Empleados Certificados 1,080 
Empleados Clasificados 855 
Administrators 84 
TOTAL 2,019 

Composición Étnica (2019-2020)* 
Afro-Americanos 7.4% 
Indios Americanos/Nativos de Alaska 0.4% 
Asiáticos 6.5% 
Filipinos 2.1% 
Hispanos 64.5% 
Nativo de Hawái/Isleños del Pacifico 0.5% 
Blancos 16% 
2 o Más Etnias 2.3% 
Declinado al Estado 0.4% 
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Filosofía y Metas del Distrito 

La Junta de Síndicos del Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union está comprometida con 
el aprendizaje y logro del estudiante. Nuestro Distrito es firme en la creencia que: 

Todos los estudiantes del CJUHSD se graduarán listos para la universidad y las carreras. 

Nuestro propósito abarca nuestras metas y compromiso del distrito para mejorar el rendimiento estudiantil 
y la instrucción en la clase. Para asegurar esto, nos comprometemos a garantizar una gobernanza eficaz y 
un liderazgo sonido, proporcionando la solvencia fiscal, proporcionando una comunicación eficaz y 
relaciones sólidas con los interesados, mejorando las instalaciones, los terrenos y la tecnología, y 
proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro, cariñoso y productivo para todos los estudiantes. 

En el Distrito Chaffey, todos nosotros apoyamos estos compromisos diariamente. Entendemos que 
nuestros esfuerzos influencian de una manera única el futuro de nuestra comunidad y el de esta nación, y 
sentimos una pasión por hacer lo que sea necesario para preparar a los estudiantes para ser ciudadanos 
exitosos y contribuyentes del siglo 21. 
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Bienvenidos a CJUHSD! La siguiente información sirve como una guía para las políticas y procedimientos que empleamos en 
nuestro distrito. Nuestro distrito está obligado por ley a cumplir con el Código de Educación de California, el Código Penal de 
California, desarrollos legislativos y otras reglamentaciones y leyes, que se mencionan a lo largo de este documento. La clave 
a continuación lo ayudará a identificar referencias a mandatos legales junto con acrónimos comunes utilizados en este manual. 

Clave para las Referencias y Acrónimos Legales 
AB 
CBP 
CDE 
CCR 
CJUHSD 
EC 

Proyecto de Ley 
Política de la Junta de Chaffey 
Departamento de Educación de California 
Título 5, Código de Regulaciones de California 
Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
Código de Educación de California 

HSC 
IEP 
PC 
SB 
USC 

Código de Salud y Seguridad de California 
Plan Educativo Individualizado 
Código Penal de California 
Proyecto de ley del Senado 
 Código de los Estados Unidos 

Gobernabilidad Escolar 
La Junta de Síndicos de la CJUHSD prescribirá reglas no inconsistentes con la ley o con las reglas prescritas por la Junta Estatal 
de Educación, para el gobierno y la disciplina de las escuelas bajo su jurisdicción. 

La Mesa Directiva la CJUHSD puede convocar audiencias, hacer hallazgos y adoptar y emitir declaraciones de política que 
establezcan las responsabilidades de los estudiantes del CJUHSD con respecto al desempeño académico, asistencia, 
comportamiento en el colegio y cualquier otro aspecto de la vida escolar que la Junta directive del CJUHSD considere relevante 
para esta tarea. Cada director tendrá la responsabilidad total de administrar todos los asuntos de la escuela.  

Información Sobre el Cierre de la Escuela 
En caso de cierre de la escuela y no pueda llegar a la escuela de su hijo, se proporcionará información a través de: 
Línea Directa de las Escuelas del Condado de San Bernardino (909) 386-2413 

Radio  
KFI 640 AM 
KGGI 99.1 FM 
KLOS 95.5 FM 
KFRG 95.1 FM 

Television 
KCBS (Canal 2)  
KNBC (Canal 4) 
KABC (Canal 7) 
KTLA (Canal 5) 

TENGA EN CUENTA:  que la información se limita solo al cierre de la escuela y no proporciona detalles de emergencia 
específicos. 

Comunicación Escolar 
Cualquier padre o tutor con una pregunta, preocupación o comentario debe llamar a la escuela del alumno lo antes posible. Los 
padres o tutores son bienvenidos a visitar la escuela; sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe un padre o tutor tratar de 
reunirse con un maestro yendo directamente al aula. Todos los padres o tutores deben registrarse en la Oficina de 
Administración y hacer una cita para ver a un maestro. Las citas generalmente se programan antes de la escuela, después de la 
escuela o durante el período de preparación del maestro.  

Informes de Abuso Infantile 
El personal escolar debe hacer un informe inicial de inmediato, o tan pronto como sea posible, por teléfono y preparar un 
informe de seguimiento por escrito dentro de las 36 horas de la observación de que un menor ha sufrido lesiones por medios 
que no sean accidentales. El informe debe hacerse por teléfono y por escrito tanto a la policía local como al Departamento de 
Servicios Sociales Públicos. El personal escolar puede ser considerado civil y penalmente responsable por no informar tales 
observaciones, pero es inmune a la responsabilidad civil o penal como resultado de la realización de tal informe a menos que 
se pueda demostrar que se realizó un informe falso con malicia. 

Plantel Cerrado y Visitantes 
El Distrito considera que la seguridad y la salud de nuestro personal y estudiantes son una prioridad. Para salvaguardar aún 
más la seguridad de su (s) estudiante (s) mientras está bajo nuestro cuidado, el Distrito ha implementado un nuevo sistema de 
administración de visitantes para garantizar que las personas que visitan nuestras escuelas interactúen con nuestros estudiantes 
estén autorizadas a hacerlo. El Distrito cree que hay una manera más segura de monitorear a los visitantes en nuestras escuelas 
y ha reemplazado las hojas de registro de visitante de papel con el Sistema de Administración de Visitantes de LobbyGuard. 
Se le seguirá solicitando que presente su identificación al personal de la oficina. Las formas de identificación aceptadas son las 
siguientes:  

• Cualquier licencia de conducir o tarjeta de identificación
emitida por el Estado

• Tarjeta Consular Matrícular Mexicana

• Identificación Militar (Servicio Activo o Retirado)
• Tarjeta de Residencia Permanente

INFORMACIÓN GENERAL 
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Una vez que el personal de recepción escanea la identificación provista, LobbyGuard verifica instantáneamente el nombre 
contra las listas de delincuentes sexuales registrados en todo el país. Una vez que el visitante ha sido autorizado a través de 
LobbyGuard, el sistema imprimirá una insignia de visitante con su nombre, imagen y destino.  

Es importante observar que el sistema LobbyGuard solo escanea el nombre del visitante, la fecha de nacimiento y la fotografía 
para compararla con la base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. Cualquier información adicional no se 
recopila ni se almacena. 

El sistema LobbyGuard no está conectado a ningún otro sistema, como el Departamento de Vehículos Motorizados (DVM), el 
Departamento de Justicia (DOJ) o los Servicios de Inmigración y Naturalización (INS). Cualquier otra información en el ID 
no está visible o accesible para ningún usuario de LobbyGuard. Los datos que seleccionamos no se comparten ni se comunican. 
Es confidencial y se almacena de forma segura en un sistema basado en la web.   

Nuestro objetivo es continuar brindando un ambiente cálido y acogedor para nuestros padres, tutores, estudiantes y personal, 
al mismo tiempo que comunicamos a la comunidad una cultura de seguridad y protección. Se insta a todos los padres y tutores 
a continuar participando en la educación de sus estudiantes. 

Si actualmente no tiene acceso a una forma de identificación emitida por el gobierno, aquí hay algunos recursos para ayudarle: 
• Para obtener una licencia de California, visite una oficina local de DMV o vaya a www.dmv.ca.gov.
• Para obtener una tarjeta consular Matriceña Mexicana, visite una oficina consular. La tarjeta se emite sin tener en cuenta el

estado de inmigración y no proporciona información de inmigración.
• Para obtener una tarjeta de identificación militar, vaya a www.cac.mil/uniformed-services-id-card/.
• Para una tarjeta de residencia permanente, vaya a www.uscis.gov/i-90.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la implementación de este sistema, programe una reunión con el director de su 
estudiante. 

Esperamos que encuentre a LobbyGuard como una adición bienvenida al continuo esfuerzo por proporcionar el entorno de 
aprendizaje más seguro para nuestros estudiantes. Para obtener más información sobre LobbyGuard, visite 
www.lobbyguard.com. 

Ley Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA) 
El 10 de diciembre de 2015, el Presidente Obama firmó la ley de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA), reautorizando la ley 
Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en ingles) y reemplazando la ley de No Child Left Behind 
(NCLB, por sus siglas en ingles), la reautorización del 2001 de ESEA.  

Servicios de Orientación 
Los consejeros son responsables por la consejería académica, la exploración de carreras profesionales, la consejería personal y 
social, y el manejo de conflictos. Damos la bienvenida a los estudiantes y a los padres o tutores legales a programar citas con 
sus consejeros, como sea necesario.  

Asuntos Médicos 
Enfermedad:  Mientras un estudiante está infectado con una enfermedad contagiosa o infecciosa no puede quedarse en la 
escuela pública. Los estudiantes serán readmitidos con evidencia que la condición se ha aliviado. 

Desfibriladores Externos Automáticos (DEA): El proyecto de ley 658 del Senado entró en vigor el 1 de enero de 2016, 
requiriendo que todos los edificios educativos con una ocupación de 200 o más (que se construyan a partir del 1 de enero de 
2017) tengan un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) en sus instalaciones. El Distrito, en respuesta al Proyecto de Ley 
658 del Senado, fue más allá de lo que se requería y determinó que cubriría completamente cada una de sus escuelas. Cada 
escuela tiene entre 6 y 13 unidades, dependiendo de la logística de cada campus. A partir de julio de 2019, también se ha 
convertido en un requisito (1) tener una unidad de DEA en las instalaciones de cada piscina pública, y (2) cada distrito con un 
programa atlético interescolar debe tener al menos un DEA para que los entrenadores y entrenadores de atletismo lo utilicen, 
junto con un plan de acción de emergencia. Cada uno de nuestros entrenadores y entrenadores atléticos tienen acceso y están 
entrenados en Primeros Auxilios/CPR/AED. 

Ley de Prevención de paro Cardiaca Repetino Eric Paredes (EC 33479):  La actividad atlética incluye el atletismo 
interescolar, la competición atlética con excepción del atletismo interescolar, líder de ánimo, las actividades deportivas 
patrocinadas por el club, ánim no competitivo patrocinada por una escuela, prácticas, prácticas interescolares y luchas para 
la escuela pública, la escuela charter o la escuela privada. Se recomienda a los distritos escolares que publiquen información 
para padres, entrenadores y estudiantes en el sitio web a partir del 1 de julio de 2017. Cada año escolar antes de comenzar las 
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actividades de la Federación Interscolástica de California (CIF) y actividades no CIF, la escuela debe recopilar y conservar 
una copia de información de reconocimiento de arresto cardíaco de un padre o tutor legal. Una escuela puede tener una 
reunión de información antes del comienzo de la temporada para todas las edades de los competidores con respecto a las 
señales de advertencia incluyendo los alumnos, padres, entrenadores, oficiales escolares, entrenadores atléticos y personas 
autorizadas. Un alumno que se desmaya mientras participa en o inmediatamente después de participar en actividades 
atlética, debe ser removido por el director atlético, entrenador, o persona autorizada. En ausencia de un entrenador atlético, 
el entrenador debe notificar a los padres para determinar qué tratamiento, si alguno, el estudiante debe buscar. El estudiante 
que fue removido no se le permitirá regresar hasta que sea evaluado y aprobado por un médico. Esto no se aplica a las 
actividades de educación física durante el día escolar regular. Los entrenadores deben completar el curso de entrenamiento 
de paro cardiaco y renovar cada dos años a partir de entonces. Después del 1 de julio de 2019, el entrenador que no haya 
completado el entrenamiento requerido será suspendido de las tareas de entrenador.  

Oficina de Salud: Un(a) asistente de enfermería calificado(a) y/o una enfermera escolar acreditada está de servicio en la 
Oficina de Salud y está disponible en caso de emergencia durante la jornada escolar. Todos los medicamentos, incluyendo los 
que se compran sin receta, requieren de una orden emitida por un médico de California y deben ser guardados en la Oficina de 
Salud (ver Páginas Médicas y de Salud 57-58 para más información). Los estudiantes que se enferman durante la jornada 
escolar deben solicitar un pase del maestro actual para poder ir a la Oficina de Salud. Si un estudiante necesita salir de la escuela 
debido a enfermedad, primero debe obtener un Permiso de Fuera del Plantel (Off-Campus Permit) de la Oficina de Orientación 
o de la Oficina de Salud, y debe ser recogido de la escuela por un padre o tutor legal.

Requisitos de Vacunación: Todos los estudiantes deben mostrar prueba de inmunización para asistir a la escuela. Los registros 
de inmunización deben ser de un médico o agencia pública con la firma / sello de un médico o de una enfermera. La falta de 
proporcionar esto puede resultar en la exclusión de la escuela. Para obtener una lista detallada de las vacunas requeridas, por 
favor visite www.shotsforschool.org/k-12. En virtud de la nueva ley estatal, SB277 (a partir del 1 de enero, 2016) excepciones 
basadas en creencias personales ya no será una opción para las vacunas que actualmente se requieren para entrar a una escuela 
de California. Si usted tiene alguna pregunta y / o preocupación, por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela. 

Protección de la Salud: Un estudiante que requiere modificación para cualquier trabajo o servicios debido a asuntos de salud, 
necesitará una declaración por escrito de su médico. 

Mensajes y Entregas 
Puesto que es nuestro deseo el mantener un ambiente de aprendizaje ininterrumpido, mensajes no urgentes y entregas, 
incluyendo flores y globos, NO serán enviados a las aulas. Entregas de tiendas de regalos y comida de fuera del plantel no son 
permitidas incluyendo pero no limitado a Uber Eats, Grub Hub, etc. Los estudiantes son responsables por sus materiales de 
estudio, tareas, almuerzo, dinero para su almuerzo, uniformes/equipo deportivos, y programación de transportación durante 
horas no escolares. En caso de emergencia, el estudiante deberá ser llamado a la Oficina de Orientación. Apreciamos su 
comprensión en que el tiempo de instrucción no debe ser interrumpido.  

Fuera del Plantel 
Salirse del plantel sin permiso es una violación a las reglas de la escuela. Si un estudiante necesita salir del plantel antes del 
final del día escolar, ese estudiante necesita traer una nota a la Oficina de Orientación al comienzo de la jornada escolar. 
El estudiante recibirá un permiso “Off-Campus” (Fuera del Plantel) antes de salir de los terrenos escolares. Padres o tutores 
legales pueden venir a firmar para sacar a sus estudiantes del plantel. Absentismo sin Excusa ganado saliéndose del plantel sin 
permiso no puede ser excusado después del hecho. 

NOTA: Los contactos de emergencia NO están autorizados a sacar al estudiante de la escuela sin permiso por escrito de 
los padres o tutores legales. Un contacto de emergencia será contactado en el evento de una emergencia escolar, cuando la 
escuela no puede comunicarse con el padre o tutor legal. 

Cuentas de Estudiantes En Línea 
Los estudiantes tienen acceso a recursos en línea para respaldar su instrucción, incluidos Microsoft Office 365, Google for 
Education y una variedad de bases de datos de investigación de alta calidad. El correo electrónico del estudiante se proporciona 
a través de Microsoft Outlook, y el almacenamiento de archivos electrónicos está disponible en Office 365 (OneNote) y Google 
Drive, mientras los estudiantes están inscriptos. Los maestros y los bibliotecarios docentes ayudan a los estudiantes, según sea 
necesario, a establecer el acceso a estos recursos. Los padres o tutores que deseen controlar el uso de estos recursos pueden 
usar las credenciales de inicio de sesión de sus estudiantes o pueden contactar al Director de Tecnología de la Información al 
(909) 988-8511 x2740.



 9 

Confirmación En Línea de Datos Estudiantiles y Actualizaciones 
Padres o tutores legal pueden actualizar la información de sus estudiantes a través de www.aeries.net, una cuenta portal para 
los padres. Para crear esta cuenta, por favor, póngase en contacto con la oficina de orientación de la escuela. 

Responsabilidad de los Padres 
El padre o tutor legal de cualquier menor, cuya conducta obstinada resulte en lesiones o la muerte de cualquier estudiante, o 
cualquier otra persona empleada por, o sirviendo como voluntario en una escuela del distrito o en una escuela privada, o quien 
obstinadamente, corta, desfigura o de alguna otra manera daña de cualquier forma alguna propiedad, raíz o personal, 
perteneciendo a CJUHSD o una escuela privada, o propiedad personal de cualquier empleado de una escuela, deberá ser 
responsable por todos los daños causados por el menor. 

Ejercicios Patrióticos 
Cada escuela tiene programado diariamente, un ejercicio patriótico apropiado. Se espera que todos los estudiantes observen 
respetuosamente esta porción del horario diario. Un estudiante que conscientemente objeta el saludo a la bandera o el recitar el 
Juramento de Lealtad a la bandera, puede abstenerse, pero debe, calladamente, permitir la participación de los demás sin 
interrupción. 

Creencias Personales 
• Ausencia por Instrucción Religiosa (CE 46014): Los alumnos, con el consentimiento escrito de sus padres o tutor legal,

pueden ser excusado de la escuela con el fin de participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral o religiosa.
• Conflicto con las Creencias Religiosas (CE 51240): Si cualquier parte de la instrucción en salud de una escuela entra en

conflicto con el entrenamiento religioso y las creencias del padre tutor legal de un estudiante, el estudiante, con la petición
escrita del padre tutor legal, será excusado de la parte de la instrucción que está en conflicto con el entrenamiento religioso
y las creencias. El Código de Educación requiere que todas las escuelas públicas que imparten cursos de educación sexual
que discuten la cópula sexual, incluyan las provisiones de la Sección 1255.7 del Código de Salud y Seguridad y la Sección
271.5 del Código Penal.

• Encuesta de Creencias o Prácticas Personales (EC 51513): Ninguna prueba, cuestionario, encuesta o examen que
contenga preguntas sobre las creencias o prácticas personales del alumno en materia de sexo, vida familiar, moralidad y
religión, o cualquier pregunta sobre los padres o tutores del alumno 'creencias y prácticas en sexo, vida familiar, moralidad
y religión, se administrarán a cualquier alumno de jardín de infantes o grados 1 a 12, inclusivo, a menos que se notifique
por escrito al padre o tutor del alumno que este examen, cuestionario, encuesta , o el examen debe ser administrado y el
padre o tutor del alumno da permiso por escrito para que el alumno tome este examen, cuestionario, encuesta o examen.

Divulgación de los Registros del Estudiante 
Acceso a los Archivos Escolares - En el transcurso de la educación de un estudiante, el distrito mantiene un historial, según 
se considera necesario, para la provisión de programas que se acoplen con sus necesidades e intereses. El Código de Educación 
de California provee a padres o tutores legales el derecho a inspeccionar y revisar este historial y a cuestionar la exactitud y 
substanciación de cualquiera y de todos los registros, archivos y datos. Hay procedimientos disponibles para que los padres o 
tutores legales soliciten la eliminación de ciertos tipos de información. Cuando un estudiante se transfiere a otro distrito o a 
una escuela privada, una copia del historial del estudiante se transferirá a petición por el otro distrito o escuela privada. El 
consentimiento por escrito de los padres o tutores legales para la transferencia de historiales no es necesario, cualquier historial 
será remitido sin ningún atraso.  

Los estudiantes de 16 años de edad, o mayores, tienen derecho al acceso de su propio historial estudiantil. Sin embargo, solo 
los estudiantes de 18 años de edad, o mayores, pueden disputar el contenido de información acumulada en el historial. 

El director de la escuela del estudiante es responsable por el historial del estudiante. Toda la información acumulada en el 
historial estará disponible para revisión en una fecha convenida de mutuo acuerdo, durante horas regulares de la jornada escolar, 
cinco (5) días hábiles después de la requisición por escrito. 

CJUHSD en cooperación con el Departamento de Servicios de Salud de California, tiene un programa que le permite al distrito 
el recibir un rembolso de fondos federales del programa Medicaid para servicios seleccionados (tales como exámenes de la 
audición y la visión y evaluaciones de salud) provistos en la escuela, a estudiantes elegibles. De acuerdo con las reglas y 
regulaciones de la Agencia Local de Educación, le estamos notificando que los archivos de aquellos estudiantes que sean 
elegibles podrían ser enviados a la agencia de cobros del distrito. Estos archivos serán enviados de una manera confidencial. 
Nuestro proveedor tiene un contrato con el distrito que contiene una clausula de confidencialidad específica para garantizar 
que la información no sea incorrectamente revelada; lo que es más, nuestro proveedor cumple con HIPAA (Acta Federal de 
Responsabilidad y Transporte del Seguro de Salud). 
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Este programa no cambiará los servicios escolares de salud actualmente provistos a todos los estudiantes. A los estudiantes no 
se les negarán servicios requeridos para la asistencia escolar, y el distrito jamás le cobrará a los padres o tutores legales por 
estos servicios. 

Notificación de Liberación - Información concerniente a un estudiante será suministrada para cumplir con una orden judicial 
o con una citación expedida legalmente. El distrito escolar deberá hacer un esfuerzo razonable para notificar al padre o tutor
legal y al estudiante antes de cumplir con una citación legalmente expedida y, en el caso de cumplimiento con una orden
judicial, si es legalmente posible dentro de los requisitos de la orden.

Canvas 
El Distrito Chaffey ya no usará el Bucle Escolar en el año escolar 2020-2021.  El Distrito comenzará a implementar una nueva 
plataforma llamada Canvas.  El Distrito y sus sitios escolares le proporcionarán más información sobre Canvas cuando 
comience el año escolar. 

Identificación del Estudiante 
Tarjetas de Identificación (ID) de estudiante, DEBEN estar en posesión del estudiante EN TODO MOMENTO, mientras 
estén en la escuela y en TODOS los eventos escolares. Esto asegura la seguridad de nuestros estudiantes cuando el personal 
de seguridad del plantel revisa/busca a visitantes no autorizados. El no identificarse a sí mismo cuando el personal/la seguridad 
lo solicita es una medida disciplinarian. Adems, se requieren tarjetas I.D. para comprar en la escuela, sacar libros de la biblioteca 
y libros de texto, y para el transporte en autobus. 

Uso de la Propiedad de la Escuela 
El uso de cualquier edificio de escuela pública y motivos para cualquier reunión está sujeto a las reglas y regulaciones 
razonables que la Junta de Directiva del CJUHSD prescribe y de ninguna manera interferirá con el uso y la ocupación de la 
escuela pública y los terrenos, como se requiere para los propósitos de las escuelas públicas del estado. 

Voluntarios 
Se anima la involucración de los padres de familia o tutores legales y miembros de la comunidad. Labores de oficina, ayuda 
para los estudiantes en el aula, supervisión de las actividades escolares y muchas otras oportunidades existen para participar. 
Para más información contacte al director de la escuela. 

Centro de Universidad y Carreras Profesionales 
Las escuelas ofrecen una variedad de recursos para estudiantes en necesidad de información sobre la universidad y/o carreras 
profesionales. La información disponible puede incluir:  

• Videos y Materiales Impresos
•  Información Militar
• Solicitudes y Catálogos Universitarios
•  Información de Becas y Aplicaciones

• NCAA – Formularios para Descargo de Información del Estudiante
•  Aplicaciones de SAT I/II y Materiales de Estudio
•  Experiencia Laboral
•  Programas de Centro Regional de Ocupaciones (ROP)

Los dos (2) programas administrados en el Centro de Universidad y Carreras Profesionales son Experiencia Laboral (para 
estudiantes de 11º y 12º grados quienes tienen un trabajo remunerado y tienen al menos 16 años de edad,) y ROP (ofreciendo 
entrenamiento para empleo a nivel de principiante). Ambos programas ofrecen créditos electivos para la graduación de la 
preparatoria.  

Tarifas y Cobros 
Estudiantes con pagos pendientes podrían no recibir las tarjetas semestrales de calificaciones, y pudiera ser que no se les permite 
participar en ciertos privilegios, incluyendo bailes escolares. Aquellos estudiantes del 12º grado que tengan deudas no aclaradas, 
pudieran ser restringidos de ciertos privilegios y actividades de estudiantes de 12º grado. 

Servicios de Comida 
El departamento de Servicios Alimenticios está formado por un equipo de profesionales de la alimentación y la nutrición que 
se dedican a la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. El CJUHSD apoya el aprendizaje mediante 
la promoción de hábitos saludables para la nutrición y las prácticas de acondicionamiento físico a lo largo de toda la vida.  
Los alimentos y bebidas que se venden o se sirven en la escuela cumplen con las recomendaciones nutricionales de las pautas 
dietéticas de los Estados Unidos. El CJUHSD proporciona a los estudiantes acceso a una variedad de alimentos asequibles y 

SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
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atractivos que satisfacen sus necesidades de salud y nutrición. El CJUHSD ofrece comidas gratuitas o a precio reducido para 
los estudiantes que califiquen. 

Para más información acerca de los menús, nutrición, condición física y opciones de pre-pago, llame al (909) 460-5643 o visite 
el sitio web a la CJUHSD en www.cjuhsd.net. 

Vestidores del Gimnasio 
Los estudiantes registrados en clases de Educación Física (PE) pueden ser asignados un armario/casillero – una conveniencia 
provista por la escuela. Los estudiantes son responsables por la seguridad del armario. La CJUHSD y la escuela no pueden 
reemplazar dinero, libros, ropa para PE, o cualquier otros artículos que se pierdan del armario. Los casilleros pueden ser 
revisados por los administradores de la escuela si tienen razón para creer que el casillero no está siendo utilizado para su debido 
propósito. Por razones de seguridad, deben utilizar cerraduras de combinación emitidas por la escuela. Los estudiantes pueden 
comprar una cerradura en la tienda estudiantil. Si el estudiante no puede permitirse una cerradura, por favor póngase en contacto 
con el profesor de educación física o el consejero. 

Biblioteca 
Todas las escuelas preparatorias integrales del CJUHSD tienen bibliotecas. Se anima a los estudiantes a que utilicen la 
biblioteca escolar para estudiar, hacer investigaciones, o para la lectura recreativa. Los estudiantes reciben instrucción formal 
e informal de parte de un Maestro Bibliotecario Certificado, en cuanto a estrategias para reunir información tanto en formato 
impreso como electrónico, y en el uso apropiado de información para las tareas escolares. Las bibliotecas solo aceptan pago en 
efectivo. 

La CJUHSD tiene una plan de biblioteca con el fin de asegurar que cada instalación esté actualizada y proporcionar recursos 
fuertes para los estudiantes. Se les pide a los estudiantes que cuiden todos los materiales escolares. A los padres o tutores legales 
se les cobrarán los libros perdidos o dañados. Las bibliotecas solamente aceptan dinero en efectivo y se darán reembolsos por 
libros devueltos que actualmente se estén usando.  

Perdido y Encontrado 
Las escuelas mantienen un área de “perdidos y encontrados” para objetos extraviados. Los estudiantes que andan buscando 
libros/libros de texto extraviados, deben hacerlo en su propio tiempo y no durante horas de clase. 

Vestuario para Educación Física (PE) 
Los estudiantes de educación física (PE) son responsables de tener su propia ropa de PE, calcetines, zapatos tenis, y cerradura 
de combinación. No se les permite a los estudiantes usar ropa de PE de otros estudiantes. Para su conveniencia, usted puede 
comprar ropa de PE en la escuela. A medida que el clima se pone más frío, pueden usar pantalones de deporte que están en 
línea con las normas del código de vestimenta del CJUHSD. No se permite poner pantalones de deporte sobre la ropa normal. 
Los estudiantes deben usar zapatos apropiados para la actividad física. 

Los estudiantes no serán dados de baja de una clase de PE por no-vestuario repetidos, obstante, los estudiantes que niegan 
vestirse para PE o ponerse ropa prestada se consideran desafiante y los padres serán contactados. Los infractores repetidos 
serán referidos a su consejero o administrador apropiado. No-vestido puede ser recuperado de acuerdo con la política de 
recuperación del profesor. Los estudiantes que olvidan su ropa de PE deben usar ropa prestada de acuerdo con la política de la 
escuela. Si un estudiante necesita ayuda con respecto a la ropa de PE, por favor póngase en contacto con su profesor de 
educación física o su consejero. 

De conformidad con el Código de Educación 49066(c), ninguna calificación de un alumno que participa en una clase de 
educación física, obstante, puede ser afectada de manera adversa debido al hecho de que el alumno no usa ropa de educación 
física estandarizada, donde el fracaso en usar ese tipo de ropa surge de circunstancias fuera del control del alumno. 

Libros de Texto 
Los libros de texto son la responsabilidad del estudiante hasta que los devuelva. A los estudiantes se les pueden cobrar los 
libros de texto al costo de reemplazo actual, y pueden ser responsables por multas si devuelven los libros dañados. 

Permiso de Trabajo 
De acuerdo a la Ley Estatal de California, ningún estudiante menor de 16 años tiene permitido trabajar sin un permiso de 
trabajo. Para poder trabajar legalmente, los estudiantes deben tener un permiso de trabajo válido para cada empleo que tengan. 
Las solicitudes para permisos de trabajo pueden ser obtenidas durante el año escolar en el Centro de Universidad y Carreras 
Profesionales. Los permisos deben ser renovados cada año. Los permisos expiran la primera semana del año escolar. Los 
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permisos sirven por todo el verano del año escolar en que fueran emitido y expiran la primara semana del nuevo año escolar. 
Sí en cualquier momento el trabajo del estudiante interfiere con su salud, asistencia escolar, o trabajo escolar, el permiso puede 
ser revocado. Créditos de cursos electivos son otorgados solo a aquellos estudiantes matriculados en clases de Experiencia 
Laboral y empleados con un permiso válido.  

Para obtener más información, visite el sitio web de CJUHSD en www.cjuhsd.net (seleccione Recursos en la parte superior, 
luego seleccione Recursos Comunitarios en el menú desplegable). Descargo de Responsabilidad: Esta información de 
recursos se enumera solo con fines informativos. No hay garantía o garantía con respecto a la confiabilidad de sus servicios. 

Departamento de Comunicación Escolar SBCSS ...... 909/386-2413 

RECURSOS ESCOLARES 
Los consejeros de la escuela secundaria están disponibles para ayudar con preguntas y preocupaciones. El psicólogo escolar y 
la enfermera de la escuela también pueden proporcionar información si es necesario. Consulte a su consejero escolar para el 
manejo de conflictos.  

NIÑOS SECUESTRADOS Y EXPLOTADOS 
SEXUALMENTE 
Línea Directa de Niños Desaparecidos en 
California ......................................................... 800/222-3463 
Fundación de Jacob Wetterling .......................  800/325-4673 
Centro Nacional de Niños Desaparecidos / Explotados 
 ......................................................................... 800/843-5678 

ABUSO, VIOLACIÓN Y VEJACIóN SEXUAL 
Servicios para Familias y Niños (CFS) ............ 909/945-3762 
Línea Directa de Abuso Infantil ....................... 800/540-4000 
Servicios de Protección Infantil 
 ............................................... 800/827-8724 o 909/384-9233 
Abuso Sexual Infantil ...................................... 800/442-4918 
Casa de Ruth .........................877/988-5559 or 909/623-4364 
Línea Directa de Abuso Infantil Nacional ....... 800/422-4453 
Option House, Inc. ........................................... 909/381-3471 
Operación Casa Segura .................................... 951/351-4418 
Proyecto Hermana/Línea Directa de Violación 
 ......................................................................... 909/626-4357 
Red Nacional Incesto Violación Abuso ........... 800/656-4673 
Línea Directa de Abuso Infantil del Condado de 
San Bernardino ................................................ 800/827-8724 

CONSEJERIA DE ALCOHOL Y DROGAS 
Al-Anon y Alateen ........................................... 888/425-2666 
Línea de Ayuda de Alcohol y Drogas .............. 800/633-3239 
Alcohólicos Anónimos .................................... 909/825-4700 
Alcoholismo y Drogodependencia ................... 909/629-4084 
Servicios Humanos en Chino ........................... 909/334-3259 
Agresión Sexual en el Inland Empire .............. 909/885-8884 
Instituto Matrix ................................................ 888/212-5076 
Centro de Informes de Montclair Day .... 909/447-4501 x207 
Anónimos Narcóticos ...................................... 909/622-4274 
Línea Telefónica Nacional de Atención a las Víctimas de 
Agresiones Sexuales ........................................ 800/656-4673 
Instituto Nuevo Día .......................................... 909/517-2020 
Reach Out – West End ..................................... 909/982-8641 
Departamento de Salud Mental de San Bernardino 
 ......................................................................... 800/386-8256 
Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental 
 ......................................................................... 800/968-2636 
Servicios para la Juventud ............................... 909/949-4667 

SALUD DEL COMPORTAMIENTO 
Centro de Medicina Mental ... 866/884-2334 o 909/558-9236 
Hospital Canyon Ridge .................................... 909/590-3700 
Clínica Pacific .................................................. 877/722-2737 

SERVICIOS DE CONSEJERIA 
Unidad de Acceso ............................................ 888/743-1478 
Servicios de Consejería Familiar de ACT ........ 909/983-5575 
Consejería Caritas de Caridades Católicas ....... 909/391-4882 
Servicios Humanos de Chino ........................... 909/334-3267 
Equipo Comunitario de Respuesta a Crisis ...... 888/743-1478 
Clínica de Crisis - Rialto .................................. 909/421-9495 
Focus West ....................................................... 909/467-5203 
Servicio de Recuperación de Inland Valley ..... 909/932-1069 
Programa de Intervención Juvenil .................... 909/387-3676 
Centro de Consejería Martinez ......................... 909/466-6939 
Servicios de Salud Mental-TAY Center ........... 909/983-4466 
Centro de Consejería Mesa .............................. 909/421-9200 
Centro de Informes del Dia de Montclair 909/447-4501 x207 
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI)
.......................................................................... 909/386-8256 
Clínica Pacifica ................................................ 877/722-2737 
Grupo de Consejería Reach Out ....................... 909/982-8641 
Centro de Consejería Samaritano ..................... 909/985-0513 
Respuesta a la Crisis de la Comunidad del Condado de SB
.......................................................................... 909/386-8256 
Tratamiento de Drogas y Alcohol del Condado de SB
.......................................................................... 800/968-2636 
Servicios Comunitarios South Coast ................ 909/980-6700 
El Olive Branch ................................................ 909/989-9030 
Servicios para Jóvenes en edad de Transición (TAY) ............ 
.......................................................................... 909/983-4466 
Salud Mental Tri-City ...................................... 909/623-6131 
Consejería de la Comunidad de Upland ........... 909/458-1350 
Servicios Comunitarios de Valley Star ............ 909/388-2222 
Consejería Familiar West End .......................... 909/983-2020 
Servicios para la Juventud, San Bernardino ..... 909/880-6812 
Servicios para la Juventud, Upland .................. 909/949-4667 

VIOLENCIA DOMÉSTICA-REFUGIOS Y LÎNEAS 
DIRECTAS  
Casa de Ruth .................................................... 909/988-5559 
Línea Nacional de Violencia Doméstica .......... 800/799-7233 

INFORMACION DE RECURSO 
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Proyecto Hermana ........................................... 909/626-4357 

CONSEJERÎA DE DROGAS  
Ver CONSEJERÍA DE ALCOHOL Y DROGAS 

PRUEBAS DE DROGAS 
Centro de Pruebas de Ontario .......................... 909/937-3955 

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
Anorexia Nervosa y Trastornos Asociados ...... 630/577-1333 
Línea de Ayuda Nacional de Trastornos Alimentarios
 ........................... 800/931-2237 o Texto “NEDA” to 741741 
Comedores Compulsivos Anónimos...................................... 
 ............................................... 909/887-7972 o 951/715-2080 
Valenta ............................................................. 909/771-8023 

ASISTENCIA DE EMERGENCIA - COMIDA Y 
REFUGIO 
Servicios Sociales Católicos ............................ 909/388-1239 
Casa del Barrio de Chino ................................. 909/628-5608 
Asociación de Acción Comunitaria ................. 909/723-1500 
Refugio Familiar Foothill ................................ 909/920-5568 
United Way (Camino Unido) de Inland Empire .................... 
 .............................................................. 211 or 888/435-7565 
Socios HOPE de Inland Valley (alimentos) ..... 909/622-3806 

ASISTENCIA GENERAL 
Eileen's HOPE Closet ........................... 909/985-0966 x2416 
Madres Contra el Conducir Ebrio (MADD) ..... 909/888-6233 
Clínicas Pacific ...................... 877/722-2737 o 909/653-7236 
Padres de Niños Asesinados ............................ 909/987-6164 
Control de Venenos ......................................... 800/876-4766 
Centro de Recursos de Rancho Cucamonga .... 909/477-2781 
United Way (Camino Unido), Región de Inland Empire
 ......................................................................... 909/980-2857 
West End Consejería Familiar ......................... 909/983-2020 

CONSEJERÍA DE TRABAJO 
Cuerpo de Conservación de California ............ 909/594-4206 
Cuerpo de Trabajo de Inland Empire ............... 909/887-6305 

MÉDICO 
Departamento de Salud Pública 
Servicios de Salud para Niños y Familias ........ 800/722-3777 

EMBARAZO / PATERNIDAD 
Adopciones Americanos .................................. 800/236-7846 
Clínica de Embarazo Assure ............................ 909/232-8460 
Programa de Rendición Segura de Bebé * 
 ............................................... 877/222-9723 o 909/958-2811 
Bethany Servicios Cristianos ........................... 909/465-0057 
Departamento de Salud Pública ....................... 800/782-4264 
Planificación de la Familia .... 909/890-5511 o 909/985-0065 
Planificación Familiar del Condado de San Bernardino 
 ......................................................................... 877/883-7264 
Programa de Embarazo Adolescente ..................................... 
 ............................................ ER AL CONSEJERO ESCOLAR 
*RENDICIÓN SEGURA - La opción más importante para
considerar es la vida. Si usted tiene un niño menor de 3 días
de edad y siente que no puede cuidar de él por cualquier
motivo, traiga al niño a la estación de bomberos más
cercana o a un hospital y puede entregar al niño a un
empleado allí SIN NINGUNA PREGUNTA. Para obtener
más información, llame al 877/222-9723 o en línea en
www.babysafe.ca.gov.

VIOLACIÓN 
Ver ABUSO, VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL 

RECUPERACIÓN 
Centro de Recuperación Americanos ............... 909/865-2336 
Centro de Recuperación Hope .......................... 951/603-0031 
Centro de Recuperación Inland Valley ............ 909/932-1069 

SERVICIOS DE HUIR 
Búsqueda de Niños de América .............................................  
.................................................. 800/I-AM-LOST (426-5678) 
Línea Directa Niños de la Noche ..................... 800/551-1300 
Casa Alianza .................................................... 323/461-3131 
Línea Segura Huídos Nacional ......................... 800/786-2929 

ENFERMEDADES SEXUALES 
SIDA Línea Directa .......................................... 800/243-2437 
Pruebas de SIDA ................... 800/480-3739 o 800/722-4777 
Departamento de Salud Pública ....................... 800/782-4264 
Foothill Proyecto del SIDA .............................. 909/482-2066 
Planificación de la Familia ............................... 800/230-7526 

ABUSO SEXUAL 
Ver ABUSO, VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL 

NIÑOS EXPLOTADOS SEXUALMENTE 
Ver NIÑOS SECUESTRADOS/EXPLOTADOS 
SEXUALMENTE 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE 
Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino ........................................................ 800/722-4777 

REFUGIO (EMERGENCIA) 
Ver ASISTENCIA DE EMERGENCIA—COMIDA Y 
REFUGIO 

ROBOS EN TIENDAS 
Asociación Nacional para la Prevención de 
Robos en Tiendas ............................................. 800/848-9595 

FUMAR 
Sociedad Americana del Cáncer ...................... 800/227-2345 
Asociación Americana del Pulmón ........................................  
............................................... 800/586-4872 o 909/884-5864 
Nicotina Anónimos .......................................... 877/879-6422 
Reach Out West End ........................................ 909/982-8641 
Programas de Control de Tabaco ..................... 800/784-8669 

SUICIDIO 
Línea Telefónica de Crisis para Jóvenes de 
California ......................................................... 800/843-5200 
Chat (Hablar de) Crisis ...........................................................  
..................................... 800/273-8255 o www.crisischat.org 

o enviar un mensaje de texto a casa a 741741
         HopeLine ............. 800/273-8255 o www.hopeline.com 
         Prevención del Suicidio Nacional ........... 800/273-8255 
PRIDE—El Proyecto de Trevor ....................... 866/488-7386 

o enviar un mensaje de texto a casa a 678678
Línea Directa de Prevención de Suicidio del Condado de SB
.......................................................................... 888/743-1478 
Grupo de Apoyo para el Duelo por Suicidio ...  909/894-8673 
Línea Directa de Suicidio ................................. 800/784-2433 
Centro de Prevención del Suicidio ................... 310/391-1253 
Juventud America (YAH!) ............................... 877/968-8454 

http://www.babysafe.ca.gov/
http://www.hopeline.com/
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TRANSPORTACIÓN 
Omni Trans ...................................................... 800/966-6428 

WeTIP - LA IDENTIDAD DEL LLAMADOR NUNCA ES 
CONOCIDA 
Línea directa las 24 horas ... 800/78-CRIME o 909/987-5005 
Sitio web ..................................................... www.wetip.com 
El programa de seguridad escolar WeTip funciona con: 

• Incendios premeditados escolares • Acoso
• Armas en el campus • Graffiti
• Violencia de las pandillas • Vandalismo
• Crímenes violentos
• Abuso sexual y pornografía infantil
• Venta y tráfico de drogas en la escuela
• Robo de vehículos

Requisitos Académicos para la Graduación 
El CJUHSD seguirá los mandatos y directrices Estatales, incluidos los plazos y las adaptaciones para las discapacidades de 
aprendizaje diagnosticadas. 

Se requieren 230 créditos semestrales para la graduación (cada curso semestral = 5 créditos) 

Inglés 40 créditos 
Matemáticas 20 créditos, incluyendo por lo menos un año de curso equivalente a los Estándares de 

Contenido del Estado para Matemáticas Integradas I (Álgebra 1 equivalente). 
Ciencia 20 créditos: 

10 créditos - Ciencias Físicas 
10 créditos - Ciencias de la vida 

Ciencias Sociales 30 créditos: 
10 créditos - Historia Mundial / Cultura y Geografía 
10 créditos - Historia de EE. UU. 
5 créditos - Gobierno de los Estados Unidos 
5 créditos - Economía 

Educación Física (PE) Se recomiendan 20 créditos con 10 créditos para tomar en los grados 9º y 10º. Las 
postergaciones se considerarán de forma individual. 

Tecnologia Computacional 5 créditos, o pase la prueba de dominio de computadora CJUHSD (no se emiten créditos). 
Lengua Mundial o Bellas 
Artes 

10 créditos de Lengua Mundial o Bellas Artes (incluye todas las clases en Artes Visuales 
/ Escénicas) 

Requisito de área de Enfoque Se deben tomar 20 créditos adicionales en un área específica de enfoque de la siguiente 
manera: 
• Bellas artes (incluye todas las clases de artes visuales / escénicas)
• Educación de negocios
• Economía doméstica
• Tecnología Industrial
• JROTC (no disponible en todas las escuelas)
• Lenguaje mundial
• Académico / Colegio: 20 créditos en áreas académicas básicas que permiten a un alumno 
cumplir con los requisitos de ingreso al curso A - G para el sistema UC y CSU.
Los estudiantes pueden usar los cursos de ROP para cumplir con el requisito de 20
créditos si el trabajo del curso se encuentra dentro de una de las categorías de áreas de
enfoque anteriores como una vía profesional aprobada. Los cursos de experiencia laboral 
de hasta 10 créditos pueden contar para el requisito del área de enfoque si la experiencia
laboral se encuentra dentro de un área de enfoque y el objetivo de obtener conocimiento
avanzado en el área

65 (o 70) créditos 
Si el requisito de tecnología informática se cumple mediante un examen, se requerirá que 
el alumno complete 70 créditos electivos. 

INFORMACION ACADEMICA 
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Fracaso Académico 
Cuando se vuelve evidente para un maestro, que un estudiante está fallando en una clase y/o curso, una conferencia con el 
padre o tutor legal, o un reporte escrito para el padre o el tutor legal, deberá tomar lugar. 

Colegios de California y Crucero de Carrera 
Todos los estudiantes del CJUHSD tienen acceso a dos universidades en línea y a herramientas de exploración de carreras: 
• CaliforniaColleges.edu proporciona una evaluación de carrera, una variedad de información y un enlace a los sistemas de

solicitud de la Universidad del Estado de California y del Colegio Comunitario de California. Para participar, los estudiantes
y los padres o tutores deben optar por participar. Los padres recibirán el formulario de inscripción de Cal Colleges como
parte del paquete de inscripción de su estudiante una vez durante su carrera en la escuela secundaria. El opt-in se mantiene
activo durante los cuatro años.

• CareerCruising.com ofrece una evaluación de la carrera y otra información también. Los estudiantes pueden encontrar más
información sobre estas herramientas en su consejero o técnico de carreras.

Preparación Professional 
Una de las decisiones más importantes que enfrentan los estudiantes de secundaria es la preparación profesional. El CJUHSD 
brinda muchas oportunidades para opciones de carrera que incluyen: 

• Una variedad de itinerarios profesionales (disponible en el sitio web de CJUHSD en www.cjuhsd.net, seleccione
Información para padres, seleccione Preparación profesional)

• Más de 50 tipos diferentes de clases ROP están disponibles para preparar a los estudiantes para las carreras y las secuencias
de clase de mercado de trabajo que prepararán a los estudiantes para la colocación avanzada en la universidad de la
comunidad o la entrada en el mercado de trabajo

• Se espera que todos los estudiantes exploren carreras

Ahora es el momento de comenzar a pensar en el futuro. Los cursos de ROP están disponibles para nuestros estudiantes a través 
de Baldy View ROP. Los estudiantes deben contactar a su consejero o Centro de Carrera para obtener información de 
inscripción. La información de registro para adultos también está disponible. Se puede obtener más información llamando al 
(909) 980-6490 o en línea en www.baldyviewrop.com.

Retirar una Clase 
El estudiante que retira una clase después de la segunda semana del principio del segundo o del cuarto trimestre, y quien tiene 
una F en la clase en ese momento, recibirá un grado semestral de F. Si el estudiante estaba pasando la clase en ese momento, 
simplemente perderá el crédito por ella y no se anotará ninguna calificación.  

Exámenes Finales 
Los exámenes finales serán suministrados durante los últimos días de cada semestre. Los Estudiantes que no tomen un examen 
final debido a una ausencia justificada (definido en el Código de Educación 48205) deberán repetir el examen dentro de un (1) 
trimestre. El Código de Educación de California no requiere que el maestro provea un examen de repuesto a un estudiante que 
está ausente sin justificación, está suspendido o es injustificado. Si un estudiante falla a completar el examen de reposición en 
un (1) trimestre, el estudiante recibirá un “cero” por el examen. El “cero” será promediado con las demás calificaciones del 
estudiante en esa clase. La calificación promedio será anotada en la transcripción. Los exámenes finales no se suministrarán 
por adelantado.  

Estudiantes Extranjeros en Intercambio 
A los Estudiantes extranjeros en intercambio estudiantil, se les otorgará un diploma de la escuela preparatoria, solo si cumplen 
con todos los requisitos de graduación del distrito; sino, se les puede dar un certificado de asistencia.  

Calificaciones 
Las calificaciones son asignadas por los profesores y se basan en una evaluación profesional del trabajo de los estudiantes. 
Ninguna calificación puede ser cambiada por un administrador a menos que un error administrativo o mecánico, fraude, mala 
fe o incompetencia pueda ser identificado por el EC 49066 a-c.  
Se utiliza la siguiente escala de calificaciones: 

A = Excelente D = La escala de paso más baja 
B = Bien F = Falla, no crédito 
C = Promedio N = No Calificación, No Crédito 

I = Incompleto 
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El año se divide en dos semestres, y cada semestre en dos cuartos para un total de cuatro trimestres. Las calificaciones del 
segundo y cuarto trimestres (calificaciones semestrales) son anotadas en el historial permanente del estudiante (transcripción). 
Las restantes tarjetas de notas, se consideran reportes de progreso y/o calificaciones, excepto en clases que son variables/de 
crédito o cursos trimestrales específicos. Los reportes de calificaciones se envían al hogar por correo, dirigidos a los padres o 
tutores legales. La Escuela Preparatoria Etiwanda es una excepción con grados enviados cada seis (6) semanas. 

Tareas Escolares 
Las tareas escolares son una parte regular del programa de instrucción. La frecuencia y el largo de las tareas escolares variaran 
según la materia de estudio. Los padres o tutores legales, son animados a apoyar el cumplimiento exitoso de las tareas escolares, 
alentando a los Estudiantes a darle prioridad a las mismas. El esfuerzo combinado entre el hogar y la escuela ayudará a que los 
Estudiantes extiendan su aprendizaje y mejoren su rendimiento. 

Maquillaje para los Deberes 
La tarea es una parte regular del programa de instrucción. La frecuencia y la duración de los deberes variará según la materia. 
Se anima a los padres o tutores a que apoyen la realización de los deberes animando a los estudiantes a hacer de los deberes 
una prioridad. El esfuerzo combinado del hogar y la escuela ayuda a los estudiantes a extender su aprendizaje y a mejorar el 
rendimiento.  

Estudiantes McKinney-Vento 
Las leyes existentes determinan que todos los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos de curso para obtener un diploma 
de escuela preparatoria. (CE sección 51225.3(a)). La junta de gobernanza de casa distrito escolar también puede establecer 
requisitos adicionales de graduación aplicables a todos sus estudiantes (CE sección 51225.3(b)). Efectivo el 1° de Enero de 
2010, los estudiantes de hogares temporales, sin hogar y de libertad condicional podrían ser exentos de los requisitos locales 
de graduación y la emisión de créditos parciales (CE sección 51225.3(c)). 

Examen de Aptitud en Lugar de Graduación 
El Examen de Aptitud de Escuela Preparatoria de California (CHSPE, por sus siglas en inglés) ofrece una oportunidad para 
que aquellas personas elegibles, que sean competentes en las competencias básicas, tengan su aptitud verificada. La aptitud se 
define por el rendimiento promedio del segundo semestre de estudiantes del 12º grado en una escuela preparatoria integral 
pública en California. En términos de las competencias básicas, los que ganan un "Pass" en la puntuación CHSPE estarían en 
la mitad superior de la clase, en todo el estado. El Departamento de Educación del Estado desarrolla el CHSPE y es el único 
responsable de su contenido. Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Orientación en su escuela. 

Reconocimiento Escolástico 
El distrito está comprometido a reconocer el logro académico. Consulte con el consejero de la escuela para ver qué programas 
están disponibles. Los Estudiantes que cumplen con ciertos criterios pueden recibir honores en ceremonias especiales o en la 
graduación por:  

• Cuadro de Honor del Superintendente
• Cuadro de Honor del Director
• Cuadro de Honor
• Sociedad Cum Laude
• Sociedad Nacional de Honores

• A– G Completion
• Premios a Estudiantes del 12º Grado
• Estudiante del Mes
• Mayor Superación
• Letra Académica

• Letra Varsity
• Escolar y Atleta
• Federación de Becas de California
• Sello del Estado de la Lectoescritura Bilingüe

Escuela de Verano 
El programa de escuela de verano enfatiza la preparación académica de aquellos estudiantes que necesitan reponer 
calificaciones. Para mas información póngase en contacto con su escuela. 

Exámenes y Evaluaciones 
La información sobre las evaluaciones exigidas por el estado se puede encontrar en el sitio web del CDE en www.cde.ca.gov. 

Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP): Todos los estudiantes del grado 11 y/o 12 
participan en el programa CAASPP cada primavera. Esto incluye a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes que 
están aprendiendo inglés. Consulte el Calendario de instrucción para las fechas de las ventanas de los exámenes. El programa 
CAASPP incluye la siguiente evaluación: 
• Evaluación Alternativa de California (CAA): Mide los logros de los estudiantes en los grados 11 y/o 12 en las áreas de

Matemáticas, Inglés y Ciencias. Esta evaluación alternativa se administra a los estudiantes que tienen discapacidades
cognitivas significativas y no pueden tomar el CAASPP con adaptaciones o modificaciones.

• Examen de Ciencias de California (CAST): Una prueba en línea basada en los Estándares Científicos de la Próxima
Generación de California (NGSS). A todos los distritos escolares locales con estudiantes elegibles en los grados 11 y/o 12
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se les administra el examen. El CAST utiliza el sistema actual de entrega de exámenes de la Evaluación de Desempeño y 
Progreso del Estudiante de California (CAASPP) y se administra en línea. 

• Consorcio de evaluación Smarter Balanced (SBAC): Sólo los estudiantes de 11º grado toman estas evaluaciones. Estas
evaluaciones miden los estándares de contenido de California tanto en artes del lenguaje inglés/alfabetización como en
matemáticas.

• Pruebas basadas en los estándares en español (STS): La lectura/artes del lenguaje son opcionales en los grados 2 a 11.

El ELPAC y el CAASPP se reportan en el Tablero Escolar de California. El CAASPP también se refleja en la designación de 
los estudiantes que están listos para la universidad o listos condicionalmente a través del Programa de Evaluación Temprana 
(EAP). Los padres/tutores que deseen excluir a su(s) estudiante(s) de las pruebas del CAASPP deben hacerlo por escrito y 
programar una reunión con el director o el subdirector de instrucción de la escuela. Su escuela depende de que cada estudiante 
dé lo mejor de sí, así que los resultados de los exámenes son un reflejo exacto de lo que los estudiantes han aprendido en la 
escuela. 

Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC): Se administra una evaluación inicial a los 
estudiantes recién inscriptos cuyo idioma principal no es el inglés para una ubicación adecuada. Se administra una evaluación 
sumativa anual a todos los Estudiantes de inglés para medir el logro del dominio del inglés. 

El examen ELPAC tiene tres propósitos: 
• Para identificar a los estudiantes con dominio limitado del inglés
• Para determinar el nivel de dominio del inglés de los estudiantes con dominio limitado del inglés
• Evaluar el progreso de los estudiantes con dominio limitado del inglés en la adquisición de las habilidades de escuchar, leer,

hablar y escribir en inglésse administra una evaluación inicial a los estudiantes recién inscriptos cuyo idioma principal no es
el inglés para una ubicación adecuada. Se administra una evaluación sumativa anual a todos los Estudiantes de inglés para
medir el logro del dominio del inglés.

Evaluaciones de Competencia Lingüística de EMC por CARLA (ELPAC): esta evaluación es una batería de herramientas 
de evaluación de segundo idioma basadas en la competencia y de alta calidad para lectura, comprensión auditiva, escritura y 
expresión oral. Las evaluaciones están actualmente disponibles para español, francés y alemán en dos niveles en la escala 
delineada por el Consejo Estadounidense de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL). Los instrumentos en línea de ELPAC 
miden el dominio de la segunda lengua en lectura, comprensión auditiva, escritura y expresión oral en la escuela secundaria y 
los niveles iniciales de la Universidad. 

Examen de Aptitud Física (PFT): Se requiere que los estudiantes de escuelas públicas de 5º, 7º y 9º grado tomen el PFT, 
estén o no inscriptos en una clase de educación física o participen en un horario de bloque. Estos estudiantes incluyen a aquellos 
matriculados en distritos escolares elementales, altos y unificados, oficinas de educación del condado y escuelas autónomas. 
Los distritos escolares también deben evaluar a todos los estudiantes en programas alternativos, que incluyen, entre otros, 
escuelas de continuación, estudios independientes, escuelas diurnas comunitarias, escuelas comunitarias del condado y escuelas 
no públicas. Los estudiantes que físicamente no pueden tomar toda la batería de prueba deben recibir la mayor cantidad de 
prueba según lo permitan las condiciones. 

El PFT proporciona información que puede ser utilizada por (1) los estudiantes para evaluar y planificar programas de 
acondicionamiento físico personal, (2) los maestros para diseñar el plan de estudios de los programas de educación física, y (3) 
los padres o tutores para entender los niveles de acondicionamiento físico de sus estudiantes. Este programa también 
proporciona resultados que se usan para monitorear los cambios en la aptitud física de los estudiantes de California.  

Requisitos de UC/CSU A - G 
El sistema de la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU) requiere una serie de cursos para 
la admisión. Los requisitos de admisión varían en cada campus e incluyen expectativas adicionales relacionadas con las becas 
y los exámenes. Los cursos requeridos para la admisión se enumeran en negrita a continuación. 

Se recomienda que los estudiantes consideren la Colocación Avanzada (AP) o cursos de honores para seguir siendo 
competitivos para la admisión a la universidad. Comuníquese con el consejero, el coordinador GATE o el subdirector 
de instrucción.  
(a) Historia/Ciencias Sociales: Se requieren dos años, incluyendo un año de historia mundial, culturas y geografía y un año

de historia de los Estados Unidos o medio año de historia de los Estados Unidos y medio año de educación cívica o
gobierno estadounidense. Colocación Avanzada o cursos de Historia/Ciencias Sociales disponibles.

(b) Inglés: Se requieren cuatro años de inglés preparatorio para la universidad que incluye escritura frecuente, desde lluvia de
ideas hasta el trabajo final, así como la lectura de literatura clásica y moderna. No se puede usar más de un año de cursos
de ESL para cumplir con este requisito. Colocación avanzada o cursos de inglés de honor disponibles.
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(c) Matemáticas: Se requieren tres años (se recomiendan cuatro años) de matemáticas preparatorias para la universidad que
incluyan los temas cubiertos en álgebra elemental y avanzada y geometría bidimensional y tridimensional. Cursos
avanzados de matemáticas como Pre-Cálculo, MRWC, y Cálculo disponibles.

(d) Ciencias de Laboratorio: Se requieren dos años (se recomiendan tres años) de ciencias de laboratorio preparatorias para
la universidad, incluyendo conocimientos fundamentales en dos de estas tres materias: biología, química o física. Un año
de curso interdisciplinario aprobado o de ciencias de la tierra y el espacio puede cumplir un año del requisito. Los cursos
de Informática, Ingeniería, Ciencias Aplicadas pueden ser utilizados en el área D como una ciencia de laboratorio adicional 
(es decir, de tercer año en adelante). Colocación avanzada o clases de ciencias de honores, incluyendo Física,
disponibles.

(e) Idioma que no es Inglés: Se requieren dos años, o el equivalente al segundo nivel de instrucción de la escuela secundaria,
del mismo idioma que no sea el inglés. (Se recomiendan tres años/3º nivel de instrucción en la escuela secundaria).  Un
tercer y cuarto año del mismo idioma que no sea el inglés.

(f) Artes visuales y escénicas (VAPA): También se aceptan cursos de un año de duración de artes visuales y escénicas
escogidos de entre las siguientes disciplinas: danza, teatro/teatro, música, artes interdisciplinarias o artes visuales, o dos
cursos de un semestre de la misma disciplina.  Los cursos de CTE actualmente cumplen con los requisitos de VAPA para
graduarse. Cursos de Colocación Avanzada disponibles.

(g) Optativa Preparatoria para la Universidad: Además de los cursos requeridos en a-f arriba, se requiere un año (dos
semestres) de clases optativas de preparación para la universidad. Estos pueden ser elegidos entre las artes visuales e
interpretativas avanzadas, la historia, las ciencias sociales y las ciencias sociales.

Para obtener información sobre el examen de admisión a la universidad, visite www.collegeboard.com o www.act.org. 

El CJUHSD ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares, como deportes, teatro, música, clubes, gobierno 
estudiantil, etc. Se alienta a los estudiantes a participar. Hacerlo creará una experiencia más divertida y gratificante en la escuela 
secundaria. La administración de la escuela se reserva el derecho de admisión a todos los concursos atléticos. 

Programas de Asamblea 
Los programas, deberán ser de naturaleza educativa, desafiantes y apropiados para la edad del grupo concerniente, y aprobados 
por adelantado por la administración escolar. La asistencia a tales asambleas es determinada por las reglas escolares. 

Elegibilidad para Participar 
Los requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares son: 
• La Junta de Síndicos exige un mínimo GPA de 2.0 para participar en actividades extracurriculares.
• La Federación Inter-escolástica de California (CIF) impone requisitos adicionales de elegibilidad para participar en

deportes. Vea al Director de Deportes de su escuela para más información.

Libertad de Expresión 
Los estudiantes de la escuela pública tienen el derecho de ejercer la libertad de expresión. Las reglas y regulaciones relacionas 
con la libertad de expresión de los estudiantes en las instalaciones de cada escuela deberán incluir provisiones razonable para 
el tiempo, lugar y manera de conducir tales actividades.  

Recaudación de Fondos 
Reglas para la recaudación de fondos: 
• Proyectos de recaudación de fondos en el plantel serán permitidos a todos los grupos escolares de una manera justa y

equitativa. Las reglas para la solicitud y designación de recaudaciones de fondos deberá ser determinada y controlada por el
gobierno estudiantil.

• Reglas para la recaudación de fondos fuera del plantel será monitoreada por el gobierno estudiantil y las regulaciones
administrativas.

• Todos los fondos ASB serán contabilizados y se mantendrán archivos en la Tienda Estudiantil, bajo la supervisión de la
administración escolar.

Procedimientos para Supervisar Eventos Atléticos y Cocurriculares 
Durante el año escolar, las actividades escolares generan multitudes de espectadores que consisten en padres o tutores, 
estudiantes / no estudiantes, miembros de la comunidad y los propios participantes. Para mantener el espíritu deportivo y 
garantizar un entorno seguro para todos, se espera que los siguientes Estándares de comportamiento de la Autoridad 
Administrativa y el Espectador para todas las escuelas en el CJUHSD:  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

http://www.act.org/
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Protocolo Administrativo 
• La escuela anfitriona será la encargada de administrar el evento y hacer arreglos para toda la supervisión. La escuela visitante

y cualquier seguridad de los huéspedes se registrará con la administración de la escuela de origen a su llegada. Se espera que
los administradores escolares visitantes estén presentes antes de que comience un concurso.

• La escuela anfitriona está autorizada a negar la entrada a espectadores que no están asociados con ninguna escuela.
• La escuela anfitriona está autorizada para prescribir las necesidades y deberes de supervisión tanto de la seguridad del campus 

como de la policía local.
• La escuela anfitriona está autorizada a solicitar la remoción de cualquier espectador, hogar o visitante, que muestre una

conducta que viole las expectativas de espectadores de EC y / o CJUHSD. Si el espectador es de la escuela visitante, se
espera que la Administración / Seguridad de la escuela visitante administre la disciplina. En ausencia de supervisión de la
escuela visitante, la supervisión de la escuela en el hogar está autorizada para intervenir según sea necesario para
responsabilizar a los espectadores por sus acciones.

Atletas 
• Los atletas participantes están bajo la supervisión de su entrenador; sin embargo, hay ocasiones en que los atletas en

temporada se convierten en espectadores mientras esperan que comience su juego o cuando asistan al concurso de otro
equipo. Un ejemplo común de este escenario es cuando los estudiantes de primer año y los jugadores de fútbol JV asisten a
un juego de Varsity.

• Los atletas de temporada que violen el Código de Ética de la CE, el Código de Ética de la Federación Interescolar de
California (CIF) y / o las Expectativas de Espectadores del Distrito están sujetos a banca y / o suspensión. La administración
de la escuela debe decretar la suspensión o instruir al entrenador para que haga una evaluación del atleta al observar, aprender, 
investigar y determinar que la conducta reportada ocurrió. Se puede invocar una audiencia del Código de Conducta.

Pautas del Comportamiento del Espectador 
• Los padres o tutores, estudiantes, amigos y miembros de la comunidad que asistan a un evento serán responsables de exhibir

una conducta apropiada. La conducta apropiada es determinada por la administración escolar en casa y será consistente con
las reglas escolares actuales, las reglas de la liga y las reglas CIF.

• Un espectador cuya conducta es hostil, demuestra poca deportividad, menosprecia a los atletas, entrenadores, oficiales, otros
espectadores, porristas o viola EC, está sujeto a medidas disciplinarias que incluyen remoción, suspensión escolar, arresto y
/ o denegación de admisión a eventos futuros.

• Los espectadores (incluidos adultos / padres o tutores) que hacen comentarios dirigidos a entrenadores, atletas o funcionarios
que son insultantes, abusivos, profanos o amenazantes están sujetos a remoción.

• Los fanáticos permanecen en las gradas y fuera del piso en todo momento. Esto incluye antes, durante y después del juego.
• La animación se utiliza para apoyar a los equipos y no se dirigirá contra el oponente. Abucheos o vivas negativas no son

aceptables.
• El buen juego de todos los estudiantes atletas será apoyado.
• Los comentarios negativos o gestos obscenos no pueden dirigirse a jugadores, porristas o fanáticos contrarios.
• No se permiten ruidos mecánicos como cuernos de aire, campanas o megáfonos.
• Los funcionarios serán tratados respetuosamente y sus decisiones serán respaldadas.
• Se mostrará el respeto apropiado durante el himno nacional.

Organizaciones Estudiantiles 
Los estudiantes pueden organizar dentro de la escuela pública una Asociación de Cuerpo Estudiantil (ASB), que estará sujeta 
a la aprobación, control y regulación de la Junta de Fideicomisarios. Cualquier organización de este tipo no debe entrar en 
conflicto con la autoridad y la responsabilidad de los funcionarios de las escuelas públicas y debe tener como propósito la 
conducta, en nombre de todos los estudiantes, de las actividades aprobadas por las autoridades escolares.  

Publicaciones Estudiantiles 
La comunidad considera que una publicación escolar representa a la escuela. El director, como director administrativo, es el 
responsable. Una publicación escolar debe reflejar los diversos puntos de vista representados en el cuerpo estudiantil. Su 
formato y manejo de materiales debe ser de buen gusto y contribuir al intercambio libre y abierto de ideas.  

Además de los programas regulares en las ocho (8) escuelas preparatorias integrales, el distrito ofrece programas especiales y 
alternativos. Por favor póngase en contacto con la escuela de su estudiante para obtener más información acerca de los 
programas enumerados a continuación. 

PROGRAMAS ESPECIALES Y ALTERNATIVOS 
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Educación para Adultos 
Estudiantes Concurrentes de Escuelas Preparatorias:  Estudiantes que asisten al programa regular de escuela preparatoria 
pueden concurrentemente asistir a clases ofrecidas por la escuela para adultos de Chaffey para remediar el crédito hacia un 
diploma de escuela preparatoria de su escuela de origen. La inscripción requiere una remisión del consejero de la escuela 
preparatoria (forma Ad Ed 11). Mientras que se de prioridad para la inscripción simultánea a los estudiantes del doceavo grado, 
después a los estudiantes del onceavo grado, estudiantes adultos reciben prioridad para cualquier matriculación en la escuela 
de adultos. Clases de instrucción directa se reúnen semanal por la tarde en el plantel 557 W. 5th Street. También hay disponible 
cursos en línea, con maestros ubicados en varios planteles en todo el distrito. Estudiantes de escuelas preparatorias matriculados 
concurrentemente pueden obtener un máximo de diez (10) créditos por semestre, a pesar del programa. Vea el folleto de la 
escuela de adultos o visite www.chaffeyadultschool.org para ver horarios y localizaciones de clase.  

Preparación para el Examen del Diploma de Educación General (GED) de Equivalencia a la Escuela Secundaria (HSE): 
El examen de equivalencia de escuela secundaria (GED) es una prueba de habilidades de escuela secundaria en las áreas de 
inglés (lectura/escritura), matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las personas inscritas deben tener 18 años de edad y/o 
haber intentado cuatro años de escuela secundaria para poder inscribirse en una escuela de adultos. Los estudiantes en este 
programa no están matriculados simultáneamente en la escuela secundaria regular. Las clases de preparación para el examen 
HSE (GED) se llevan a cabo de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., y de lunes a jueves, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. La 
Escuela de Adultos Chaffey es un centro oficial de exámenes de GED (PearsonVue). Los exámenes se administran 
semanalmente durante todo el año escolar. Para tomar el examen de GED, los estudiantes deben tener 18 años de edad o 60 
días antes de cumplir 18 años. Para más información, por favor consulte a su consejero de la escuela secundaria o visite el sitio 
web de la escuela para adultos Chaffey en www.chaffeyadultschool.org o llame al (909) 391-5365. 

Programas para Padres y Adultos: La Escuela para Adultos Chaffey sirve a los adultos de nuestra comunidad ofreciendo 
programas de alta calidad en Adquisición del Idioma Inglés (ESL), diploma de escuela secundaria (HSD), equivalencia de 
escuela secundaria (HSE por medio de la preparación para el examen GED), y cursos vocacionales, incluyendo clases de 
computación. Las clases se ofrecen en dos campus de Ontario, 1802 East 7th Street y 557 West 5th Street en Ontario, y en 
lugares de toda la comunidad. Para más información, visite nuestro sitio web en www.chaffeyadultschool.org o llame al (909) 
391-5365.

Programa de Estudios Alternativos 
El Programa de Estudios Alternativos (ASP) ofrece una oportunidad para estudiantes que necesitan un cambio del programa 
integral. Esta diseñado como un programa de estudios independientes, en el cual el estudiante trabaja diariamente en sus 
estudios, de seis (6) a ocho (8) horas, en su propia casa, y tiene programada una cita semanal de tres (3) horas con un maestro 
para cubrir y revisar el material. El programa ASP es supervisado por el director de educación alternativa y utiliza maestros y 
asociados de instrucción. El Programa de Estudios Alternativos del distrito están ubicados en el 1802 E. 7th Street, Ontario. 
Cada escuela tiene un programa en el plantel para que los estudiantes puedan permanecer conectados a su escuela de residencia. 

¿Qué oportunidades están disponibles en ASP? Los estudios alternativos son para aquellos estudiantes que podrían no ser 
elegibles para colocación en la escuela de continuación. Se redacta, con el estudiante, un contrato que es cuidadosamente 
manejado y estrictamente monitoreado, el estudiante deberá contar con el apoyo de sus padres o tutores legales para asegurar 
la efectividad del programa. Estudiantes con problemas de asistencia, problemas de salud, fobia a la escuela, o algunos 
problemas de aprendizaje limitado o de comportamiento, son candidatos potenciales para el programa. Se recomienda, como 
regla general, que el estudiante tenga al menos un (1) semestre de educación regular de preparatoria antes de ser recomendados 
para el programa ASP.  

¿Cómo y cuando se registra un estudiante en el programa ASP? Un estudiante debe ser recomendado por la escuela 
principal con una recomendación del consejero (Formulario ES-12), y con el necesario historial académico. Esta 
recomendación debe ser aprobada por la administración escolar local. La registración puede ocurrir a lo largo del año escolar 
regular, y son elegibles por un semestre completo en el programa.  

Escuela Preparatoria En-Línea del Distrito Chaffey 
Escuela Preparatoria En-Línea del Distrito Chaffey (CDOHS) proporciona un entorno de aprendizaje combinado para 
estudiantes que desean un horario más flexible. Nuestros estudiantes todavía quieren el rigor y el desafío de una escuela 
secundaria regular, pero en un ambiente más pequeño. Los estudiantes asisten a días de cohorte de nivel de grado un día por 
semana en nuestro campus donde toman clases impartidas por maestros altamente calificados y específicos. Los estudiantes 
deben completar 30 horas de trabajo cada semana por su cuenta en casa o en el café en el campus. El objetivo de CDOHS es 
proporcionar un riguroso programa escolar en línea preparatorio para la universidad que satisfaga las necesidades del alumno 
del siglo XXI.  
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Los estudiantes graduados de CDOHS demostrarán estar preparados para la universidad y la carrera profesional. Si su 
estudiante está buscando una experiencia de aprendizaje innovadora con clases pequeñas y horarios flexibles, el CDOHS puede 
ser la escuela para ellos. Para obtener más información, lo invitamos a asistir a una reunión informativa en nuestro campus, 
ubicado en 1802 E. 7th Street, en la ciudad de Ontario. Por favor visite www.chaffeyonline.net para más información. 

Educación de Continuación 
El programa de continuación de CJUHSD se ofrece en la Escuela Preparatoria Valley View.  La administración de la escuela 
local procesa las referencias. 

Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en Ingles) 
La Junta de Síndicos cree que todos los estudiantes merecen una educación que los desafíe a alcanzar su máximo potencial. 
Con ese fin, el Consejo de Fideicomisarios ha proporcionado a nuestros estudiantes dotados y talentosos oportunidades de 
aprendizaje que son apropiadas para sus habilidades y talentos particulares. 

La meta principal de la educación para dotados es proporcionar un plan de estudios que reconozca y responda a las necesidades, 
intereses y habilidades de los estudiantes dotados, y que ofrezca progreso continuo y traduzca el potencial en rendimiento. 
Los estudiantes identificados y colocados en el programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE) tienen la 
oportunidad de tomar una o más clases de Honores en varias áreas académicas. El contenido del curso se enseña a un nivel 
avanzado, y se seleccionan libros y materiales suplementarios para desafiar a los estudiantes dotados. Además de las clases de 
honores, los estudiantes pueden tomar cursos de Colocación Avanzada (AP) en una amplia variedad de materias. Los cursos 
AP están disponibles para todos los estudiantes. 

Los cursos AP ofrecen un plan de estudios de nivel universitario en el campus de la escuela secundaria. Después de completar 
exitosamente los exámenes AP en mayo de cada año, los estudiantes pueden obtener créditos universitarios y/o una posición 
avanzada en muchos colegios y universidades. 

Criterio de Identificación:  El superintendente o su designado identificará como dotado y talentoso a cualquier estudiante que 
entre de un distrito en el que se identificaron como estudiante dotado y talentoso. Sí los estudiantes no han sido previamente 
identificado como GATE, él/ella puede calificar mediante una (1) de las siguientes opciones: 
• Si un estudiante tiene un GPA de 3.49 omenos de la escuela intermedia, el estudiante y el padre pueden solicitor que el

estudiante sea evaluado tomando el examen de identificacion GATE aprobado.
• Si un estudiante tiene un GPA académico de escuela intermedia de 3.5 o superior, puede ser invitado a una entreuista con el

Coordinador de GATE en el sitio escolar para determiner la ubicación en cursos de honores apropiados.

Se puede requerir que todos los estudiantes asistan a una sesión de entrevista / información antes de ingresar a la escuela 
secundaria. El consentimiento escrito debe estar asegurado por el padre o tutor del estudiante antes de que el estudiante participe 
en el programa. El coordinador de GATE en cada escuela está disponible para responder cualquier pregunta sobre el programa 
GATE y el proceso de identificación. 

Clases para Recién Llegados 
Este programa proporciona apoyo intensivo en inglés para estudiantes de secundaria que no hablan inglés. El programa 
Newcomer ofrece las siguientes clases: NWC ELD I, NWC Wood Design (currículum de habilidades para la vida infundido), 
NWC ELD Reading, Integrated Math I-1 e I-2, World History, US History y Physical Education. La inscripción es por un 
período de hasta un año para facilitar el ingreso a un programa escolar regular. Este programa se lleva a cabo en Chaffey High 
School y sigue el horario normal de la campana. Para obtener más información, comuníquese con el subdirector de instrucción 
al (909) 988-5560. 

Educación Especial 
La educación especial es una instrucción especialmente diseñada, sin costo para el padre o tutor, para satisfacer las necesidades 
únicas de las personas con necesidades excepcionales. Un estudiante puede calificar como un individuo con necesidades 
excepcionales si los resultados de una evaluación realizada por personas calificadas demuestran que el grado de impedimento 
del estudiante requiere Educación Especial. La decisión de si los resultados de la evaluación demuestran que el grado de 
impedimento del estudiante requiere o no de Educación Especial debe ser tomada por un equipo del Plan de Educación 
Individualizado (IEP).  

Ley Federal de Rehabilitación y Vocacional de 1973 Sección 504: Una persona discapacitada como se define en la 
Sección 504: Cualquier persona que (1) tenga un impedimento físico o mental que limite sustancialmente una o más actividades 
principales de la vida, y (2) tenga un registro de tal impedimento, o (3) se considere que tiene tal impedimento. El término no 
es necesariamente sinónimo de estudiantes discapacitados como se establece en la Ley de Mejora de Individuos con 
Discapacidades de 2004. Para ser elegible para un Plan de Sección 504, el estudiante debe tener un impedimento físico o mental 
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que afecte una o más actividades principales de la vida, y limita sustancialmente la oportunidad del estudiante para acceder a 
los programas y actividades provistos por el CJUHSD. 

Certificación de la Academia de Transición para Adultos (ATA) de Seguimiento de Finalización: Un programa para 
estudiantes de 19 a 22 años que tienen discapacidades moderadas / severas. Este programa se centra en las habilidades 
vocacionales, académicas y de la vida diaria que fomentan las habilidades independientes. Los estudiantes deben estar listos 
para el trabajo para ser aceptados en este programa especializado. El objetivo de este programa es preparar a los estudiantes 
para un empleo de apoyo o competitivo al recibir un certificado de finalización del Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey 
Joint Union. 

Programa de Transición para Adultos (ATP): Un programa diseñado para ayudar a los estudiantes adultos jóvenes con 
discapacidades leves / moderadas. Los estudiantes deben haber completado todos los requisitos de graduación, excepto por 
menos de 20 créditos electivos. El programa de transición ofrece apoyo en las áreas de preparación universitaria y profesional. 
Hay un proceso de referencia para este programa, y todos los solicitantes serán considerados a través del proceso de IEP. Para 
obtener más información, comuníquese con la Escuela Preparatoria Alta Loma al (909) 989-5511. 

Evaluación para Educación Especial: El CJUHSD debe proporcionarle un plan de evaluación por escrito dentro de los 15 
días posteriores a la recepción de una derivación para Educación Especial. Tienes 15 días para revisar el plan de evaluación y 
dar su consentimiento para la evaluación. Al recibir el plan de evaluación firmado, el CJUHSD tiene 60 días para completar 
una evaluación.  

Certificados de Finalización: Certificados de terminación: Los estudiantes con discapacidades moderadas o graves que toman 
una prueba alternativa (Evaluación alternativa de California (CAA)), en lugar de la Evaluación de desempeño y progreso del 
estudiante de California (CAASPP) del Consorcio de evaluación equilibrada más inteligente (SBAC), tienen derecho a un 
certificado de finalización, en lugar de un diploma. Deben cumplir el requisito de los 230 créditos, así como seguir un curso de 
estudio que se centre en la transición, la vida, la formación profesional y las aptitudes de adaptación. 

Programa Chaffey de Éxito y Oportunidad (CSOP): Un programa autónomo para estudiantes que son elegibles bajo la 
discapacidad Emocionalmente Perturbada. Los estudiantes pueden estar regresando de las escuelas del condado / no públicas 
o están luchando en el sitio integral y necesitan un entorno más terapéutico. El objetivo es probar esta ubicación antes de
referirse a un entorno de condado / no público. Prepara a los estudiantes para regresar a sus sitios de escuelas en el hogar al
brindarles la oportunidad de mejorar académicamente y comportarse en un ambiente más pequeño.

Diploma de Escuela Secundaria: Todos los estudiantes de escuela secundaria deben cumplir con todos los requisitos de 
graduación para poder recibir un diploma de escuela secundaria. 

Ambiente menos Restrictivo (LRE): LRE significa que un estudiante que tiene una discapacidad debe tener la oportunidad 
de ser educado con compañeros sin discapacidades, en la mayor medida posible. Deben tener acceso al plan de estudios de 
educación general o cualquier otro programa al que los compañeros sin discapacidades puedan acceder. 

Consentimiento de los Padres: El CJUHSD ofrece una variedad de clases de educación especial. Los estudiantes no pueden 
ser ubicados en una clase de Educación Especial sin el consentimiento de los padres. La asignación al programa de Educación 
Especial requiere evaluación y evaluación educativa; sin embargo, esto no se hará sin el consentimiento escrito de los padres. 

Garantías Procesales en Educación Especial: los procedimientos para la audiencia del Debido Proceso se extienden al 
estudiante, el padre o tutor y el CJUHSD. Los procedimientos de debido proceso pueden iniciarse en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
• Existe una propuesta para iniciar o cambiar la identificación, evaluación, ubicación educativa o la provisión de una Educación

Pública Gratuita y Apropiada (FAPE).
• Hay una negativa a iniciar o cambiar la identificación, evaluación, ubicación educativa o la provisión de una Educación

Pública Gratuita y Apropiada (FAPE).
• El CJUHSD puede iniciar procedimientos de audiencia de debido proceso si el padre o tutor se niega a dar su consentimiento

a una evaluación del estudiante o al IEP.
• Los procedimientos de la audiencia de debido proceso incluyen el derecho a examinar los registros de su alumno, el derecho

a la mediación y el derecho a una audiencia administrativa imparcial e imparcial a nivel estatal.

Derecho a Revocar el Consentimiento para los Servicios de Educación Especial: un padre o tutor tiene el derecho de 
revocar el consentimiento para los servicios de educación especial y los servicios relacionados. Esta solicitud por escrito debe 
enviarse al director del sitio. 

Estudiantes que Asisten a la Escuela Privada: se les denegará el reembolso cuando un padre o tutor coloque unilateralmente 
a su estudiante en una escuela privada o no pública sin informar al CJUHSD que el padre o tutor rechazó la colocación de 
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educación especial propuesta por el CJUHSD y no dio aviso de sus preocupaciones y la intención de inscribir al estudiante en 
una escuela privada a expensas del público. 

Ausencias 
El CJUHSD cree que la asistencia regular juega un papel importante en el rendimiento estudiantil. El CJUHSD trabajará con 
los padres o tutores y estudiantes para garantizar su cumplimiento con todas las leyes estatales de asistencia y puede usar los 
medios legales adecuados para corregir los problemas de ausencias crónicas y ausencias injustificadas, incluso cuando la 
ausencia amenaza influir negativamente en el éxito educativo del estudiante.  

En la medida en que la participación en la clase es una parte integral de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, los 
padres o tutores y los estudiantes deben ser alentados a programar citas fuera del campus durante las horas no escolares. 

Cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación continua obligatoria que está ausente de 
la escuela sin una excusa válida por 10% o más de los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la 
fecha actual, se considera crónica Ausente injustificado y puede ser penalizado de acuerdo con la sección Ausentismo. (EC 
48263.6) 

Es la intención del CJUHSD que se impongan alternativas a las suspensiones o expulsión contra cualquier estudiante que esté 
ausente sin justificación, llegue tarde o esté ausente de las actividades escolares. 

Se espera que el padre o tutor se ponga en contacto con la oficina de orientación o asistencia de la escuela el día que el alumno 
esté ausente. Si no es posible comunicarse con la escuela antes, el padre o tutor debe llamar o enviar una nota el día del regreso 
del estudiante a la escuela. LAS AUSENCIAS QUE NO SE HAN BORRADO EN TRES DÍAS SE DECLARAN 
TRUANTOS. 

Si se justifica la ausencia de un estudiante, según lo estipulado en EC 48205, (es decir, enfermedad, citas médicas, servicios 
funerarios y comparecencias ante el tribunal) se le permitirá al estudiante completar cualquier tarea perdida o prueba que se 
pueda dar razonablemente, según lo determine el maestro de esa clase. Se les permitirá a los estudiantes el mismo número de 
días que la ausencia justificada para completar el trabajo perdido. Los maestros pueden extender el tiempo a su discreción. El 
estudiante recibirá crédito completo por la tarea o examen si el estudiante completa satisfactoriamente la tarea o prueba dentro 
de un período de tiempo razonable. 

El CJUHSD cree que el ausentismo excesivo y la tardanza del estudiante, ya sea causado por ausencias justificadas o 
injustificadas, según lo dispuesto en EC 48205, puede ser una señal de advertencia temprana de bajo rendimiento académico y 
puede poner a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. La Junta de Fideicomisarios de CJUHSD desea asegurar que 
todos los estudiantes asistan a la escuela de acuerdo con las leyes Estatales de educación obligatoria y aprovechen al máximo 
las oportunidades educativas proporcionadas por CJUHSD. 

El CJUHSD trabajará con los estudiantes, padres o tutores, personal de la escuela y agencias de la comunidad, según 
corresponda, para identificar los factores que contribuyen a las ausencias crónicas y al ausentismo escolar. El CJUHSD también 
puede colaborar con los servicios de bienestar infantil, las fuerzas del orden, los tribunales, el fiscal de distrito, las agencias de 
salud pública y otros servicios de apoyo que están disponibles para los estudiantes y sus familias e intervenir cuando sea 
necesario cuando los estudiantes tienen problemas graves de asistencia.  

Razones Aceptables para Ausencias Justificadas (EC 46010, 46010.3, 48205) 
(a) No obstante EC 48200, un alumno será excusado de la escuela cuando la ausencia sea:

1) Debido a la enfermedad del alumno.
2) Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad.
3) Con el propósito de prestar servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos.
4) Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata del alumno, siempre que la

ausencia no sea más de un día si el servicio se realiza en California y no más de tres días si el servicio se realiza fuera
de California.

5) Para el propósito de servir como jurado de la manera prevista por la ley.
6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño cuyo alumno es el padre con la custodia.
7) Por motivos personales justificables, que incluyen, entre otros, una comparecencia ante el tribunal, asistencia a un

funeral, la celebración de una festividad o ceremonia de la religión del alumno, asistencia a retiros religiosos, asistencia
a una conferencia de empleo o asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido
por una organización sin fines de lucro cuando el padre o tutor solicite la ausencia del alumno por escrito y la apruebe
el director o un representante designado conforme a los estándares uniformes establecidos por la mesa directiva.

ASISTENCIA Y TRANSFERENCIAS 
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8) Con el propósito de servir como miembro de una junta electoral para una elección de conformidad con el Código
Electoral 12302.

9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro en servicio
activo de los servicios uniformados, como se define en EC 49701, y ha sido llamado a trabajar, está ausente o tiene
regresó de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas de conformidad 
con este párrafo se otorgarán por un período de tiempo que se determinará a discreción del superintendente del distrito
escolar.

10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de los Estados
Unidos.

(b) Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las asignaciones y exámenes perdidos
durante la ausencia que pueden ser razonablemente proporcionados y, al completar satisfactoriamente dentro de un período 
de tiempo razonable, se le dará crédito completo por lo tanto. El maestro de la clase de la cual un alumno está ausente
deberá determinar qué pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las pruebas
y tareas que el alumno perdió durante la ausencia.

(c) Para los fines de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder las cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias de conformidad con esta sección se consideran ausencias en el cálculo de la asistencia diaria promedio y

no generarán pagos de prorrateo Estatales.

Lo siguiente requiere una resolución adoptada por la Junta (EC 46014):  observancia religiosa o ejercicio de instrucción 
moral o religiosa limitada a cuatro días por mes. El estudiante debe asistir a un horario escolar mínimo. 

Asistencia 
Estudiantes de 18 Años (EC 46012): Para los fines de cualquier procedimiento para la verificación de las ausencias de la 
escuela, un estudiante de 18 años o más, con respecto a sus propias ausencias de la escuela, tendrá todas las responsabilidades 
y poderes que , en el caso de un menor, se le cobraría al padre o tutor, u otra persona que tenga cargo o control del menor. 

Límites de Asistencia: Los límites de la escuela dentro de CJUHSD han sido establecidos por la Junta de Fideicomisarios para 
equilibrar la inscripción entre los diferentes planteles escolares. Los estudiantes deben residir con un padre o tutor y asistir a su 
escuela de residencia, a menos que se cumplan los requisitos de residencia bajo el CE o se haya otorgado una transferencia 
dentro del distrito o entre distritos. 

Los límites se establecen por calle. En la mayoría de los casos, los centros de las calles constituyen límites. Una prueba de 
residencia o una Declaración Jurada de Residencia firmada será requerida por la administración de la escuela. 

Para localizar la residencia de su estudiante, visite el sitio web del CJUHSD en www.cjuhsd.net ingrese Búsqueda de límites 
en la barra de búsqueda, ingrese su número de calle y nombre de calle, y presione la tecla enter. 

Requisitos de Inmunización: Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de inmunización pueden ser excluidos de la 
escuela. Vea la sección Información general para más información. 

Responsabilidad Legal de Asistir a la Escuela: en el estado de California, se requiere que cada persona física y mentalmente 
capaz de asistir a la escuela lo haga a partir de los 6 años y continúe hasta que se gradúe de la escuela secundaria o cumpla 18 
años, lo que ocurra primero. 

La CE declara primero que la educación obligatoria a tiempo completo se aplica a todos los niños de 6 a 16 años en el Estado. 
Además establece que "cada padre, tutor u otra persona que tenga el control o cargo de dicho estudiante deberá enviar al 
estudiante a la escuela pública de tiempo completo o clases de continuación para el tiempo completo para el que las escuelas 
públicas están en sesión." 

Además, la CE declara que "todas las personas de 16 años de edad o mayores y menores de 18 años ... asistirán ... por no menos 
de cuatro horas de 60 minutos por semana ..." 

Hay varias maneras para que los estudiantes de 16 años o más logren su educación, incluyendo la escuela secundaria regular, 
ROP, escuelas de continuación, escuelas charter, escuela secundaria en línea, cursos de Chaffey College Skill Center, escuelas 
privadas y escuelas para adultos. Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre cómo inscribirse 
en estos programas. 

De conformidad con el CE, una persona entre 16 y 18 años de edad puede completar su responsabilidad educativa y obtener un 
diploma de escuela secundaria tomando el Examen de Competencia de la Escuela Secundaria de California (CHSPE). La 
información sobre este examen está disponible en la oficina de consejero de su escuela. 
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Personas Elegibles para Asistir: Cualquier graduado de las escuelas primarias de este Estado y cualquier otra persona que 
proporcione al director de la escuela secundaria evidencia satisfactoria de su aptitud para la escuela secundaria, puede asistir a 
la escuela secundaria en el distrito escolar en el que residen bajo tales regulaciones que la junta de la escuela secundaria puede 
prescribir. 

Requisitos de Residencia: además de asistir a la escuela en el área donde vive el padre o tutor, un estudiante deberá haber 
cumplido con los requisitos de residencia para asistir a CJUHSD si:  
• Un estudiante para quien la asistencia entre distritos o dentro del distrito ha sido aprobada.
• Un estudiante colocado dentro de los límites de ese distrito escolar en una institución para niños con licencia establecida

regularmente, o en un hogar de crianza con licencia, o en un hogar familiar. Una agencia que coloque a un estudiante en tal
hogar o institución debe proporcionar evidencia a la escuela de que la colocación o el compromiso cumple con los criterios
legales.

• Un estudiante cuya residencia se encuentra dentro de los límites de ese distrito escolar y cuyo padre o tutor se libera de la
responsabilidad, el control y la autoridad a través de la emancipación.

• Un estudiante cuyo padre o tutor ha establecido la residencia del estudiante en un hogar ubicado dentro de los límites de ese
distrito escolar, siempre que dicho hogar cuente con la licencia correspondiente según lo exige la ley. La persona que
mantenga dicho hogar debe proporcionar evidencia a la escuela de que una licencia actual está en vigencia o que no se
requiere una licencia conforme a la ley.

• Un estudiante que reside en un hospital Estatal ubicado dentro de los límites de ese distrito escolar, y un estudiante
temporalmente hospitalizado dentro del CJUHSD.

• Se requiere prueba de residencia o una declaración jurada de residencia firmada y puede ser verificada por la administración
de la escuela.

Asistencia Escolar de Estudiantes Casados: según la ley de educación obligatoria, una persona casada menor de 18 años 
debe asistir a una escuela pública o privada a menos que esté exenta por ley. 

Asistencia Escolar de Estudiantes Embarazadas: una estudiante embarazada no puede ser discriminada en ningún aspecto 
del programa educativo, incluida la participación obligatoria o la exclusión de cualquier clase o actividad extracurricular.  

Inscripción Abierta del Distrito 
El CJUHSD establece un programa de inscripción abierta que está disponible para los estudiantes que actualmente residen 
dentro de los límites de asistencia del CJUHSD. La inscripción abierta permite a los padres o tutores solicitar una escuela 
diferente a la escuela de residencia para que el estudiante asista sin necesidad de cumplir con los criterios aprobados por la 
junta. Si el número de solicitudes excede las vacantes en un sitio, se realizará un sorteo al azar para determinar qué solicitantes 
serán seleccionados. En marzo, todos los estudiantes actualmente matriculados y los estudiantes de 8º grado que actualmente 
asisten a una escuela secundaria recibirán información sobre los procedimientos de inscripción abierta con una carta enviada 
por correo a la residencia del estudiante. Una copia de la carta también se publicará en el sitio web de la escuela. 

Deber de Permanecer en la Escuela 
Un estudiante no puede abandonar las instalaciones de la escuela en ningún momento del día escolar, excepto en caso de 
emergencia o con la aprobación previa del director de la escuela. El supervisor de asistencia, un oficial de paz o cualquier 
administrador / designado de la escuela puede arrestar o asumir la custodia temporal durante el horario escolar de cualquier 
menor sujeto a educación obligatoria de tiempo completo oa educación de continuación obligatoria que se encuentra lejos de 
su hogar y que está ausente de escuela sin excusa válida. 

Inscripción Tardía 
Un estudiante que ingresa al CJUHSD después de la quinta semana de un semestre ha terminado, sin haber estado en la escuela 
aún ese semestre, puede ser referido a un programa alternativo para el resto de ese semestre.  

Tardanza 
Se espera que los estudiantes estén en la escuela a tiempo. La tardanza a la clase es perjudicial y coloca al estudiante en una 
posición de no hacer tan bien como sea posible si está presente a tiempo. Si un estudiante llega tarde, el estudiante debe 
proporcionar un documento justificado aprobado. Para el propósito de identificar una tardanza como justificada o injustificada, 
EC 48205 se aplicará a la tardanza. Tres o más tardanzas en tres días diferentes sin una excusa válida se considerarán absentismo 
escolar según la ley Estatal (consulte la sección Ausentismo). Las tardanzas injustificadas excesivas pueden resultar en una 
notificación al padre o tutor y al consejero. Se implementarán las medidas correctivas apropiadas.  

Plan de Retraso: 
1) Una tardanza injustificada será registrada por el maestro de la clase donde ocurre la tardanza.
2) Una segunda tardanza injustificada puede resultar en la notificación del maestro tanto al estudiante como a los padres o
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tutores sobre el posible impacto académico negativo en la clase. 
3) Una tercera tardanza injustificada puede resultar en una conferencia de maestro y padre o tutor y se discutirán estrategias

de intervención con el objetivo de mejorar la asistencia de los estudiantes. Se puede trazar un contrato que enumere las
intervenciones y expectativas específicas para mejorar la asistencia.

4) La violación del contrato puede resultar en una conferencia iniciada por el maestro entre el estudiante, padre o tutor, maestro 
y consejero / administrador.

Transferencias 
Transferencia Inter-Distrital (transferencia FUERA del Distrito Escolar Preparatorias Chaffey Joint Union A otro 
distrito escolar): Los formularios de transferencia entre distritos están disponibles en la Oficina de Asistencia y Bienestar del 
Niño en la oficina del CJUHSD, así como en línea en 
https://cjuhsd-ca.schoolloop.com/file/1514016404561/1309101244690/4191555990329817991.pdf. 

Los siguientes criterios se utilizarán para considerar una liberación a otro distrito escolar: 
• El estudiante está conectado a la escuela solicitada debido a la inscripción CONTINUA anterior en esa escuela o escuela

que ingresa a la escuela solicitada (se requiere verificación)
• El estudiante tiene un hermano / pariente que reside en el mismo hogar, que asiste a la escuela solicitada (se requiere

verificación)
• La escuela solicitada se encuentra muy cerca y / o en la ruta directa al lugar de trabajo de los padres o tutores (se requiere

verificación e identificación con foto)
• La escuela solicitada ofrece un programa académico que NO se ofrece en el CJUHSD: debe ser un programa mínimo de dos

años que conduzca a una universidad o certificación vocacional (se requiere verificación, es decir, carta del administrador
escolar de la escuela solicitada que se ofrece el programa y al estudiante se le permitiría ingresar al programa si lo libera
CJUHSD)

Si se deniega una transferencia entre distritos, el padre o tutor puede apelar la decisión comunicándose con la oficina del distrito 
escolar que denegó la solicitud. Para obtener más información, comuníquese con Bienestar y asistencia infantil al (909) 988-
8511 x2713. 

Transferencia dentro del Distrito (transferencia de la escuela de residencia CJUHSD A otra escuela DENTRO de los 
límites de CJUHSD): Los formularios de transferencia dentro del distrito están disponibles en la escuela secundaria de 
residencia y en la página web de la escuela. El Comité de CJUHSD considerará las transferencias de estudiantes dentro del 
CJUHSD, sujeto a la disponibilidad de espacio, por las razones enumeradas a continuación. Las solicitudes hechas por 
razones tales como conveniencia, preferencia personal, transporte o actividades extracurriculares NO serán aprobadas. 
Los siguientes criterios se usarán al considerar una transferencia dentro del distrito: 

• Continuar en la escuela secundaria actual en caso de un cambio de residencia.
• Asistir a la misma escuela que los hermanos que viven en el mismo hogar.
• Recomendación de la administración de la escuela de residencia en casos documentados de problemas serios en el hogar, la

escuela o la comunidad que hagan desaconsejable que el alumno asista a su escuela de residencia, con la indicación de que
la transferencia sería lo mejor para el CJUHSD y el estudiante.

• Recomendación de la administración de la escuela de residencia sobre la base de necesidades de currículo especializado no
disponibles en el programa escolar. Los estudios deben ser requeridos para la admisión a una universidad particular o
programa vocacional. El estudiante debe documentar la historia de una participación de alto nivel. El programa curricular
debe extenderse durante dos años consecutivos.

• Cuando un cambio de residencia es inminente y la vivienda está asegurada por documentos en custodia, facturas de servicios
públicos o documentos de alquiler, se puede otorgar una exención por no más de un semestre antes de la mudanza real. Se
requiere prueba de la documentación del traslado inminente.

NOTA: El padre o tutor es responsable de proporcionar el transporte. Una vez que la transferencia dentro del distrito esté en 
vigencia, ni la escuela receptora ni la escuela emisora ni el estudiante pueden solicitar una transferencia de regreso a la escuela 
original. 

Procedimiento de Transferencia dentro del Distrito: el esfuerzo de la administración es revisar todas las solicitudes de 
manera imparcial. El procedimiento para aplicar es el siguiente: 

1) El padre, la madre o el tutor o el estudiante pueden obtener una Solicitud de transferencia dentro del distrito de la ESCUELA
DE RESIDENCIA o en el sitio web de CJUHSD en www.cjuhsd.net (busque INTRA).

2) El padre o tutor o el estudiante luego envía la Solicitud de transferencia dentro del distrito completa, junto con los
documentos de respaldo, a la ESCUELA DE RESIDENCIA.

3) Las solicitudes son revisadas por el Comité de transferencia dentro del distrito en su reunión mensual regular.

https://cjuhsd-ca.schoolloop.com/file/1514016404561/1309101244690/4191555990329817991.pdf
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4) La ESCUELA DE RESIDENCIA notificará al padre o tutor / alumno de la decisión POR CORREO.
5) Las solicitudes de transferencia dentro del distrito se procesan ENTRE escuelas dentro del CJUHSD. Para obtener más

información, o para verificar el estado de su solicitud, comuníquese con su ESCUELA DE RESIDENCIA.

NOTA: Las solicitudes de transferencia dentro del distrito para estudiantes de educación especial solo se completarán con la 
aprobación de los presidentes apropiados del Departamento de Educación Especial. 

Transferencias a la Escuela de Continuación 
Transferencia Involuntaria: Un estudiante puede ser transferido involuntariamente a la escuela de continuación al descubrir 
que ha cometido algún acto establecido en el Código de Educación, o ha sido habitualmente ausente, o que es irregular en la 
asistencia a la escuela. El procedimiento para transferir estudiantes involuntariamente a la escuela de continuación incluirá 
avisos a los estudiantes y padres o tutores informándoles de una reunión para escuchar los hechos específicos y las razones de 
la transferencia. En esta reunión, el estudiante y el padre o tutor pueden inspeccionar todos los documentos en los que se basan, 
cuestionar la evidencia y los testigos que se presentarán, y presentar evidencia en nombre del alumno. Una transferencia 
involuntaria a la escuela de continuación no se extenderá más allá del final del semestre siguiente al semestre durante el cual 
ocurrieron los actos que llevaron a la transferencia.  

Transferencia Voluntaria: a las personas de 16 años o mayores y menores de 18 años que no se hayan graduado de la escuela 
secundaria se les puede permitir inscribirse en clases de continuación dirigidas por el CJUHSD. Los estudiantes que se hayan 
transferido voluntariamente a la escuela de continuación tendrán derecho a regresar a su escuela secundaria regular al comienzo 
del primer o segundo semestre si cumplen con los requisitos de crédito. 

Ausentismo 
Un alumno ausente (EC 48260 (a)): La Legislatura de California define un ausente injustificado en un lenguaje muy preciso. 
En resumen, establece que un estudiante que pierde más de 30 minutos de tiempo de instrucción sin una excusa tres 
veces durante el año escolar debe ser clasificado como ausente injustificado e informado a la autoridad escolar 
correspondiente. Esta clasificación y referencia ayuda a enfatizar la importancia de la asistencia a la escuela y su intención es 
ayudar a minimizar la interferencia con la instrucción.  

Otros tipos de ausencias justificadas por un padre o tutor se consideran ausencias injustificadas. Si un alumno recibe tres 
ausencias injustificadas en tres días diferentes, recibirá una carta de Alumno ausente. Injustificado NO es una ausencia 
justificada por el Código de Educación y contribuye a la información del ausentismo escolar del estudiante. 

Ausencias injustificadas y ausencias injustificadas: Las siguientes razones NO son aceptables por ausentarse de la escuela 
y se consideran faltas injustificadas o ausencias injustificadas durante el año escolar regular. Un ausentismo escolar ocurre si 
un estudiante asiste a un evento no patrocinado por la escuela, tal como: 

• Ir a trabajar con el padre u otro miembro de la familia
• Ir a la playa, lago, río, montañas, desierto, etc.
• Ir a un concierto o evento deportivo
• Preparándose para una cita
• Cuidado de niños, cuidando a otros miembros de la familia
• Bajo la influencia del alcohol o las drogas
• Los abandonos de los estudiantes
• Viajando en coche o de fiesta
• Problemas personales

• Reparación de artículos para el automóvil o el hogar
• Esperando servicio o reparando personas para llegar
• De compras
• Camping
• Autobús no disponible / autobús faltante
• Participar en una manifestación no patrocinada por un

estudiantes fuera o dentro del campus
• Cualquier otra razón no incluida en la sección de Razones

aceptables para ausencias de estudiantes con excusas
según EC 48205

Todas las ausencias se deben verificar o la ausencia se convierte en una ausencia injustificada o ausentismo injustificado. La 
ley otorga a las escuelas y los distritos escolares discreción con respecto a las multas por absentismo escolar, siempre que se 
implementen de manera consistente con la ley Estatal (EC 48264.5). Con este fin, el CJUHSD responderá a faltas injustificadas 
de acuerdo con el Código de Educación cuando corresponda. 

Plan de Ausentismo: 
• Ausencias injustificadas se registrarán en el registro de asistencia del estudiante.
• A partir de la clasificación inicial de un estudiante como ausente injustificado, el CJUHSD notificará al padre o tutor del

alumno utilizando el método más rentable posible, incluido un correo electrónico o una llamada telefónica (EC 48260.5).
• Cualquier estudiante que una vez fue reportado como ausente injustificado y que nuevamente se ausenta de la escuela sin

una excusa válida uno o más días, o llega tarde por más de 30 minutos en uno o más días, se reportará nuevamente como
ausente sin justificación (EC 48261).

• En el primer y segundo absentismo informado (período único o todo el día) durante el mismo año escolar, se puede solicitar
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al estudiante y al padre o tutor que asistan a una reunión con un maestro o consejero para discutir las causas del problema de 
asistencia y desarrollar un plan conjunto para mejorar la asistencia del alumno. Durante la reunión, se discutirán estrategias 
de intervención específicas con el objetivo de mejorar la asistencia del alumno. Se puede trazar un contrato que enumere las 
intervenciones y expectativas específicas para mejorar la asistencia. 

• En el tercer absentismo reportado durante el mismo año escolar, el estudiante será clasificado como "ausente habitual" (EC
48262).  Las ausencias posteriores pueden ser penalizadas de acuerdo con la CE.

• Las pruebas y el resto del trabajo del curso que se perdió durante el ausentismo injustificado pueden recuperarse o entregarse
tarde a discreción del maestro.

Estacionamiento 
La siguiente información es para las escuelas que tienen estacionamientos para estudiantes designados que requieren un 
permiso de estacionamiento.  

El estacionamiento es un privilegio, no un derecho. A ningún estudiante se le permite irse en ningún momento durante el día 
escolar sin un Permiso Fuera del Recinto. Los infractores se enfrentarán a medidas disciplinarias y la posible pérdida de 
privilegios de estacionamiento. Un permiso de estacionamiento autoriza al estudiante a estacionarse en el estacionamiento de 
la escuela. Cada permiso de estacionamiento es válido por un año escolar. Si un estudiante le da a otro estudiante su permiso 
de estacionamiento, ambos pueden perder los privilegios de estacionamiento. Los estudiantes que falsifican permisos o que 
usan permisos falsos pueden ser suspendidos y perder los privilegios de estacionamiento.  

Si el estudiante conduce más de un automóvil, se debe proporcionar la información apropiada para cada automóvil. Los 
estudiantes que transporten a otros estudiantes que no tienen permiso para salir de la escuela y lo harán estarán sujetos a medidas 
disciplinarias. Los estudiantes que vandalizan autos serán disciplinados y perderán los privilegios de estacionamiento. Un 
permiso de estacionamiento no garantiza un lugar de estacionamiento todos los días.  

NOTA: Los permisos de estacionamiento no se emitirán a los estudiantes que tengan cargos / tarifas pendientes.  

Estacionamiento para Discapacitados: Se proporciona estacionamiento para discapacitados en todas las escuelas. 

Reglas de Estacionamiento 
• El límite de velocidad es de cinco millas o menos por hora
• Los automóviles deben estar estacionados dentro de las líneas
• Los automóviles pueden estacionarse de frente solo. Se prohíbe el ingreso a espacios de estacionamiento
• Los estudiantes no pueden perder el tiempo en el estacionamiento durante el día escolar, incluido el almuerzo y entre clases
• Los estudiantes no pueden usar sus autos como casilleros
• Se requiere que los estudiantes obedezcan las instrucciones de los miembros del personal en todo momento
• Todas las reglas de seguridad y cortesía, incluso si no se mencionan específicamente arriba, se deben observar en todo

momento
• Los vehículos ilegalmente estacionados en el campus sin permisos autorizados recibirán un boleto
• Infracciones resultarán en la pérdida del privilegio de estacionamiento y posible acción disciplinaria

Seguridad en el Estacionamiento: El CJUHSD y las escuelas no son responsables por vehículos dañados o robados y / o 
propiedad dentro de los vehículos. Por favor, recuerde bloquear su vehículo. 

Requisitos de Permiso de Estacionamiento: Los estudiantes que deseen solicitar permisos de estacionamiento deben 
proporcionar la siguiente información: 
• Número de licencia de conducir válido
• Certificado de registro de vehículo válido
• Prueba de seguro
• Tarjeta de identificación del estudiante y número

Búsquedas de Vehículos: todos los vehículos estacionados en el lote de estudiantes, en los terrenos de la escuela o adyacentes 
a la escuela con el propósito de llegar o salir de la escuela están sujetos a registros por parte de la escuela o funcionarios de la 
policía con sospecha razonable. El propietario es responsable de lo que se encuentra en el vehículo y recibirá las consecuencias 
apropiadas. 

NOTA: Comuníquese con la agencia policial local para obtener las citaciones emitidas por la policía. 

APARCAMIENTO Y TRANSPORTE 
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Privilegios del Autobús Escolar 
En vista del nivel de servicios de transporte que brinda el CJUHSD, existe la necesidad de aplicar políticas realistas con respecto 
a la conducta en un autobús escolar. Si bien se han establecido reglas básicas de conducta para el transporte seguro y eficiente 
de los estudiantes, es imposible desarrollar un conjunto de reglas que lo incluya todo. Se pueden producir incumplimientos de 
buena conducta que pueden no mencionarse específicamente aquí. En todas las situaciones, se espera que los estudiantes 
utilicen el buen juicio y se ajusten a los estándares de buena conducta. LAS INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR 
SIEMPRE DEBEN SER SEGUIDAS.  

La función principal del sistema de transporte de CJUHSD es transportar a los estudiantes de manera segura y oportuna. Por lo 
tanto, incumbe al CJUHSD establecer aquellas políticas y procedimientos que brinden el mayor grado de seguridad en el 
transporte. 

Viajes de Actividad: 
• Todas las reglas de conducta aplicables al transporte regular de casa a escuela / escuela a casa también se aplican a todos los

viajes educativos, deportivos y de otra índole.
• Quite los zapatos deportivos que tienen púas o tacos de metal antes de entrar al autobús.
• La facultad acompañará a cada escuela o distrito escolar en el autobús organizado en un viaje de actividad. Mientras que se

espera que los maestros / chaperones mantengan la conducta apropiada de los estudiantes, el conductor del autobús es la
máxima autoridad a bordo del autobús en todo momento.

• La escuela o CJUHSD no es responsable por el transporte provisto por un operador de una fiesta charter para la cual la
escuela o el CJUHSD no ha contratado, organizado ni proporcionado de otro modo. Los padres o tutores u otras personas
que contraten o contraten transporte privado que no sea del distrito para actividades relacionadas con la escuela deben cumplir
con el Código de Vehículos 545.

• Solo los estudiantes de CJUHSD o chaperones autorizados pueden viajar en el autobús.
• No se pueden llevar alimentos, bebidas, dulces, semillas de girasol, etc. a bordo de los autobuses.
• Todos los artículos de mano deben ser empacados de manera segura o almacenados de tal manera que no se caigan o resbalen

en caso de una parada repentina. Los instrumentos musicales y otros artículos personales / equipos de atletismo deben ser lo
suficientemente pequeños para que los estudiantes los sostengan en sus piernas o contra el piso, entre los pies y las rodillas.
Se deben cargar otros equipos para que no sobresalgan en las áreas de salida, pasillos o pozos del autobús. Cualquier artículo
demasiado grande para cumplir con estas condiciones DEBE transportarse en un vehículo separado.

Disciplina del Autobús: 
La ley estatal requiere que los estudiantes transportados en un autobús escolar estén bajo la autoridad de, y sean responsables 
directamente, con el conductor del autobús. El conductor es responsable de la conducta ordenada de los estudiantes mientras 
están en el autobús o siendo escoltados a través de una calle o carretera. De acuerdo con las Secciones 27316 y 27316.5 del 
Código de Vehículos "Todos los pasajeros en un autobús escolar o en un autobús de actividad estudiantil que esté equipado 
con sistemas de restricción de pasajeros deberán usar el sistema de restricción de pasajeros". Cualquier estudiante que no use 
cinturones de seguridad estará sujeto a medidas disciplinarias. El conductor informará acerca de las infracciones de la disciplina 
a la oficina de transporte y a la escuela. 

El conductor está obligado a proporcionar un viaje lo más seguro posible, y los pasajeros están obligados a proporcionar un 
mínimo de distracciones para ayudar a garantizar un viaje seguro. Se seguirá el siguiente procedimiento cuando se tomen 
medidas disciplinarias: 
• A los estudiantes que causen un problema en el autobús se les pedirá su tarjeta de identificación de estudiante. Se anotará

una "Notificación de Conducta Insatisfactoria en un Autobús Escolar" y se le dará una copia al Director de Transporte.
• El conductor se comunicará con el Director de Transporte el día del incidente. El contacto se realizará por radio bidireccional

y por escrito. El Director de Transporte notificará al Subdirector de la violación.
• El Director de Transporte está autorizado a suspender los privilegios de uso del autobús del estudiante si se viola EC 48900.

Además, el Director de Transporte contactará al Subdirector de la violación.
• El subdirector llamará al estudiante a la oficina para hablar sobre la violación de la regla.
• El subdirector está autorizado a suspender al alumno de la escuela por infracciones de la CE. Además, el subdirector se

comunicará con el padre o tutor. Si el subdirector suspende los privilegios del autobús, se notificará al padre o tutor.

Saliendo del Autobús: 
• Deje el autobús en silencio y con cuidado.
• Manténgase alejado del exterior del autobús cuando parte.
• Si los estudiantes deben cruzar la calle, deben hacerlo solo enfrente del autobús y solo cuando las luces rojas del autobús

estén encendidas y parpadeen.
• Los estudiantes que salen del autobús, que no sea a través de la puerta de entrada, sin la autorización del conductor perderán

los privilegios de viajar en el autobús.
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Cargando el Autobús: 
• Sea considerado con la propiedad pública o privada en el área de carga del autobús.
• Planifique llegar al menos cinco minutos pero no más de 10 minutos antes de la hora programada para el autobús.
• Alinearse de manera ordenada cuando se prepara para abordar el autobús.
• Manténgase 12 pies detrás de la acera hasta que el autobús se detenga por completo y la puerta esté abierta.
• Un solo archivo en el autobús y sentarse. No te amontones, empujes o empujes.
• Termine todos los alimentos / bebidas antes de abordar el autobús.
• Animales, insectos o reptiles (enjaulados o no) no están permitidos en un autobús escolar.
• Los contenedores de vidrio no están permitidos en un autobús escolar.
• Patinetas, patines y objetos peligrosos no serán transportados en un autobús escolar.
• Los estudiantes descalzos no están permitidos en el autobús escolar.

Viajando en Autobús: 
• Tome su asiento en silencio.
• Todos los pasajeros DEBEN usar cinturones de seguridad si el autobús escolar está equipado con ellos.
• Los primeros estudiantes deben llenar los asientos traseros.
• Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del autobús en todo momento.
• Los estudiantes atrapados lanzando objetos fuera de las ventanas del autobús estarán sujetos a medidas disciplinarias que

incluyen la pérdida de los privilegios de viajar en el autobús.
• Abstenerse de conversaciones ruidosas, cantar o silbar.
• Se requiere silencio absoluto en todos los cruces de ferrocarril. Es esencial que el conductor del autobús pueda escuchar y

observar visualmente un peligro potencial. Esto es especialmente importante durante la niebla y el clima húmedo.
• Todos los autobuses están equipados con vigilancia de audio / video para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes,

para evitar problemas de disciplina y para evitar el vandalismo.
• Los estudiantes que sean sorprendidos destrozando el autobús o el equipo del autobús estarán sujetos a medidas disciplinarias,

incluida la pérdida de los privilegios de viajar en el autobús.

Comunicaciones de Radio: 
Para la seguridad de los estudiantes y el control de rutas, cada autobús está equipado con una radio. La Oficina de Transporte 
está en comunicación constante con cada autobús en sus corridas programadas. Si hay un problema, como un autobús retrasado, 
la Oficina de Transporte podrá comunicarse con el autobús. 

Cuando el Autobús no llega a Tiempo: 
Si está razonablemente seguro de que la demora no se debe a las condiciones climáticas, espere al menos 15 minutos antes de 
comunicarse con la Oficina de Transporte. Los autobuses escolares tienen que soportar las mismas condiciones de tráfico de la 
hora punta que afectan a los viajeros. En días extremadamente nublados, los autobuses pueden llegar tarde. El tráfico, los trenes, 
los accidentes, los días mínimos o una carga más larga que la programada en una parada anterior pueden demorar fácilmente 
el cronograma del autobús en 10-15 minutos. Si, al cabo de 15 minutos, su autobús todavía no ha llegado, llame a la Oficina 
de Transporte al (909) 460-5642. 

Abuso de Personal Escolar 
Todo padre o tutor u otra persona que insulte o abuse de cualquier maestro de las escuelas públicas en la presencia o audiencia 
de un estudiante es culpable de un delito menor. El abuso verbal de un maestro en presencia de otro personal de la escuela o 
estudiantes en las instalaciones de la escuela o en una actividad escolar asignada es un delito menor.  

Animales / Mascotas de la Plantel Escolar 
Los animales / mascotas no están permitidos de la plantel escolar, ya que pueden representar un riesgo para los estudiantes, el 
personal y los visitantes. Los animales de servicio y caninos entrenados de agencias aprobadas por CJUHSD están exentos. 

Reglas de Comportamiento 
La mayoría de los estudiantes toman muy en serio aprovechar al máximo el tiempo que pasan en la escuela. Son conscientes 
de sus esfuerzos académicos, su comportamiento escolar y su buena actitud hacia la escuela. Los estudiantes que vienen a la 
escuela para aprender y participar en actividades escolares rara vez tienen problemas con las reglas de la escuela.  

DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO 



Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union Politica de Prevencion de Intimidacion 
El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar 
seguro y saludable.  El Distrito, las escuelas, y la comunidad tienen la obligación de promover el respeto mutuo, la tolerancia y 
la aceptación.

El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union no tolerará un comportamiento que infrinja la seguridad de ningún 
estudiante.  Un estudiante no intimidará o acosará a otro estudiante con palabras o acciones.  Tal comportamiento incluye el 
contacto físico directo, como los golpes o empujones, las agresiones verbales, como las bromas o los insultos, el aislamiento 
social o la manipulación, y la expresión verbal, escrita o electrónica fuera del plantel.

El Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union espera que los estudiantes y/o el personal reporten inmediatamente 
los incidentes de intimidación al Subdirector de Disciplina y/o al consejero del estudiante.  Se espera que el personal intervenga 
cuando se entere de un incidente de intimidación inmediatamente.  Cada denuncia de acoso debe ser investigada rápidamente.  
Esta política se aplica a los estudiantes en el recinto escolar, mientras viajan de ida y vuelta a la escuela o a una actividad 
patrocinada por la escuela, durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel y durante una actividad 
patrocinada por la escuela.  Esto también puede incluir, entre otras cosas, el uso inapropiado de la tecnología fuera del plantel. 

El personal discutirá esta política con sus estudiantes para asegurarles que no tienen que soportar ninguna forma de 
intimidación.  Los estudiantes que intimidan violan esta política y están sujetos a medidas disciplinarias que pueden llegar 
hasta la expulsión.

LO QUE TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITAN SABER:

• Cualquier estudiante que se involucre en la intimidación puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la
expulsión.
• Se espera que los estudiantes reporten inmediatamente los incidentes de intimidación al Subdirector de Disciplina y/o a su
consejero.
• Los estudiantes pueden confiar en que el personal investigará rápidamente cada queja de intimidación a fondo y
confidencialmente.
• Si el estudiante que presenta la queja o el padre/tutor del estudiante siente que no se ha llegado a una resolución apropiada de
la investigación o de la queja, el estudiante o el padre/tutor del estudiante debe ponerse en contacto con el director de la escuela
o con el Asistente del Superintendente de Personal en la oficina del Distrito.  El sistema escolar prohíbe las represalias contra
cualquier denunciante o cualquier participante en el proceso de denuncia.

LOS PROCEDIMIENTOS PARA INTERVENIR EN EL COMPORTAMIENTO DE INTIMIDACIÓN INCLUYEN, 
PERO NO SE LIMITAN, A LO SIGUIENTE:

• Todo el personal, los estudiantes y sus padres/tutores recibirán un resumen de esta política que prohíbe la intimidación: al
principio del año escolar en un paquete de información, como parte de la orientación para estudiantes nuevos/voluntarios y el
sitio web del distrito.
• La escuela hará esfuerzos razonables para mantener un informe de la intimidación y los resultados de la investigación
confidencial.
• Se espera que el personal intervenga cuando se entere de un incidente de intimidación inmediatamente.
• Se alienta a las personas que presencien o sufran intimidación a que informen del incidente; dicha información no se reflejará
de ninguna manera en la víctima o los testigos.

Desafortunadamente, algunos estudiantes experimentan dificultades para mantener una actitud razonable hacia las reglas de la 
escuela y el comportamiento inapropiado resultante crea problemas para sí mismos, así como para los compañeros, sus padres 

El CJUHSD tiene la obligación de proporcionar un entorno académico y social para que todos los que participan en el 
proceso educativo puedan disfrutar de una experiencia educativa productiva y positiva. Por lo tanto, el comportamiento del 
estudiante que interrumpe el proceso educativo debe ser confrontado y corregido. 
El estudiante y el padre o tutor deben saber que esta sección solo describe las principales áreas problemáticas. En cualquier 
momento, los maestros, consejeros o administradores pueden aconsejar a los estudiantes sobre su comportamiento. Si esto es 
necesario, los estudiantes serán informados sobre lo que deben hacer para que su comportamiento sea aceptable. Se espera 
que los estudiantes vengan a la escuela preparados y respeten los derechos de los demás, para preservar un ambiente de 
aprendizaje positivo. Esta guía es un código de conducta básico diseñado para ayudar y apoyar a los estudiantes 
proporcionándoles una escuela a la que están orgullosos de asistir, en un ambiente seguro, donde tienen plena libertad para 
aprender.  
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Operación CleanSWEEP 
El CJUHSD, con la excepción de la Escuela Preparatoria Montclair, utiliza la Operación CleanSWEEP. La 
Operación CleanSWEEP aborda el problema de los delincuentes juveniles en el campus con un enfoque múltiple que, 
con varios componentes complementarios, trabajan juntos para lograr el objetivo de reducir las ofensas juveniles en los 
planteles escolares. Los estudiantes que reciben citaciones por ofensas tales como la posesión de aguafuerte / pintura en 
aerosol, basura, absentismo escolar, posesión de tabaco / productos de vapeo y alcohol por nombrar algunos, enfrentan multas 
como en el tipo de programas de distracción que pueden ayudarlos a evitar problemas con la ley. el futuro. Los 
estudiantes están sujetos a recibir una advertencia verbal primero cuando son atrapados en un acto que podría haber 
resultado en un boleto. Los estudiantes de las escuelas participantes de CleanSWEEP saben de antemano que las citas 
pueden ser emitidas por administradores de planteles capacitados u oficiales del campus. Como una salvaguarda adicional, 
los diputados examinan cada cita antes de firmarla, para asegurarse de que esté escrita correctamente con todos los 
elementos de la ofensa incluidos. Las citaciones se manejan como infracciones en los tribunales, a pesar de que los delitos 
en sí mismos son delitos menores. La Operación CleanSWEEP es, después de todo, un "programa para delincuentes por 
primera vez.” 

Artículos Confiscados 
Los artículos confiscados serán entregados SÓLO a un padre o tutor. Ofensas repetidas pueden resultar en acción 
disciplinaria. 

Disciplina 
Las escuelas deben tener la autoridad para establecer y hacer cumplir las reglas académicas y disciplinarias para cumplir con 
su cargo. Al mismo tiempo, los estudiantes acusados de una violación de estas reglas tienen la necesidad de protegerse a 
sí mismos de no ser razonablemente privados de las libertades civiles y las oportunidades educativas. 

El personal de la escuela debe hacer cumplir el curso de estudio, el uso de libros de texto legalmente autorizados y las reglas 
y regulaciones prescritas, y debe exigirles a los alumnos una explicación estricta de su conducta en el camino hacia y desde 
la escuela, en el campus o relacionado con cualquier escuela actividad. 

Todos los alumnos deberán asistir a la escuela con puntualidad y regularidad; ajustarse a los reglamentos de la escuela; 
obedecer con prontitud todas las instrucciones de su maestro y de las demás personas con autoridad; ser amables y 
corteses con los compañeros de clase; y abstenerse por completo de utilizar un lenguaje profano y vulgar. No se permiten 
vídeos, grabaciones de audio o imágenes fijas no autorizadas de los estudiantes o el personal, incluida la publicación y 
transferencia de estas grabaciones/imágenes en los medios sociales durante la jornada escolar.  

El CJUHSD esperará que los estudiantes se comporten de una manera socialmente aceptable apropiada para su programa 
de instrucción y actividades patrocinadas por la escuela. Las reglas, regulaciones y derechos relacionados con la 
disciplina se encuentran en este manual, y otros específicos para cada escuela están disponibles por parte del administrador 
de la escuela. 

En casos de violación grave y / o continua de las reglas y regulaciones de la escuela, un estudiante puede, después de la 
debida notificación al estudiante y al padre o tutor, ser removido de una clase o de la escuela. A falta de eso, un estudiante 
puede ser puesto en libertad condicional de la escuela, lo que significa que otra violación de las reglas de la escuela 
probablemente resulte en la pérdida de la clase o la escuela.  

Disturbando la Paz 
Cualquier persona que maliciosa e intencionalmente perturbe la paz o la tranquilidad de cualquier vecindario o persona 
al amenazar, pelear, desafiar a pelear o pelear es culpable de un delito menor. 
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Filosofía de los Estándares de Vestimenta Estudiantil 
El Distrito Escolar Unificado de Chaffey ha desarrollado estándares de vestimenta porque sentimos una profunda 
responsabilidad de crear una atmósfera positiva para el aprendizaje, asegurar que los estudiantes se gradúen listos para la 
universidad y las carreras, así como para mantener a la escuela y a los estudiantes libres de las amenazas de influencias dañinas 
de individuos, grupos o pandillas/equipos que abogan por el comportamiento disruptivo. El Distrito de Chaffey reconoce que 
los estudiantes dentro del Distrito, así como en una escuela en particular, representan una sección transversal de la sociedad. El 
Distrito también entiende que las modas y estilos de ropa cambian. Para que nuestros estándares permanezcan sensibles a las 
variaciones de la sociedad, cada año un Comité de Estándares de Vestimenta revisará los estándares listados a continuación 
antes de su publicación. 

Los padres/tutores tienen la responsabilidad primaria de asegurarse de que los estudiantes cumplan con los Estándares de 
Vestimenta del Distrito. El Distrito de Chaffey cree que la ropa que se usa en el plantel debe promover la limpieza, la seguridad 
y la decencia mientras que contribuye a la atmósfera educativa de la escuela. 

Las normas de vestimenta que se indican a continuación se aplicarán a todos los estudiantes. La única excepción son las 
organizaciones relacionadas con la escuela que usan uniformes designados para un propósito específico y actividades 
patrocinadas por la escuela tales como días de espíritu. Los esfuerzos organizados hechos por los alumnos para identificarse 
con un grupo no patrocinado por la escuela sin previa aprobación administrativa están estrictamente prohibidos. 

Estándares de Vestimenta Estudiantil: Según el Código de Educación 35183.5, cada escuela puede establecer una política 
relacionada con la ropa de protección solar. Se permite el uso de un casco negro sin logotipo. No se permiten otros cubrimientos 
para la cabeza a menos que sean de carácter religioso. Los protectores de cabeza deben usarse sólo en el exterior. Los sombreros 
y viseras que se usen al aire libre deben usarse con la factura hacia adelante para proveer protección facial. No se permite el 
uso de ropa, sombreros, joyas o accesorios que la administración y/o los organismos de aplicación de la ley determinen que 
representan o apoyan el estilo de vida de una pandilla o tripulación o que se consideren para crear un entorno educativo hostil 
y/o intimidatorio. Esto incluye, pero no se limita a, redes para el cabello, capuchas, sudaderas que se suben por la capucha, 
pañuelos, ropa deportiva alineada con las pandillas, calcetines hasta la rodilla que llegan a la línea del dobladillo corto, prendas 
de vestir demasiado grandes, pantalones caídos y pantalones cortados en la pantorrilla. 

La ropa que es reveladora no está permitida. Esto incluye ropa demasiado ajustada, como leggings/pantalones de yoga que se 
estiran hasta el punto de ser transparentes, vaqueros rotos, ropa interior desnuda, ropa sin espalda, escote/escote hundido, tops 
de tubo/bandeau, dobladillos/cortos cortos (deben cubrir la parte posterior), ropa de dormir (incluyendo pantuflas), ropa de 
baño transparente/pantalón de playa, ropa de playa. La ropa interior no puede ser exhibida. Los zapatos deben ser usados en 
todo momento. No se permiten zapatos con punta de acero. 
No se permite ropa que anuncie y/o promueva alcohol, tabaco, drogas, armas, lenguaje o imágenes de odio, violento o 
pornográfico. 

Las gafas de sol no se pueden usar durante el tiempo de clase. Pendientes, joyas (como anillos grandes o hebillas de cinturón, 
joyas con puntas o afiladas) o ropa que represente un riesgo para la seguridad no están permitidos. Las cadenas, como las que 
están sujetas a los cinturones o a las billeteras, representan un riesgo para la seguridad y, por lo tanto, no están permitidas. 

El arte de la piel que promueva actividades o productos no permitidos por las normas de vestimenta debe estar cubierto por una 
prenda de vestir apropiada. 

Los planteles escolares individuales pueden prohibir cualquier cosa que consideren perturbadora, distractora, provocadora, 
provocadora y/o intimidante que, a juicio de la escuela, llegue a tener un efecto perjudicial en la atmósfera segura y educativa 
del entorno escolar.  

La escuela se reserva el derecho de enmendar esta lista en cualquier momento sin previo aviso al estudiante/familia. 

Consecuencias: Se espera que todos los estudiantes cumplan con las normas de vestimenta del Distrito. La falta de 
cumplimiento se considerará una forma de desafío y puede resultar en una acción disciplinaria que puede incluir la 
suspensión/traslado administrativo de la escuela. 

Debido al Proceso 
Los estudiantes dentro o fuera del campus tienen derechos constitucionales fundamentales como ciudadanos que no pueden ser 
ignorados simplemente porque están inscritos en una escuela. El derecho al "debido proceso legal" y el derecho a "igual 
protección de la ley", por ejemplo, están previstos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.  
(a) "Debido Proceso" es un requisito legal que se siga el procedimiento adecuado para garantizar que los estudiantes y sus

padres o tutores reciban todos los derechos legales de manera oportuna y ordenada. Los procedimientos de debido proceso
aseguran el ejercicio razonable de la autoridad que es justa e igual y que respeta la dignidad humana y el valor personal.
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(b) Bajo el Debido Proceso, todas las decisiones se toman de una manera que brinde una oportunidad para que el estudiante y
el padre o tutor sean parte de la presentación y consideración del caso.

(c) Una preocupación principal es el manejo oportuno para minimizar la interrupción del programa educativo.
(d) La mayoría de los casos se pueden resolver informalmente entre un estudiante y un maestro u otro miembro del personal

involucrado. Cuando sea necesario, el próximo paso sería traer un consejero o, en algunos casos, un administrador escolar
a la conferencia.

(e) Si el caso necesita involucrar al director, subdirector o al superintendente, el proceso se vuelve más formal.
(f) Si el estudiante y su familia obtienen un abogado o asesor legal, un abogado designado por CJUHSD estará disponible

para los funcionarios del sitio escolar.
(g) El padre o tutor debe ser notificado completamente en cada paso del proceso. Informalmente, esto puede implicar una

conferencia telefónica o una conferencia cara a cara. El aviso debe darse tan pronto como sea razonable después de que se
observe un problema.

(h) Si el problema amenaza con causar que el estudiante falle o pierda un crédito, se debe enviar un aviso por escrito al padre
o tutor con los detalles del problema y las posibles consecuencias.

(i) Una conferencia con funcionarios de la escuela, padres o tutores, y el estudiante debe estar disponible teniendo en cuenta
lo siguiente:
(1) Todos los cargos deben ser presentados al estudiante y al padre o tutor por escrito dentro de un tiempo razonable antes

de cualquier audiencia formal.
(2) El horario de la conferencia debe establecerse con la debida consideración para todos los interesados.
(3) No se impondrá ninguna penalidad al alumno debido a que el padre o tutor no aparezca.
(4) Se espera que el padre o tutor asista a la conferencia y pueda estar acompañado por una persona o personas (no un

asesor legal - vea el párrafo F anterior) para ayudarlos en la presentación de su caso, siempre que la escuela sea
notificada antes de la Conferencia.

Política de Dispositivos de Comunicación Electrónica 
La Junta de Fideicomisarios le permite a los estudiantes la posesión o el uso de dispositivos de comunicación electrónica en el 
campus de la escuela; sin embargo, no asume responsabilidad si dichos dispositivos están dañados, extraviados o robados. 

Todos los dispositivos de comunicación electrónica deben apagarse por completo (incluidas las funciones de mensajes de texto) 
dentro del salón de clases durante el día escolar a menos que lo indique el maestro y / o administrador, así como durante las 
clases al aire libre, asambleas, reuniones y otras actividades escolares . Los dispositivos de comunicación electrónica se pueden 
usar en una clase si el instructor y / o el administrador lo instruyen como parte de la actividad educativa. Salvo que se indique 
lo contrario en esta política (uso por necesidad médica), cualquier uso durante el resto del tiempo está estrictamente prohibido. 
Si dichos dispositivos se encienden o se usan sin permiso, cualquier maestro o administrador tiene el derecho de confiscar el 
dispositivo de inmediato y el director o su designado puede revocar el privilegio y prohibir que un estudiante posea dicho 
dispositivo en el campus. 

Cualquier circunstancia extrema que requiera el uso de un teléfono celular durante tiempos prohibidos requerirá la aprobación 
de un funcionario escolar. Los estudiantes que deseen preservar la privacidad del contenido de sus dispositivos de comunicación 
electrónica deben dejarlos en casa. Cualquier estudiante que traiga un dispositivo de comunicación electrónica en el campus 
reconoce que, si es confiscado, la escuela puede acceder al contenido de ese dispositivo que incluye, entre otros, mensajes 
verbales, mensajes de texto, imágenes y grabaciones de video. Si es confiscado por un empleado de la escuela, un administrador 
o persona designada tendrá acceso al contenido de ese dispositivo, y puede usar cualquier información contenida en ese
dispositivo para propósitos de acción disciplinaria u otra acción contra el estudiante.

El alcance de la confiscación y / o el examen de los contenidos del dispositivo de comunicación electrónica depende de las 
circunstancias presentes en ese momento y dentro de la discreción de un administrador o persona designada. Cuando y si el 
dispositivo de comunicación electrónica se devuelve al estudiante o el padre o tutor dependerá de las circunstancias presentadas 
en el momento de la violación. 

Uso para Excepción de Necesidad Médica: Ningún estudiante tendrá prohibido poseer o usar un dispositivo de comunicación 
electrónica que sea determinado por un médico u otro profesional médico autorizado para ser esencial para la salud del 
estudiante, siempre que el uso de ese dispositivo durante actividades prohibidas por esta política se limita solo a los propósitos 
relacionados con la salud del estudiante. Los estudiantes o sus padres o tutores deberán notificar a la administración de CJUHSD 
con anticipación la necesidad médica de tal uso y que tal uso durante las actividades para las cuales su uso está prohibido por 
esta política puede ser necesario y obtener permiso expreso por adelantado para dicho uso durante esos momentos. 

Regulaciones de Uso de Red Electrónica 
Uso Aceptable: El CJUHSD tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados por CJUHSD se utilicen de 
manera responsable y adecuada para apoyar el programa de instrucción y para el avance de todo el aprendizaje. 
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El Asistente del Superintendente de Instrucción o su designado supervisará el uso de cada escuela de CJUHSD o los recursos 
tecnológicos del sitio y puede establecer pautas y límites. Se asegurarán de que todos los usuarios reciban capacitación en el 
uso apropiado y apropiado. Esto incluye la capacitación que aborda específicamente el comportamiento apropiado en línea, 
incluida la interacción con otras personas en los sitios web de redes sociales y salas de chat, y la conciencia y respuesta al acoso 
cibernético, según lo exige la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA). 

Al comienzo de cada año escolar, los padres o tutores y todos los usuarios atendidos por CJUHSD recibirán una copia del 
Contrato de Uso de la Red de CJUHSD con respecto al acceso de los usuarios a Internet y sitios en línea. 

Servicios en línea / Internet - Obligaciones y Responsabilidades del Usuario: los usuarios están autorizados a usar equipos 
CJUHSD para acceder a Internet o servicios en línea de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades del usuario 
especificadas a continuación y de conformidad con el Contrato de uso de red de CJUHSD.  
1) El usuario que use el equipo CJUHSD y acceda a Internet a través de los circuitos CJUHSD es responsable del uso

adecuado de ese equipo y el acceso en todo momento.
2) Los usuarios deberán usar el sistema CJUHSD de manera responsable con fines educativos. Esto incluye un

comportamiento en línea apropiado, que incluye la interacción con otras personas en los sitios web de redes sociales y
salas de chat, y la conciencia y respuesta al acoso cibernético. El contenido y el filtro web para hardware y software se
utilizan para garantizar la seguridad de los usuarios.

3) Los usuarios no deben acceder, publicar, enviar, publicar o mostrar material dañino o inapropiado que sea amenazante,
obsceno, perturbador (o que pueda causar una interrupción material o sustancial) o sexualmente explícito, o que pueda
interpretarse como acoso o menosprecio. de otros según su raza / origen étnico, origen nacional, género, identidad de
género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias políticas. La materia nociva incluye la materia, tomada
en conjunto, que para la persona promedio, cuando aplica estándares contemporáneos a nivel estatal, apela al interés lascivo
y es una materia que describe o describe de forma ofensiva una conducta sexual y que carece de serios problemas literarios, 
artísticos y políticos. o valor científico para los usuarios.

4) Los usuarios no deben divulgar, usar, almacenar o diseminar información de identificación personal sobre ellos mismos o
los demás cuando usan correo electrónico, salas de chat u otras formas de comunicación electrónica directa. También se
advierte a los usuarios estudiantes que no deben divulgar dicha información por otros medios a personas ubicadas a través
de Internet sin el permiso de sus padres o tutores. La información personal incluye, entre otros, el nombre, la dirección, el
número de teléfono, el número de seguro social u otra información identificable del usuario.

5) Los usuarios no deben usar el sistema para participar en conductas inapropiadas en línea, incluso con otras personas en
sitios web de redes sociales o en salas de chat, o cualquier forma de acoso cibernético.

6) Los usuarios no deben usar el sistema para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni deben promover prácticas poco
éticas, participar en actividades comerciales o cualquier actividad prohibida por la ley o la política de uso aceptable.

7) No se debe colocar material protegido u otro material protegido en el sistema sin el permiso del autor. Los usuarios pueden
descargar material protegido por derechos de autor para su propio uso y deben incluir notas de pie de página en material
protegido por derechos de autor cuando se utilicen en trabajos académicos.

8) Los usuarios no cargarán, descargarán o crearán intencionalmente virus informáticos ni intentarán maliciosamente dañar
o destruir los equipos o materiales de CJUHSD ni manipularán los datos de ningún otro usuario, incluido el denominado
"pirateo informático.”

9) Los usuarios no deben leer o intentar acceder al correo electrónico o archivos de otros usuarios. No intentarán causar
congestión en la red o interferir con la capacidad de otros usuarios de enviar o recibir correo electrónico, ni intentarán
eliminar, copiar, modificar o falsificar el correo o archivos de otros usuarios.

10) Los usuarios deberán informar inmediatamente cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios al personal de
supervisión, el director o el administrador de la red, y no deberán demostrar problemas de seguridad a otros usuarios.

11) CJUHSD se reserva el derecho de controlar cualquier comunicación en línea por un uso incorrecto. Las comunicaciones
electrónicas y el material descargado, incluidos los archivos eliminados de la computadora de un usuario, pueden ser
monitoreados o leídos por el Director de Tecnología de la Información y el personal de CJUHSD para garantizar el uso
adecuado del sistema. El acceso de los usuarios a contenido inapropiado en la red, Internet y la World Wide Web es filtrado
o bloqueado por las medidas de protección de la tecnología CJUHSD, como los firewalls para hardware y software.

12) El Asistente del Superintendente de Instrucción o su designado tomarán todas las decisiones con respecto a si un usuario
ha violado o no el Contrato de Uso de la Red de CJUHSD. La decisión del Asistente del Superintendente de Instrucción o
su designado será final.

13) El uso inapropiado puede dar como resultado la cancelación de los privilegios de usuario del usuario, acción disciplinaria
y / o acción legal (penal y / o civil) de acuerdo con la ley y la política de CJUHSD.

CJUHSD no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas para el servicio que brinda. CJUHSD no será 
responsable de los daños sufridos mientras se encuentre en la red, incluida la pérdida de datos o las interrupciones del servicio 
causadas por el sistema o por los errores del usuario. El uso de la información obtenida a través de un recurso de información 
electrónica es por cuenta y riesgo del usuario. CJUHSD declina toda responsabilidad por la exactitud o calidad de la 
información obtenida a través de los recursos de información electrónica. 
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CJUHSD no es responsable por el acceso o la falta de acceso. 

Cumplimiento de la Ley 
Los oficiales de la ley no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de usar todos los medios necesarios y adecuados para 
proteger a la sociedad. Esto puede incluir la necesidad de entrevistar o involucrar a los estudiantes que asistan a la escuela. 
Cuando un estudiante viola las leyes del Estado, el Estado en su rol de patria de los padres ("padre del país") puede intervenir 
y tomar la custodia del estudiante. Cuando esto es necesario, la custodia del padre o tutor, o los funcionarios escolares que 
están en loco parentis ("en lugar de uno de los padres"), es reemplazada por la del Estado. Inmediatamente después de que los 
oficiales hayan determinado que es necesario tomar la custodia de un estudiante, deben notificar al padre o tutor y a los 
funcionarios escolares sobre esta acción. 

Los oficiales de la ley tienen la autoridad de actuar en una emergencia. Sin embargo, deben dar la debida consideración y 
reconocimiento a los derechos y responsabilidades de todas las personas involucradas. Cuando sea posible, los funcionarios de 
la escuela deben ser consultados antes de que actúen los agentes de la ley. 

Los funcionarios escolares tienen la autoridad, dentro del alcance de sus funciones, de detener al estudiante y llevar a cabo los 
registros que considere necesarios mientras el alumno esté bajo el control de la escuela. Cuando un director o funcionario 
escolar libera a un menor de los terrenos de la escuela, el funcionario de la escuela debe hacer un esfuerzo concertado para 
notificar al padre o tutor de la eliminación y del lugar donde se lleva al menor, a menos que el oficial le indique que no notifique 
el padre o tutor. 

SB 395 — Nuevas Protecciones para Estudiantes de 15 años de edad y Menores Cuando son sometidos a un 
Interrogatorio de Custodia por parte de las Fuerzas de Seguridad 
A partir del 1 de enero de 2018, un menor de 15 años o menor de edad de California debe consultar con un abogado antes de 
que él/ella pueda dar una confesión a un agente del orden público en un entorno de custodia que sería legalmente admisible en 
un tribunal de justicia. (SB 395, Código de Bienestar e Instituciones § 625.6.) La consulta con el abogado puede realizarse por 
teléfono o por videoconferencia.  Ni el menor ni sus padres pueden renunciar a este derecho.  Existe una excepción si un agente 
del orden público cree razonablemente que es necesario un interrogatorio de custodia inmediata para "proteger la vida o la 
propiedad de una amenaza inminente", siempre y cuando las preguntas del agente se limiten a las necesarias para obtener la 
información necesaria.  La ley tampoco impide que los oficiales de libertad condicional realicen sus deberes normales. 

Investigaciones de Disciplina Estudiantil: La sección 625.6 del Código de Bienestar e Instituciones no se aplicará a las 
entrevistas de investigación realizadas por los administradores de la escuela.  Estas entrevistas no requieren advertencias de 
Miranda porque no se consideran interrogatorios de custodia como en el caso de las fuerzas del orden. 

Tirar Basura 
Es un delito menor que una persona deposite cualquier camada en la propiedad escolar o cualquier otra propiedad pública / 
privada. 

Merodear 
Permanecer o holgazanear sin un propósito escolar obvio. Cualquier persona que ingrese a cualquier edificio escolar o en 
cualquier terreno escolar, calle, vereda o vía pública adyacente sin actividad legal al respecto, y cuya presencia o actos 
interfieran con la conducción pacífica de las actividades de dicha escuela o interrumpan la escuela o el estudiante o las 
actividades escolares, y quién permanece allí o quién vuelve a entrar en dicho lugar dentro de las 72 horas después de que los 
administradores principales o su designado le piden que se vaya, es culpable de un delito menor. 

Cualquier persona que ingrese a cualquier edificio o terreno de la escuela durante el horario escolar y que los administradores 
o sus representantes le pidan que abandone deberá partir puntualmente y no regresar durante al menos 48 horas. Una solicitud
para irse puede hacerse cuando parezca que la presencia continua de la persona sería perjudicial o interferiría con el programa
escolar. No irse o regresar dentro de las 48 horas es un delito menor.

Manifestación Pública de Afecto 
La exhibición pública de afecto (PDA) no es aceptable. Los estudiantes que violen la regulación de PDA están sujetos a medidas 
disciplinarias. Esta regulación está vigente en todas las actividades escolares. Los estudiantes atrapados en cualquier área del 
campus o en un evento escolar participando en cualquier tipo de actividad sexual y / o conducta lasciva / obscena estarán sujetos 
a suspensión y / o expulsión. 

Radios 
No se deben traer radios de ningún tipo en el campus sin el permiso previo del consejero o administrador. 
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Declaración de Escuelas Segura 
El CJUHSD está comprometido con un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. Por lo tanto, el CJUHSD no 
permitirá armas ni comportamiento agresivo en el campus. Las siguientes infracciones darán lugar a una reunión disciplinaria 
a nivel del sitio. Si los cargos están documentados, se puede hacer una recomendación de expulsión. Esto puede incluir, pero 
no se limita a lo siguiente: 

A. La posesión, el uso, el mobiliario o la venta por parte del alumno (incluyendo causar, intentar causar o amenazar con causar
daño físico a otra persona usando los elementos que se detallan a continuación):
1. Cuchillos de cualquier tamaño, incluidos cuchillos atados a llaveros, hojas de afeitar, cortadores de cajas, cuchillos

exacto o cualquier objeto afilado, incluidas las tijeras.
2. Pistolas, incluyendo similares, tales como, entre otras, pistolas de juguete, pistolas de aire, pistolas de aire suave,

pistolas de paintball, pistolas BB / pellet.
3. Armas de artes marciales, incluyendo estrellas arrojadizas, nunchaku, etc.
4. Aerosoles químicos, incluidos macis, spray de pimienta o sustancias de tipo similar.
5. Venta y / o suministro de sustancias controladas o una sustancia representada como sustancia controlada.
6. Repetir / infracción severa de sustancias controladas o una cantidad significativa de una sustancia controlada u otros

estupefacientes tales como, pero no limitado a, especias / sustancias sintéticas.
7. Cualquier objeto peligroso, pero no limitado a lo siguiente:

a. bate o club
b. nudillos de bronce
c. destornillador o picahielo
d. tubería de metal
e. cadena
f. jeringa o aguja
g. pluma o puntero láser
h. dispositivos electrónicos, como una pistola de aturdimiento, una pluma eléctrica o una pistola Taser / Stun
i. dispositivos incendiarios, como encendedores y cerillas
j. cortadores de pernos

8. La fabricación de cualquiera de las armas anteriores, incluida la fabricación de estos objetos en clases de taller.
9. Posesión / detonación de un dispositivo explosivo.

B. La causa, intento de causar o amenaza de causar daño físico a otra persona o sus bienes, o uso deliberado de fuerza o
violencia sobre la persona de otro, odio a la violencia o acoso intencional severo o generalizado, amenazas, intimidación /
novatadas o coerción. Las lesiones físicas pueden justificar la participación del departamento de policía.

C. Causar, amenazar con causar o participar en un acto de violencia de odio.
D. Robo / extorsión como se define en EC 48915 a-1 (D).
E. Ofrecer, hacer arreglos para vender o vender el medicamento con receta Soma.
F. Agresión sexual o agresión / acoso sexual / actos lascivos.
G. El inicio de un ataque, asalto o amenaza a un empleado de la escuela.
H. Actividades relacionadas con la tripulación / pandilla que son determinadas por la administración y / o las agencias del

orden público para causar y / o crear un ambiente inseguro y / u hostil para los estudiantes o el personal.
I. Amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad de la escuela o ambos.

Lo anterior se puede aplicar a los incidentes que ocurren: 
* En o adyacente al campus
* En otro campus
* Mientras un estudiante está ausente sin permiso de la escuela fuera de la escuela o en el campus
* En el vehículo de un estudiante
* De ida y vuelta a la escuela, incluyendo el autobús
* Durante cualquier actividad escolar, incluso en otro campus o lugar de la escuela
* En cualquier momento si está directamente relacionado con un incidente escolar. Esto puede incluir información

verbal, escrita o electrónica.  Expresión fuera del campus que sea obscena, difamatoria, amenazante, difamatoria o
que incite a los estudiantes y/o personal o crea una interrupción substancial de la operación ordenada de la escuela.
Esto puede incluir, pero no se limita al uso inapropiado de la tecnología/medios sociales dentro y fuera del campus.

Búsquedas 
Los casilleros, escritorios y otras áreas sobre las cuales la escuela y el estudiante tienen control doble pueden ser registrados si 
existe una sospecha razonable de ilegalidad o incumplimiento de la disciplina escolar o para proteger el bienestar y la seguridad 
de los estudiantes, el personal y la propiedad escolar. 

Las búsquedas de las posesiones de los estudiantes (es decir, automóviles, carteras, mochilas, bolsillos, zapatos, calcetines) 
pueden realizarse bajo la sospecha razonable de que un individuo posee bienes ilegales. Se pueden realizar búsquedas generales 
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en situaciones de emergencia. De acuerdo con nuestra Política de Seguridad Escolar, el CJUHSD ha instituido el uso de perros 
entrenados para ayudar a localizar el contrabando ilegal que pueda haber en el campus.  

Política de Acoso Sexual 
El CJUHSD está comprometido con un ambiente laboral y educativo libre de intimidación, hostilidad y comportamiento 
ofensivo. Donde el personal y los estudiantes son partes integrales del equipo, hay respeto mutuo y confianza, las personas son 
tratadas con dignidad, y donde las personas pueden trabajar y aprender en un ambiente profesional. 

El acoso sexual se puede definir de muchas maneras diferentes. Avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales 
y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual hechas por alguien de o en el trabajo o entorno educativo. Todos estos 
son ejemplos de acoso sexual definidos en la CE. 

Los tipos de acoso físico son: acariciar, arrinconar, palmear, agarrar, pellizcar, rozar o tocar algo que se percibe como de 
naturaleza sexual, como masajear el cuello o los hombros de alguien o incluso abrazarlo si es intimidante / no bienvenido. 

Los tipos de acoso verbal son: bromas ofensivas que insultan, provocan o degradan a un individuo o grupo en función del 
género, comentarios sexuales que van desde sugerencias sutiles hasta solicitudes directas de favores sexuales; repetidamente 
preguntando a una persona que no está interesada y lo ha dejado en claro; amenazas o intentos de influenciar el trabajo de otro 
o el estado académico a cambio de favores sexuales; ofertas de recompensas a cambio de favores sexuales; haciendo preguntas
personales sobre la vida sexual de otra persona o comentarios ofensivos sobre el cuerpo o el vestido de otra persona.

Otras formas de acoso son las miradas leves, los gestos sexuales, las imágenes sexuales, las cartas no deseadas, los regalos 
íntimos y los objetos sexuales. Todas las acciones no verbales anteriores pueden crear un entorno académico intimidante y 
ofensivo. 

Si siente que ha sido sometido a alguno de estos abusos, debe avisarle a alguien. Sus preocupaciones se mantendrán 
confidenciales. Es importante saber que la ley del estado de California prohíbe las represalias contra quienes presenten una 
denuncia de acoso sexual, o que testifiquen, ayuden o participen, de cualquier manera, en una investigación o procedimiento.  

Proceso de Resolución: Para acomodar la investigación de quejas de acoso sexual / discriminación, la administración iniciará 
un proceso formal para asegurar que ocurra una acción rápida y consistente para alcanzar resoluciones congruentes con los 
estándares legales y consideradas justas para el demandante. Todas las quejas y acusaciones de acoso sexual se mantendrán 
confidenciales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas necesarias posteriores 
(5 CCR 4964). Los elementos de este proceso son:  
• Si un estudiante cree que está siendo acosado por un estudiante, el estudiante (víctima) y / o el padre o tutor debe reportar

el incidente a un administrador que ha recibido desarrollo profesional en la investigación imparcial de las quejas. Además,
cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de acoso sexual que involucre a un estudiante deberá, dentro de
las 24 horas, informar esta observación al administrador ya sea que la víctima presente o no una queja formal. Dentro de
los cinco días escolares de recibir la notificación del comportamiento de acoso, el administrador comenzará a investigar la
acusación de los hallazgos de acoso sexual, independientemente de si se ha presentado una queja formal. Cuando un alumno, 
padre o tutor se haya quejado o proporcionado información sobre el acoso sexual, el administrador describirá el
procedimiento de queja de CJUHSD y discutirá qué acciones está buscando el alumno en respuesta a la queja.

• No más de 30 días después de recibir la queja, el administrador deberá concluir la investigación y preparar un informe
escrito de sus conclusiones. Esta línea de tiempo puede extenderse por una buena causa. El informe incluirá la decisión y
los motivos de la decisión y resumirá los pasos tomados durante la investigación. Si ocurrió acoso sexual, el informe también
incluirá cualquier acción correctiva que se haya tomado o que se tomará para abordar el acoso y evitar represalias u otro
acoso. Este informe se presentará al estudiante que presentó la queja, la persona acusada, los padres o tutores del estudiante
que se quejó y el estudiante que fue acusado, y el Superintendente o su designado.

• Si el estudiante y / o padre o tutor no están satisfechos con la resolución del problema, la queja puede ser llevada al Asistente
/ Superintendente Asistente (Oficial de Cumplimiento) para un análisis posterior.

• Si un estudiante y / o una queja de padre o tutor acusa que un miembro del personal participó en acoso / discriminación
sexual, la queja será inmediatamente enviada e investigada por el Diputado / Asistente del Superintendente (Oficial de
Cumplimiento) para quejas uniformes según lo estipulado en la Junta Administrativa Regulación 5151.1 - Procedimientos
Uniformes de Quejas.

• El Oficial de Cumplimiento investigará los cargos, seguirá los plazos y le informará al demandante según lo establecido en
el Reglamento Administrativo 5151.1 de la Junta: Procedimientos Uniformes de Quejas.

• Si la investigación sugiere que el miembro del personal sí violó las normas legales de acoso / discriminación sexual, se
iniciarán las acciones correctivas apropiadas.
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Si el asunto no se resuelve a nivel de CJUHSD, el demandante puede comunicarse con: 
Oficina de Derechos Civiles - Departamento de Educación de EE. UU., 50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105 
(415) 486-5555

Para obtener información y asistencia adicionales, comuníquese con el Asistente del Superintendente, Dr. Kern Oduro, al (909) 
988-8511 x2660.

Patinetas y Artículos Relacionados 
El CJUHSD prohíbe el uso de patinetas, monopatines, ciclomotores, bicicletas, patines de ruedas y artículos relacionados en 
cualquier momento.  

Medios de Comunicación Social 
Es importante que los estudiantes de CJUHSD ejerzan la precaución adecuada si eligen participar en cualquier sitio de redes 
sociales en línea, ya que hay un atractivo positivo y consecuencias potencialmente negativas. Se espera que cualquier contenido 
que los estudiantes hagan público a través de redes sociales o plataformas digitales en línea siga comportamientos sociales 
aceptables y también cumplan con todas las reglas y regulaciones Federales, Estatales y locales. 

Los estudiantes deben tener en cuenta lo siguiente antes de publicar en los sitios de redes sociales: 
1)  Tenga cuidado al publicar información de identificación. Prácticamente cualquier persona con una dirección de correo

electrónico puede acceder a su información. No es prudente publicar la siguiente información: fecha de nacimiento
completa, número de seguro social, dirección, números de teléfono, horarios de clase, información de la cuenta bancaria o
detalles sobre su rutina diaria. Compruebe la configuración de privacidad de cada sitio para ver la información contenida en
sus páginas y use estas configuraciones para proteger la información privada. Una vez que publica su información, se
convierte en propiedad del sitio web.

2)  Tenga en cuenta que las oficinas de admisiones de la universidad y posibles empleadores actuales y futuros a menudo
acceden a la información que coloque en los sitios de redes sociales. Puede protegerse manteniendo una autoimagen en línea
de la que puede estar orgulloso en los próximos años.

3)  Tenga cuidado al responder correos electrónicos no solicitados que piden contraseñas o números PIN. Las empresas
confiables no solicitan esta información en un correo electrónico.

4)  No tiene un falso sentido de seguridad sobre sus derechos a la libertad de expresión. Comprenda que la libertad de expresión
no es ilimitada. Los sitios de redes sociales en línea NO son un lugar donde puedes decir y hacer lo que quieras sin
repercusiones.

5) Recuerde que las fotos se convierten en propiedad del sitio de redes sociales. Puede eliminar fotos de su perfil, pero
permanecen en el servidor del sitio. Los motores de búsqueda de Internet como Google o Yahoo aún pueden encontrar
imágenes mucho después de eliminarlas de su perfil. Piense largo y tendido sobre qué tipo de fotos quiera representar.

6) Los usuarios deben ser siempre sensibles a la forma en que los demás pueden percibir su perfil y sus mensajes. Un chiste
privado no es tan privado cuando es accesible a millones de personas a través de Internet. No se permiten vídeos, grabaciones 
de audio o imágenes fijas no autorizadas de estudiantes o personal, incluida la publicación y transferencia de estas
grabaciones/imágenes en los medios sociales durante la jornada escolar.

Al publicar en línea, los estudiantes deben evitar: 
1) lenguaje derogatorio o comentarios
2) declaraciones degradantes o amenazas a cualquier tercero
3) publicar información relacionada con actos ilegales
4) fotos incriminatorias o declaraciones que representan violencia, intimidación, novatadas, acoso sexual, consumo de alcohol

por menores, venta / posesión / uso de sustancias controladas, vandalismo, acoso, actos ilegales o cualquier otro
comportamiento inapropiado

5) crear un peligro grave para la seguridad de otra persona o hacer una amenaza creíble de daño físico o emocional grave a
otra persona, propiedad o grupo

Los estudiantes son alentados a reportar actos ilegales a las autoridades apropiadas. Una de las lecciones más importantes que 
los usuarios de medios sociales pueden aprender es que todo lo publicado en línea se convierte en registro público. 

Suspensiones y Expulsiones 
Para obtener más información, vea NOTIFICACIONES NECESARIAS ANUALES - SUSPENSIONES y EXPULSIONES 
(EC 48910). 

Apelación: un estudiante o padre o tutor puede apelar una suspensión ante el Superintendente de CJUHSD o su designado si 
se considera que la administración escolar local no siguió la representación o los procedimientos adecuados. Se debe conceder 
una reunión, en apelación, dentro de los tres días escolares. (EC 48914) 
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Suspensión en el Aula: los maestros pueden suspender a los alumnos de sus clases el día de la ofensa especificada y el día 
siguiente. Inmediatamente después de tomar dicha acción, el maestro debe informar la suspensión al director o su designado y 
debe enviar al estudiante a esa persona para que tome las medidas apropiadas. Tan pronto como sea posible después de 
suspender al estudiante, el maestro debe pedirle al padre o tutor del estudiante que asista a una conferencia con el estudiante y 
el maestro con respecto a la suspensión. 

Trabajo de Clase Durante la Suspensión: el profesor de cualquier clase en la que se suspenda un alumno puede requerir que 
el alumno suspendido complete las tareas y pruebas que perdió durante la suspensión. (EC 48913) 

Estudiante Expulsado; Inscripción Durante y Después del Período de Expulsión (EC 48915.2): 
(a) A un alumno expulsado de la escuela por cualquiera de los delitos enumerados en la subdivisión (a) o (c) de EC 48915, no

se le permitirá inscribirse en ninguna otra escuela o distrito escolar durante el período de expulsión a menos que sea un
condado escuela comunitaria conforme a la subdivisión (c) de la Sección 1981, o una escuela de corte juvenil, como se
describe en EC 48645.1, o una escuela comunitaria diurna según el Artículo 3 (comenzando con EC 48660) del Capítulo 4
de la Parte 27.

(b) Después de que se haya realizado una determinación, conforme a una audiencia bajo EC 48918, que una persona expulsada
de otro distrito escolar por cualquier acto descrito en la subdivisión (a) o (c) de EC 48915 no representa un peligro para el
Los estudiantes o empleados de CJUHSD, la mesa directiva de un distrito escolar pueden permitir que la persona se inscriba
en el distrito escolar después del período de expulsión, sujeto a una de las siguientes condiciones:
(1) El estudiante ha establecido residencia legal en el CJUHSD, de conformidad con EC 48200.
(2) El estudiante se inscribe en la escuela de conformidad con un acuerdo entre distritos celebrado entre los distritos

escolares afectados de conformidad con EC 46600 Capítulo 5, Parte 26.

Audiencia de Expulsión: Antes de expulsar a un estudiante, y dentro de un período de tiempo razonable, el Consejo de 
Administración debe conceder una audiencia al estudiante y a su padre o tutor según los procedimientos específicos definidos 
en el EC 48918. La audiencia será conducida por un panel administrativo. El padre o tutor debe ser notificado por escrito al 
menos 10 días antes de la audiencia de expulsión del estudiante. La notificación debe incluir la hora y el lugar de la audiencia; 
los cargos específicos; una copia de las reglas de CJUHSD relacionadas con la disciplina; y el derecho del alumno y del padre 
o tutor de comparecer con o sin abogado y presentar evidencia. La audiencia estará cerrada al público, a menos que el padre o
tutor solicite que esté abierta.

Expulsión - Violaciones Obligatorias de la Expulsión (EC 48915): Las escuelas suspenderán inmediatamente y 
recomendarán la expulsión de los estudiantes que cometan cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad 
escolar fuera de la escuela: 
1) poseer, vender o de otra manera proporcionar un arma de fuego
2) blandiendo un cuchillo a otra persona
3) vender ilegalmente una sustancia controlada
4) cometer o intentar cometer un asalto sexual
5) posesión de un explosivo

La Junta de Fideicomisarios ordenará expulsar al estudiante al encontrar que el estudiante cometió el acto. 
Duración de la Suspensión: un director puede, cuando sea necesario, suspender a un estudiante por causas específicas por no 
más de cinco días consecutivos. Excepto en situaciones de emergencia donde existe un peligro claro y presente para las vidas, 
seguridad, salud de los estudiantes o personal escolar, una suspensión por parte del director (o su designado) debe ser precedida 
por una conferencia informal entre el estudiante y el director (o su designado ) Si es práctico, el maestro o miembro del personal 
que remita al alumno también asistirá a la conferencia. En la conferencia, los estudiantes deben tener la oportunidad de presentar 
su versión del incidente. Ningún estudiante será suspendido por más de 20 días escolares en un año escolar. Cuando se le asigna 
una clase o escuela de oportunidad, una clase de continuación o escuela u otra escuela regular, se pueden permitir 10 días 
adicionales. 

Oportunidad de Interrogar a un Testigo: Se requiere que un estudiante recomendado para expulsión sea notificado sobre el 
derecho de confrontar y cuestionar a todos los testigos que testifican en la audiencia, con ciertas excepciones permitidas. 

Notificación a los Padres: En todas las suspensiones, el padre o tutor debe ser notificado de las circunstancias y se le debe 
permitir participar en la resolución de la situación. El padre o tutor de un estudiante suspendido debe ser notificado de la 
suspensión por escrito firmado por el director o la persona designada por el estudiante. En o antes de un segundo día escolar 
consecutivo de suspensión, se debe pedir al padre o tutor que asista a una reunión con los funcionarios de la escuela en relación 
con la suspensión. 

Notificación al Maestro: Los maestros serán notificados cuando su hijo haya sido suspendido. (EC 49079). 
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Política de Tabaco y Vaping 
El CJUHSD prohíbe el uso de productos de tabaco, productos de tabaco, vapores y vapores en cualquier lugar, en cualquier 
momento, en cualquier propiedad de CJUHSD y en vehículos de CJUHSD. La administración ha desarrollado reglamentos que 
establecen procedimientos para la aplicación, la distribución de información, la publicación apropiada de señales y un programa 
de referencia para dejar de fumar / vapear. 

El CJUHSD se compromete a proporcionar a todos sus alumnos un entorno escolar seguro y de apoyo en el que todos los 
miembros de la comunidad escolar sean tratados con respeto. 

Las leyes estatales y Federales y la política de CJUHSD prohíben el acoso o la discriminación de los estudiantes por sexo, 
género, identidad de género, edad, origen nacional o nacionalidad, ascendencia, identificación de grupo étnico, raza, etnia, 
color, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Cualquier tipo de acoso y discriminación viola los estatutos Estatales y Federales y la política de CJUHSD y no 
será tolerado por CJUHSD. Se espera que el personal intervenga de inmediato cuando sea seguro hacerlo y se den cuenta de 
un acto de discriminación, acoso, intimidación o intimidación. Además, las represalias contra un individuo que se ha quejado 
sobre el acoso o que ha participado en un procedimiento de queja, es una forma de discriminación ilegal que no será tolerada. 

El acoso basado en la discapacidad según la Sección 504 y el Título II de la Ley de Derechos Civiles es intimidación o 
comportamiento abusivo hacia un estudiante basado en la discapacidad que crea un ambiente hostil al interferir o negar la 
participación o el recibo de beneficios, servicios u oportunidades del estudiante en el programa de la institución. 
La conducta de acoso puede tomar muchas formas, incluidos los actos verbales y los insultos, así como el comportamiento no 
verbal, como declaraciones gráficas y escritas, o una conducta que es físicamente amenazante, dañina o humillante. 

Cuando la conducta de acoso es lo suficientemente severa, persistente o penetrante que crea un ambiente hostil, puede violar 
los derechos de un estudiante bajo las regulaciones de la Sección 504 y del Título II. 

El CJUHSD atenderá de manera rápida y efectiva todas las quejas de acoso de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
En casos de acoso sexual, se seguirá la Regulación 5155.1 de la Junta. En los casos en que se justifique el acoso, la escuela 
tomará medidas correctivas rápidas y apropiadas razonablemente calculadas para detener el acoso e impedir que vuelva a 
ocurrir. 

Los estudiantes que hostigan a otros estudiantes estarán sujetos a la disciplina apropiada, que puede incluir consejería, 
suspensión y / o expulsión. Un empleado que permite o se involucra en acoso puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido. 

Cualquier estudiante que sienta que está siendo hostigado o discriminado por las razones indicadas en el párrafo dos debe 
comunicarse inmediatamente con el administrador de la escuela o cualquier otro miembro del personal. Los empleados que se 
dan cuenta de un acto de acoso deben informar inmediatamente el incidente a la administración. 

Cualquier estudiante o padre o tutor que reporte o presente una queja sobre acoso será informado de que pueden presentar una 
queja formal bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) de CJUHSD, y se le proporcionará al estudiante / padre / tutor 
una copia de la UCP de CJUHSD e instrucciones sobre cómo presentar la queja.  

Quejas 
El CJUHSD tiene la responsabilidad principal de garantizar que el CJUHSD cumpla con las leyes y regulaciones estatales y 
federales sobre discriminación, acoso, intimidación y acoso que rigen los programas educativos. Cualquier queja sobre 
garantías de derechos civiles, incluyendo discapacidad real o percibida, sexo, género, identidad de género, expresión de género, 
edad, nacionalidad o origen, ascendencia, identificación de grupo étnico, raza, etnia, color, religión, orientación sexual o 
asociación con un persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas o incumplimiento de las leyes 
Estatales o Federales en educación básica para adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación migrante, 
programas de cuidado y desarrollo infantil, servicios de nutrición, educación para la preparación profesional y educación 
especial los programas serán revisados, mediados o investigados por el CJUHSD. 

El demandante tendrá la oportunidad de proporcionar información relevante durante la investigación. Dentro de los 60 días de 
recibida la queja, el CJUHSD proporcionará un informe por escrito al demandante. Las quejas que aleguen discriminación se 
deben presentar dentro de los seis meses posteriores a la supuesta ocurrencia o cuando se obtuvo el conocimiento por primera 
vez. Los denunciantes también pueden recurrir a los recursos de la ley civil a través de los centros de mediación, la oficina de 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESTUDIANTIL 
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educación del condado y los abogados de interés público / privado. El CJUHSD sigue los Procedimientos Uniformes de Quejas 
establecidos en el Reglamento del Consejo 5151.1. Copias de los procedimientos de quejas de CJUHSD están disponibles sin 
costo. Las solicitudes de procedimientos de quejas o quejas deben dirigirse a la Dra. Kern Oduro, Asistente del Superintendente, 
Oficina CJUHSD ubicada en 211 West 5th Street, Ontario, CA. 

Si no está satisfecho con la resolución de una queja presentada por CJUHSD, el demandante tiene derecho a apelar ante el 
Departamento de Educación de California dentro de los 15 días posteriores a la emisión del informe de CJUHSD. En una 
queja por discriminación, el demandante tiene el derecho de buscar remedios legales (como una acción judicial) cuando haya 
pasado al menos 60 días después de presentar una apelación ante el CDE. 

El CJUHSD ha establecido Procedimientos Uniformes de Denuncia para resolver presuntos actos de discriminación, acoso, 
violencia, intimidación e intimidación basados en características reales o percibidas establecidas en el Código Penal 422.55 y 
en el Código Penal 220, y en la discapacidad, el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género, la edad, el 
origen nacional o la nacionalidad, la ascendencia, la identificación del grupo étnico, la raza, la etnia, el color, la religión, la 
orientación sexual o la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas, que 
se aplican a todos los programas financiados por el Estado y el Gobierno Federal. Para obtener más información, vea 
NOTIFICACIONES NECESARIAS sección de PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICA DE QUEJA UNIFORME. 

Proceso de Resolución de Conflictos: Se alienta a los padres o tutores a expresar cualquier inquietud sobre el programa 
educativo de su hijo o las operaciones de la escuela. Las preocupaciones se pueden resolver al tratar directamente con el maestro 
/ consejero que está más cerca de la fuente de la preocupación. Si no se puede lograr la resolución, el padre o tutor puede 
solicitar la participación de la administración del sitio. 

Tipos de Quejas: 
• Los asuntos relacionados con el plan de estudios o la instrucción deben dirigirse al Asistente del Director de Instrucción
• Los asuntos relacionados con la disciplina del estudiante deben dirigirse al Subdirector de Disciplina
• Los asuntos relacionados con las instalaciones escolares o los procedimientos operativos de la planta deben dirigirse al

Subdirector de Servicios Educativos
• Si la queja involucra una violación percibida de cualquier ley estatal o federal relacionada con Discriminación, Equidad /

Acceso, Educación Básica para Adultos, Programas de Ayuda Categórica Consolidada, Preparación para la Carrera,
Programa de Cuidado y Desarrollo Infantil, Programas de Nutrición Infantil, Programas de Educación Especial y
discapacidades, el demandante deberá solicitar una copia de los Procedimientos Uniformes de Quejas (adoptados el 3 de
febrero de 2015) de la Oficina del Superintendente al (909) 988-8511 x2500

• Las quejas que involucren el acoso sexual de los estudiantes deben dirigirse a un administrador del sitio y seguir el proceso
detallado en el Reglamento del Consejo 5155.1. Se puede obtener información adicional del Coordinador / Oficial de
Cumplimiento del Título IX de CJUHSD al (909) 988-8511 x2660

Cualquier estudiante o padre o tutor que no haya podido resolver una inquietud con el maestro o administrador apropiado puede 
presentar una queja ante la administración de la Oficina CJUHSD.  

Procedimientos de Quejas por Problemas no Cubiertos por los Procedimientos de Quejas 
Uniformes 
• Cada persona debe especificar, en detalle escrito, la queja, junto con cualquier hecho relevante relacionado con la queja.
• El director o persona designada deberá, después de recibir una queja por escrito, investigar la queja e informar por escrito la

disposición de la queja tanto al superintendente o designado de CJUHSD como al demandante dentro del período de 30 días
inmediatamente posterior a la recepción de la queja. Al denunciante se le proporcionará un informe escrito que incluya los
motivos pertinentes de dicha decisión en un idioma que el demandante haya comprendido mejor cuando esté claro que el
demandante no comprende el inglés.

• Si el problema de la queja no se resuelve a satisfacción del demandante, el Superintendente de CJUHSD o la persona
designada deberá enviar a la Junta de Fideicomisarios una copia de la queja y un informe de los procedimientos de
investigación y las medidas tomadas. El informe incluirá fechas, lugares y, si es posible, copias de los documentos enviados
para su revisión, así como informes de la discusión y conclusiones alcanzadas. La Junta de Fideicomisarios deberá considerar
el asunto en la próxima reunión apropiada de la Junta de Fideicomisarios. El denunciante puede parecer que presenta la queja.

• La Junta de Fideicomisarios de CJUHSD informará al demandante de cualquier derecho a apelar.

Política de no Discriminación 
El CJUHSD no discrimina por sexo, género, identidad de género, expresión de género, edad, origen nacional o nacionalidad, 
ascendencia, identificación de grupo étnico, raza, etnia, color, religión, orientación sexual o cualquier otro prejuicio protegido 
por la ley en sus programas o actividades educativas o en prácticas de personal o empleo. 
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Las inquietudes deben dirigirse a la Dr. Kern Oduro, Asistente del Superintendente, en la Oficina CJUHSD ubicada en 
211 W. 5th Street, Ontario, CA (909). El Dr. Oduro puede ser contactado al (909) 988-8511 x2660 o por correo 
electrónico a kern.oduro@cjuhsd.net. 

Procedimientos de Reclamación Williams (EC 35186 (f)) 
Lo siguiente se proporciona para informar a los padres o tutores que: 
(1) Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Para que haya suficientes libros de texto y materiales de

instrucción, cada alumno, incluidos los estudiantes de inglés, debe tener un libro de texto o material de instrucción, o ambos, 
para usar en clase y llevar a casa como se define en EC 60119.

(2) Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y en buen estado de mantenimiento según se define en EC 17002;
y los baños escolares deben limpiarse, mantenerse o mantenerse abiertos de acuerdo con EC 35292.5. Un baño escolar
limpio o mantenido significa que un baño escolar se ha limpiado o mantenido regularmente, está en pleno funcionamiento
o se ha almacenado en todo momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de manos funcionales.

(3) No debe haber vacantes de maestros o asignaciones incorrectas como se define en EC 35186 (h) (2) y (3). La vacante de
maestro significa una posición a la cual un solo empleado certificado designado no ha sido asignado al comienzo del año
por un año completo o, si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual un solo empleado certificado no tiene
asignado sido asignado al principio del semestre por un semestre completo. Mala asignación significa la colocación de un
empleado certificado en un puesto de enseñanza o servicios para el cual el empleado no posee un certificado o credencial
legalmente reconocido.

Si siente que el CJUHSD no está cumpliendo adecuadamente con estos requisitos, tiene derecho a presentar una queja ante el 
director de la escuela. Para presentar una queja con respecto a los asuntos anteriores, los formularios de queja se pueden obtener 
en la Oficina del Director o en el sitio web de CJUHSD. Todas las quejas se deben resolver dentro de los 30 días. 

La ley exige que los padres o tutores firmen el Reconocimiento de recibo y revisión del Manual para padres y alumnos 
y que se lo devuelva al subdirector de disciplina de la escuela de su hijo. Su firma reconoce que ha sido informado de sus 
derechos, pero no indica su consentimiento para participar en ningún programa en particular que haya sido otorgado o retenido. 
Las políticas de CJUHSD están disponibles para su revisión en las escuelas, la oficina de CJUHSD y el sitio web de CJUHSD 
en www.cjuhsd.net. 

Las leyes estatales y Federales requieren que los distritos escolares notifiquen a los padres o tutores de sus derechos parentales. 
Algunas legislaciones requieren notificación adicional a los padres o tutores durante el período escolar o al menos 15 días antes 
de una actividad específica. Se enviará una carta por separado a los padres o tutores antes de cualquiera de estas actividades o 
clases especificadas, y se excusará a los estudiantes previa solicitud escrita de los padres al director de la escuela. Otra 
legislación otorga ciertos derechos que se detallan en esta forma. 

REGLAS / PROCEDIMIENTOS EN LA DISCIPLINA ESCOLAR (EC 35291): Las reglas relativas a la disciplina del 
estudiante, incluidas las que rigen la suspensión o expulsión, se describen en EC 48900 y están disponibles en el director de la 
escuela. También se comunican a todos los estudiantes cada año. Además, se debe proporcionar la siguiente información a los 
padres o tutores: 

Reglas de la Escuela (EC 35291 - EC 48980(a)): Al comienzo del primer semestre o trimestre del término escolar regular, el 
distrito escolar notificará al padre o tutor de un alumno menor sobre el derecho o la responsabilidad del padre o tutor bajo EC 
35291. 

EC 35291: El distrito escolar puede notificar al padre o tutor de todos los alumnos registrados en las escuelas del distrito de la 
disponibilidad de las reglas del distrito relacionadas con la disciplina del estudiante. 

ACADÉMICA 
• Honorarios de examen de Ubicación Avanzada (AP) (EC 52244): los estudiantes de escuela secundaria elegibles pueden

recibir asistencia financiera para cubrir los costos de las cuotas de examen de Ubicación Avanzada (AP).
• Examen de Egreso de la Secundaria de California (EC 60840): El Examen de Egreso de la Preparatoria de California

(CAHSEE) ha sido suspendido por cualquier alumno que complete el grado 12 hasta el año escolar 2017-18. Todas las
escuelas, incluidas las escuelas especiales estatales, otorgarán un diploma de graduación de la escuela secundaria a cualquier
alumno que haya completado el grado 12 en el año escolar 2003-04 o un año escolar subsiguiente y haya cumplido todos los
requisitos de graduación aplicables que no sean la aprobación de la examen de egreso de la escuela secundaria.

NOTIFICACIONES REQUERIDAS ANUALES 
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• Examen de competencia de escuela secundaria de California (5 CCR 11523): El Examen de competencia de escuela
secundaria de California (CHSPE) es una prueba voluntaria que evalúa la competencia en lectura básica, escritura y
habilidades de matemáticas que se enseñan en las escuelas públicas. Los alumnos elegibles que aprueban el CHSPE reciben
un Certificado de Competencia por parte de la Junta Estatal de Educación. Un alumno que recibe un Certificado de
Competencia puede, con la aprobación verificada del padre o tutor, abandonar la escuela secundaria temprano. El Certificado
de Competencia, sin embargo, no es equivalente a completar todo el trabajo del curso requerido para la graduación regular
de la escuela secundaria. Para obtener más información, incluidas las fechas de administración y los plazos de inscripción,
visite www.chspe.net.

• Orientación profesional y selección de cursos (EC 221.5 (d)): a partir del séptimo grado, el personal escolar ayudará a los
alumnos con la selección de cursos o asesoramiento profesional, explorando la posibilidad de carreras o cursos que conducen
a carreras basadas en el interés y la capacidad del alumno y no en el género del alumno. Los padres o tutores son notificados
para que puedan participar en tales sesiones de asesoramiento y decisiones.

• Reducción de Grado / Pérdida de Crédito Académico (EC 48980 (j)): Ningún alumno puede tener su calificación reducida 
o perder crédito académico por ausencias o ausencias justificadas bajo EC 48205 si las asignaciones y pruebas perdidas que
razonablemente se pueden proporcionar son satisfactorias completado dentro de un período de tiempo razonable.

• Bonos de ahorro de los Estados Unidos (EC 48980 (d)): para invertir en futuros estudios universitarios o de educación
superior para niños, considere las opciones de inversión apropiadas que incluyen, entre otros, bonos de ahorro de los Estados
Unidos.

USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 
Uno de los objetivos adoptados de CJUHSD es ayudar a avanzar en el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. El acceso a la tecnología CJUHSD es un privilegio, no un derecho, y los estudiantes inscritos en programas o 
actividades del Distrito deben seguir las pautas y procedimientos del Distrito con respecto al uso aceptable de la tecnología. 
Todos los estudiantes de CJUHSD y sus padres / tutores deberán firmar el Acuerdo de Uso Aceptable de la Tecnología antes 
de usar los recursos tecnológicos del Distrito. El CJUHSD hará un esfuerzo diligente para filtrar el material inapropiado o 
dañino accesible a través de Internet, y los estudiantes también se responsabilizarán de no iniciar el acceso a material 
inapropiado o dañino mientras usen la tecnología del Distrito. La violación de esta política puede resultar en una acción 
disciplinaria y la pérdida del privilegio de usar la tecnología y / o responsabilidad civil o criminal. 

TARIFAS DE EXAMEN INTERNACIONAL DE BACCALAUREATE Y COLOCACIÓN 
AVANZADA (EC 52244) 
Los estudiantes elegibles de la escuela secundaria pueden recibir asistencia financiera para cubrir los costos de las cuotas de 
examen de colocación avanzada o las tarifas de examen de Bachillerato Internacional, o ambas. Por favor, póngase en contacto 
con el consejero de su escuela para más información. 

ANIMALES (EC 32255 et seq.) - Daño o Destrucción de Animales 
Cualquier alumno con una objeción moral para diseccionar o dañar o destruir un animal, o cualquier parte del mismo, debe 
informar a su maestro de la objeción. Las objeciones se deben justificar con una nota del padre o tutor del alumno. Un alumno 
que opta por abstenerse de participar en un proyecto educativo que involucre el uso nocivo o destructivo de un animal puede 
recibir un proyecto educativo alternativo, si el maestro cree que es posible un proyecto educativo alternativo adecuado. El 
maestro puede trabajar con el alumno para desarrollar y acordar un proyecto educativo alternativo para que el alumno pueda 
obtener el conocimiento, la información o la experiencia requeridos por el curso de estudio en cuestión. 

PLAN DE MANEJO DE ASBESTO (40 CFR 763.93) 
El CJUHSD mantiene y actualiza anualmente su plan de manejo para material que contiene asbesto en los edificios escolares. 
Para obtener una copia del plan de manejo de asbestos, comuníquese con Risk Management al (909) 988-8511 x2560. 

ASISTENCIA 
El Distrito insta a los padres a asegurarse de que su estudiante asista a la escuela regularmente y programar citas médicas y de 
otro tipo después de la escuela o durante las vacaciones escolares. El distrito también pide que se eviten los viajes u otras 
ausencias durante el tiempo que la escuela esté en sesión. Cuanto mayor sea la tasa de asistencia diaria del distrito, más 
aprenderá un alumno 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 planean 
vacaciones en torno a los períodos de vacaciones tradicionales y, por lo tanto, minimizan las ausencias de los estudiantes. 

Después de una ausencia, se requiere que el estudiante traiga una excusa por escrito de su casa cuando regrese 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. 
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• Arresto de Ausentes / Juntas de Revisión de Asistencia Escolar (EC 48263 y 48264): El supervisor de asistencia escolar,
administrador o designado, un oficial de paz o un oficial de libertad condicional puede arrestar o asumir la custodia temporal
durante el horario escolar de cualquier menor que se encuentre lejos de su hogar y que está ausente de la escuela sin una
excusa válida dentro del condado, la ciudad o el distrito escolar. Un estudiante que es ausente habitual puede ser referido a
una Junta de Asistencia y Revisión Escolar (SARB).

• Opciones / Permisos de Asistencia (EC 48980 (h)) - Asistencia entre Distritos (EC 46600 et seq.): El padre o tutor de un
alumno puede solicitar la liberación del distrito de origen para asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los
distritos escolares pueden entrar en acuerdos para la transferencia entre distritos de uno o más alumnos por un período de
hasta cinco años. El acuerdo debe especificar los términos y condiciones para otorgar o denegar transferencias, y puede
contener estándares de reaplicación y especificar los términos y condiciones bajo los cuales se puede revocar un permiso. A
menos que se especifique lo contrario en el acuerdo, un alumno no tendrá que volver a solicitar una transferencia entre
distritos, y la junta escolar del distrito de inscripción debe permitir que el alumno continúe asistiendo a la escuela en la que
está inscrito.

• Un alumno que ha sido determinado por el personal del distrito de origen o receptor que ha sido víctima de un acto de
intimidación, como se define en EC 48900 (r), deberá, a solicitud del padre o tutor, tener prioridad para la asistencia entre
distritos bajo cualquier acuerdo existente o, en ausencia de un acuerdo, se le dará consideración adicional para la creación de
un acuerdo de asistencia entre distritos.

• Absentismo Crónico (EC 60901): un estudiante se considera ausente crónico 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.

• Ausencias Justificadas (EC 46014, 48205): Los estudiantes, con el consentimiento por escrito de sus padres o tutores,
pueden ser excusados de la escuela para participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral o religiosa. A
ningún alumno se le reducirá la calificación o perderá crédito académico por ausencias justificadas o ausencias, si las
asignaciones y pruebas perdidas que razonablemente se pueden proporcionar se completan satisfactoriamente dentro de un
período de tiempo razonable.
(a) A pesar de EC 48200, un alumno será excusado de la escuela cuando la ausencia sea:

(1) Debido a su enfermedad.
(2) Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad.
(3) Con el propósito de que se presten servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos.
(4) Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que 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 realiza fuera
de California.

(5) Para el propósito de servir como jurado de la manera prevista por la ley.
(6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño cuyo alumno es el padre o tutor con

custodia.
(7) Por motivos personales justificables, que incluyen, entre otros, una comparecencia en el tribunal, asistencia a un

funeral, la celebración de una festividad o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, asistencia a una
conferencia de empleo o asistencia a una reunión conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial
ofrecido por una organización sin fines de lucro cuando el padre o tutor solicita la ausencia por escrito y aprobada
por el director o un representante designado de acuerdo con los estándares uniformes establecidos por la mesa
directiva.

(8) Con el propósito de servir como miembro de una junta de precinto para una elección de conformidad con el Código
Electoral 12302.

(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, que es un miembro de
servicio activo de los servicios uniformados, como se define en EC 49701, y ha sido llamado a trabajar, está de
permiso de, o tiene regresó inmediatamente de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de combate.
Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se otorgarán por un período de tiempo que se determinará
a discreción del superintendente del distrito escolar.

(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los
Estados Unidos (AB 1593).

(b) Un estudiante ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las asignaciones y exámenes
perdidos durante la ausencia que pueden ser razonablemente proporcionados y, al completar satisfactoriamente dentro
de un período de tiempo razonable, se le dará crédito completo por lo tanto. El maestro de la clase de la cual un estudiante 
está ausente deberá determinar qué pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente
idénticas a las pruebas y tareas que el alumno omitió durante la ausencia.

(c) Para los fines de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder las cuatro horas por semestre.
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(d) Las ausencias de conformidad con esta sección se consideran ausencias en el cálculo de la asistencia diaria promedio y
no generarán pagos de prorrateo estatales.

(e) "Familia inmediata", como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido en EC 45194, excepto
que las referencias en el mismo a "empleado" se considerarán referencias a "alumno."

• Requisito de Asistencia de Padres / Tutores (EC 48900.1): Los maestros pueden requerir que el padre o tutor de un
estudiante que ha sido suspendido por un maestro asista a una parte de ese día escolar en el aula de su hijo. La asistencia del
padre o tutor se limitará a la clase a partir de la cual se suspendió al alumno. Se enviará un aviso por escrito al padre o tutor
con respecto a la implementación de este requisito. Los empleadores no pueden aplicar sanciones contra el padre o tutor por
este requisito si el padre o tutor ha dado un aviso razonable a su empleador.

• Tardanzas: se debe alentar a los niños a ser puntuales como parte del desarrollo de buenos hábitos. Se espera que estén en
la escuela a tiempo. Si un niño llega tarde, el niño debe traer una excusa del hogar a la oficina de la escuela. Tardanzas
repetidas en exceso de 30 minutos conducen a que el estudiante sea designado como ausente sin justificación.

• Definiciones de Ausentismo Escolar (EC 48260, 48262 y 48263.6): un estudiante se considera ausente sin justificación
después de tres ausencias o tres tardanzas de más de 30 minutos cada vez o cualquier combinación de las mismas y las
ausencias o tardanzas no son justificadas. Después de que un estudiante haya sido denunciado como ausente injustificado
tres o más veces en un año escolar y el distrito haya hecho un esfuerzo concienzudo para reunirse con la familia, se considera
que el alumno es un ausente habitual. Un estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa válida por 10% o más de
los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual, se considera ausente sin justificación
crónica. Las ausencias injustificadas son ausencias que no están dentro de EC 48205.

DISPONIBILIDAD DEL PROSPECTO (EC 49063, 49091.14) 
Cada escuela debe compilar anualmente un prospecto del plan de estudios para incluir títulos, descripciones y objetivos de 
instrucción para cada curso ofrecido por la escuela. Comuníquese con la Oficina de Instrucción al (909) 988-8511 x2700 para 
solicitar una copia del prospecto. 

PROGRAMAS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA (EC 8482.6, 8483, 8483.1 y 8483.95) 
Prohíbe que un programa antes o después de la escuela financiado por fondos estatales y federales cobre tarifas a una familia 
por un niño, si el programa sabe que el niño es un joven sin hogar, o para un niño que el programa sabe que está en cuidado de 
crianza. 

Huelga la disposición que especifica que la prioridad para la inscripción de alumnos en la escuela media o secundaria se dará 
a los alumnos que asisten diariamente, y en su lugar establece las siguientes prioridades para la inscripción: a) La primera 
prioridad se destinará a los alumnos identificados por 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 solicitan la inscripción o en cualquier momento 
durante el año escolar, y a los alumnos que el programa identifica como acogidos. b) Para los programas que atienden a los 
alumnos de escuela intermedia y secundaria, la segunda prioridad corresponderá a los alumnos que asisten diariamente. 

Especifica que nada debe interpretarse como que exija que un programa verifique, o que una escuela divulgue a un programa 
después de la escuela, que un alumno que solicita o participa en el programa es un joven sin hogar o un joven de crianza 
temporal. 

Especifica que nada se interpretará como que exige o autoriza la cancelación de la inscripción de un participante actual para 
garantizar la inscripción de un alumno que tiene prioridad para la inscripción. 

Requiere un programa para informar al padre o cuidador de un alumno del derecho de los niños sin hogar y de los niños de 
acogida a recibir la inscripción prioritaria y cómo solicitar la inscripción prioritaria. 

Especifica que a los fines de identificar a un alumno que es elegible para la inscripción prioritaria en base a la falta de vivienda, 
los administradores de un programa deben permitir la autocertificación del alumno como un joven sin hogar o un joven de 
crianza temporal. Especifica que los administradores de un programa también pueden obtener esta información a través del 
enlace del distrito escolar designado para niños sin hogar, siempre que el distrito escolar tenga una exención en el archivo que 
permita la divulgación de esta información. 

Expresa la intención de la Legislatura de que un Programa de Educación y Seguridad Después de Clases (ASES) no use sus 
fondos operativos básicos para meriendas o comidas obligatorias, sino que busque AB 1567 para calificar los sitios del 
programa como sitios de distribución aprobados para fondos federales después de la escuela meriendas o comidas provistas 
por el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el Programa de Servicios de Alimentos de Verano, el Programa de 
Desayunos Escolares o el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos. 
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Hace declaraciones y hallazgos con respecto a los beneficios del programa ASES y la necesidad de establecer prioridad para la 
inscripción de estudiantes sin hogar y de cuidado de crianza debido a la falta de fondos y las listas de espera. 

LEY DE JOVENES SALUDABLES DE CALIFORNIA, CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE 
CALIFORNIA (EC) SECCIONES 51930 - 51939 

Ley de Jóvenes Saludables de California tiene cinco propósitos principales: 
• Proporcionar a los alumnos los conocimientos y aptitudes necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva del

VIH y otras infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados;
• Proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades que necesitan para desarrollar actitudes saludables en

relación con el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, el género, la orientación sexual, las
relaciones, el matrimonio y la familia;

• Promover la comprensión de la sexualidad como parte normal del desarrollo humano;
• Asegurar que los alumnos reciban una instrucción integrada, integral, precisa e imparcial en materia de salud sexual y

prevención del VIH y proporcionar a los educadores herramientas y orientación claras para lograr ese objetivo;
• Proporcionar a los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para tener relaciones y comportamientos

saludables, positivos y seguros.

EC 51930 - Título abreviado; objetivos 
(a) Este capítulo será conocido, y puede ser citado, como la Ley de California para la Salud de la Juventud.
b) Los objetivos de este capítulo son los siguientes:

(1) Proporcionar a los alumnos los conocimientos y las aptitudes necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva
del VIH y otras infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados.

(2) Proporcionar a los alumnos los conocimientos y las aptitudes que necesitan para desarrollar actitudes saludables en
relación con el crecimiento y el desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, el género, la orientación sexual, las
relaciones, el matrimonio y la familia.

(3) Promover la comprensión de la sexualidad como parte normal del desarrollo humano.
(4) Asegurar que los alumnos reciban una instrucción integrada, completa, precisa e imparcial en materia de salud sexual

y prevención del VIH y proporcionar a los educadores herramientas y orientación claras para lograr ese objetivo.
(5) Proporcionar a los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para tener relaciones y comportamientos

saludables, positivos y seguros.

EC 51931 - Definiciones:  
Para los fines de este capítulo, se aplican las siguientes definiciones: 
(a) "Adecuado según la edad" se refiere a temas, mensajes y métodos de enseñanza adecuados para edades o grupos de edad

específicos de niños y adolescentes, basados en el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y conductuales típicas 
para la edad o grupo de edad.

(b) "Educación integral en salud sexual" significa educación sobre el desarrollo humano y la sexualidad, incluida la educación
sobre el embarazo, la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual.

(c) "Aprendiz de Inglés" significa un alumno como se describe en la subdivisión (a) de la Sección 306.
(d) "Educación para la prevención del VIH" significa instrucción sobre la naturaleza del virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) y el SIDA, los métodos de transmisión, las estrategias para reducir el riesgo de infección por el VIH y las cuestiones
sociales y de salud pública relacionadas con el VIH y el SIDA.

(e) "Instructores capacitados en los cursos apropiados" significa instructores con conocimientos de las investigaciones médicas 
más recientes sobre la sexualidad humana, las relaciones saludables, el embarazo, el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual.

(f) "Médicamente preciso" significa verificado o respaldado por investigaciones realizadas de acuerdo con métodos científicos 
y publicadas en revistas revisadas por pares, según corresponda, y reconocidas como precisas y objetivas por
organizaciones y agencias profesionales con experiencia en el campo pertinente, tales como los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades, la Asociación Estadounidense de Salud Pública, la Academia Estadounidense de Pediatría
y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

(g) (1) El "distrito escolar" incluye consejos de educación del condado, superintendentes de escuelas del condado, la Escuela
para Sordos de California y la Escuela para Ciegos de California. 

(2) Comenzando con el año escolar 2019-20, el "distrito escolar" también incluye a las escuelas autónomas.

EC 51932 - Exclusiones de la aplicación del capítulo: 
(a) Este capítulo no se aplica a la descripción o ilustración de los órganos reproductivos humanos que pueden aparecer en un

libro de texto, adoptado de conformidad con la ley, si el libro de texto no incluye otros elementos de educación integral
en salud sexual o educación para la prevención del VIH según se define en la Sección 51931.
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(b) Este capítulo no se aplica a la instrucción, materiales, presentaciones o programas que discuten el género, la identidad de
género, la expresión de género, la orientación sexual, la discriminación, el acoso, la intimidación, la intimidación, las
relaciones o la familia y no discuten sobre los órganos reproductivos humanos y sus funciones.

EC 51933 - Toda educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH de acuerdo con la Sección 51934, ya sea 
enseñada o complementada por personal del distrito escolar o por consultores externos o oradores invitados de 
acuerdo con la Sección 51936, deberá satisfacer todos los siguientes criterios: 
(a) La instrucción y los materiales deben ser apropiados para la edad de los niños.
(b) Toda la información presentada deberá ser médicamente correcta y objetiva.
(c) Todas las instrucciones y materiales se alinearán y apoyarán los propósitos de este capítulo según lo establecido en los

párrafos (1) a (5), inclusive, de la subdivisión (b) de la Sección 51930 y no podrán estar en conflicto con ellos.
(d) (1) La instrucción y los materiales serán apropiados para su uso con alumnos de todas las razas, géneros, orientaciones

sexuales y antecedentes étnicos y culturales, alumnos con discapacidades y estudiantes de inglés como segunda 
lengua. 

(2) La instrucción y los materiales estarán disponibles en igualdad de condiciones para un alumno que está aprendiendo
inglés, de acuerdo con el plan de estudios existente y las opciones alternativas para un alumno que está aprendiendo
inglés, tal como se estipula de otra manera en este Código.

(3) La instrucción y los materiales serán accesibles a los alumnos con discapacidades, incluyendo, pero no limitado a, la
provisión de un plan de estudios modificado, materiales e instrucción en formatos alternativos, y ayudas auxiliares.

(4) La instrucción y los materiales no reflejarán ni promoverán prejuicios contra ninguna persona sobre la base de
ninguna categoría protegida por la Sección 220.

(5) La instrucción y los materiales reconocerán afirmativamente que las personas tienen diferentes orientaciones sexuales 
y, al discutir o proporcionar ejemplos de relaciones y parejas, incluirán las relaciones entre personas del mismo sexo.

(6) La instrucción y los materiales deben enseñar a los alumnos sobre el género, la expresión de género y la identidad de
género, y explorar el daño de los estereotipos negativos de género.

(e) La instrucción y los materiales deben animar a un alumno a comunicarse con sus padres, tutores y otros adultos de
confianza sobre la sexualidad humana y proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo.

(f) La instrucción y los materiales deben enseñar el valor de y preparar a los alumnos para tener y mantener relaciones
comprometidas como el matrimonio.

(g) La instrucción y los materiales deben proporcionar a los alumnos el conocimiento y las habilidades que necesitan para
formar relaciones saludables que se basen en el respeto mutuo y el afecto, y que estén libres de violencia, coerción e
intimidación.

(h) La instrucción y los materiales deben proporcionar a los alumnos conocimientos y habilidades para tomar e implementar
decisiones saludables sobre sexualidad, incluyendo habilidades de negociación y rechazo para ayudar a los alumnos a
superar la presión de los compañeros y usar habilidades efectivas para tomar decisiones a fin de evitar actividades de alto
riesgo.

(i) La instrucción y los materiales no pueden enseñar ni promover la doctrina religiosa.

EC 51934 – Alumnos de 7º a 12º grado; cursos obligatorios de educación sobre salud sexual y prevención del VIH 
(a) Cada distrito escolar se asegurará de que todos los alumnos de los grados 7º a 12º, inclusive, reciban una educación

integral sobre salud sexual y prevención del VIH por parte de instructores capacitados en los cursos apropiados. Cada
alumno recibirá esta instrucción por lo menos una vez en la escuela secundaria o preparatoria y por lo menos una vez en
la escuela secundaria. Esta instrucción deberá incluir todo lo siguiente.
(1) Información sobre la naturaleza del VIH, así como sobre otras infecciones de transmisión sexual, y sus efectos en

el cuerpo humano.
(2) Información sobre la manera en que el VIH y otras infecciones de transmisión sexual se transmiten y no se

transmiten, incluida la información sobre el riesgo relativo de infección según comportamientos específicos,
incluidas las actividades sexuales y el consumo de drogas inyectables.

(3) La información de que la abstinencia de la actividad sexual y el uso de drogas inyectables es la única manera segura
de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y la abstinencia de las relaciones sexuales es la única
manera segura de prevenir un embarazo no deseado. Esta instrucción deberá proporcionar información sobre el
valor de retrasar la actividad sexual al mismo tiempo que proporciona información médicamente exacta sobre otros
métodos para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo.

(4) Información sobre la efectividad y seguridad de todos los métodos aprobados por la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) que previenen o reducen el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el uso de medicamentos antirretrovirales, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).

(5) Información sobre la efectividad y seguridad de reducir el riesgo de transmisión del VIH como resultado del uso de
drogas inyectables al disminuir el uso de agujas y el uso compartido de agujas.
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(6) Información sobre el tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluida la forma en que la
terapia antirretrovírica puede prolongar drásticamente la vida de muchas personas que viven con el VIH y reducir
la probabilidad de transmitir el VIH a otras.

(7) Discusión sobre los puntos de vista sociales sobre el VIH y el SIDA, incluyendo el tratamiento de estereotipos y
mitos infundados sobre el VIH y el SIDA y las personas que viven con el VIH. En esta instrucción se hará hincapié
en que las personas seropositivas tratadas con éxito tienen una esperanza de vida normal, que todas las personas
corren cierto riesgo de contraer el VIH y que la única manera de saber si una persona es seropositiva es hacerse la
prueba.

(8) Información sobre recursos locales, cómo acceder a recursos locales y los derechos legales de los alumnos a acceder
a recursos locales para la atención de la salud sexual y reproductiva, como pruebas y atención médica para el VIH
y otras infecciones de transmisión sexual y prevención y atención del embarazo, así como recursos locales para la
asistencia en casos de agresión sexual y violencia por parte de la pareja.

(9) Información sobre la efectividad y seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para
prevenir el embarazo, incluyendo, pero no limitado a, la anticoncepción de emergencia. La instrucción sobre el
embarazo debe incluir una discusión objetiva de todos los resultados del embarazo legalmente disponibles,
incluyendo, pero no limitado a, todo lo siguiente:
(A) Crianza de los hijos, adopción y aborto.
(B) Información sobre la ley de entrega de la custodia física de un menor de 72 horas de edad o menor, de

conformidad con el artículo 1255.7 del Código de Salud y Seguridad y el artículo 271.5 del Código Penal.
(C) The importance of prenatal care.

(10) Información sobre acoso sexual, agresión sexual, abuso sexual y trata de personas. La información sobre la trata de
seres humanos incluirá los dos elementos siguientes:
(A) Información sobre la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de la trata de personas,

las técnicas para establecer límites saludables y la forma de buscar ayuda sin peligro.
(B) Información sobre cómo se utilizan los medios sociales y las aplicaciones de dispositivos móviles para la trata

de personas.
(11) Información sobre el abuso en las relaciones con adolescentes y la violencia en la pareja íntima, incluyendo las

señales tempranas de alerta al respecto.
(b) Un distrito escolar puede proporcionar instrucción opcional, como parte de la educación integral sobre salud sexual y

prevención del VIH, con respecto a los riesgos y consecuencias potenciales de crear y compartir materiales sexualmente
sugerentes o sexualmente explícitos a través de teléfonos celulares, sitios web de redes sociales de Internet, redes de
computadoras u otros medios digitales.

(c) Un distrito escolar puede proporcionar una educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH que consista en
una instrucción apropiada para la edad antes del grado 7, utilizando instructores capacitados en los cursos apropiados. Un
distrito escolar que opte por ofrecer educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH antes del séptimo grado
puede proporcionar información apropiada para la edad y médicamente correcta sobre cualquiera de los temas generales
contenidos en los párrafos (1) a (11), inclusive, de la subdivisión (a).

EC 51935 – Formación Continua: 
(a) Un distrito escolar deberá planificar y llevar a cabo de manera cooperativa la capacitación en servicio para todo el personal 

del distrito escolar que proporcione educación para la prevención del VIH, a través de la planificación regional, acuerdos
de facultades conjuntas o servicios por contrato.

(b) Al desarrollar y proporcionar capacitación en servicio, el distrito escolar deberá cooperar y colaborar con los maestros
del distrito que imparten educación para la prevención del VIH y con el departamento.

(c) La capacitación en servicio se llevará a cabo periódicamente para permitir que el personal del distrito escolar aprenda los
nuevos avances en la comprensión científica del VIH. La capacitación en servicio será voluntaria para el personal del
distrito escolar que haya demostrado experiencia o que haya recibido capacitación en servicio del departamento o de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) federales.

(d) Un distrito escolar puede ampliar la capacitación en servicio sobre el VIH para que abarque el tema de la educación
integral en salud sexual, a fin de que el personal del distrito escolar que imparte educación integral en salud sexual aprenda 
los nuevos avances en la comprensión científica de la salud sexual.

EC 51936 - Consultores Externos: 
Los distritos escolares pueden contratar a consultores externos o a oradores invitados, incluidos aquellos que han desarrollado 
planes de estudio multilingües o planes de estudio accesibles a las personas con discapacidades, para impartir educación integral 
sobre salud sexual y prevención del VIH o para proporcionar capacitación al personal del distrito escolar. Todos los consultores 
externos y oradores invitados deberán tener experiencia en educación integral en salud sexual y educación para la prevención 
del VIH y tener conocimiento de la investigación médicamente más reciente sobre el tema o temas pertinentes cubiertos en su 
instrucción. 
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EC 51937 - Intención de la Legislatura: 
La intención de la Legislatura es animar a los alumnos a comunicarse con sus padres o tutores sobre la sexualidad humana y el 
VIH y a respetar los derechos de los padres o tutores a supervisar la educación de sus hijos sobre estos temas. La Legislatura 
tiene la intención de crear un proceso simplificado para facilitar a los padres y tutores la revisión de materiales y herramientas 
de evaluación relacionados con la educación integral en salud sexual y prevención del VIH, y, si lo desean, excusar a sus hijos 
de participar en toda o parte de esa instrucción o evaluación. La Legislatura reconoce que mientras que los padres y tutores 
apoyan de manera abrumadora la educación sexual integral y médicamente precisa, los padres y tutores tienen la 
responsabilidad última de impartir a sus hijos los valores relacionados con la sexualidad humana. 

EC 51938 - Aviso y excusa de los padres 
(a) Los padres o tutores de un alumno tienen derecho a excusar a su hijo de todo o parte de la educación integral en salud

sexual, la educación para la prevención del VIH y las evaluaciones relacionadas con esa educación mediante un proceso
de consentimiento pasivo ("opt-out"). Un distrito escolar no requerirá el consentimiento activo de los padres ("opt-in")
para la educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH.

(b) Al comienzo de cada año escolar, o, en el caso de un alumno que se inscriba en una escuela después del comienzo del año
escolar, en el momento de la inscripción de ese alumno, cada distrito escolar notificará al padre o tutor de cada alumno
acerca de la instrucción en educación integral de salud sexual y educación para la prevención del VIH y la investigación
sobre las conductas de salud de los alumnos y los riesgos planeados para el año siguiente. El aviso deberá hacer todo lo
siguiente:
(1) Aconsejar a los padres o tutores que los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación

integral sobre la salud sexual y la prevención del VIH estén disponibles para su inspección.
(2) Aconsejar a los padres o tutores si la educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH será impartida por

personal del distrito escolar o por consultores externos. Un distrito escolar puede proporcionar educación integral
de salud sexual o educación para la prevención del VIH, que será impartida por consultores externos, y puede
celebrar una asamblea para impartir educación integral de salud sexual o educación para la prevención del VIH a
cargo de oradores invitados, pero si decide impartir educación integral de salud sexual o educación para la
prevención del VIH de cualquiera de estas maneras, la notificación incluirá la fecha de la instrucción, el nombre de
la organización o la afiliación de cada orador invitado y la información que indique el derecho de los padres o
tutores a solicitar una copia de esta sección, la Sección 51933 y la Sección 51934. Si los arreglos para esta
instrucción se hacen después del comienzo del año escolar, la notificación se hará por correo u otro método de
notificación comúnmente utilizado, no menos de 14 días antes de que se entregue la instrucción.

(3) Incluya información que explique el derecho del padre o tutor de solicitar una copia de este capítulo.
(4) Aconsejar al padre o tutor que el padre o tutor tiene el derecho de excusar a su hijo de recibir una educación integral

sobre salud sexual y prevención del VIH y que, para excusar a su hijo, debe presentar una solicitud por escrito al
distrito escolar.

(c) A pesar de lo dispuesto en el artículo 51513, se pueden realizar investigaciones y evaluaciones anónimas, voluntarias y
confidenciales para medir los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos, incluyendo pruebas, cuestionarios y
encuestas que contengan preguntas apropiadas para cada edad sobre las actitudes o prácticas del alumno en relación con
el sexo, a cualquier alumno de los grados 7º a 12º, ambos inclusive. Un padre o tutor tiene el derecho de excusar a su hijo
de la prueba, cuestionario o encuesta a través de un proceso de consentimiento pasivo ("opt-out"). Un distrito escolar no
requerirá el consentimiento activo de los padres ("opt-in") para estas pruebas, cuestionarios o encuestas en los grados 7 a
12, inclusive. Se notificará por escrito a los padres o tutores que esta prueba, cuestionario o encuesta será administrada,
dándoles la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o encuesta si así lo desean, se les notificará de su derecho a
excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o encuesta, y se les informará que para excusar a su hijo, deben presentar su
solicitud por escrito al distrito escolar.

(d) El uso de consultores externos o oradores invitados como se describe en el párrafo (2) de la subdivisión (b) está dentro de
la discreción del distrito escolar.

EC 51939 - Solicitud escrita 
(a) Un alumno no puede asistir a ninguna clase de educación integral de salud sexual o de prevención del VIH, ni participar

en ninguna prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos de
salud del alumno, si la escuela ha recibido una solicitud por escrito de los padres o tutores del alumno excusando al
alumno de participar.

(b) Un alumno no puede estar sujeto a medidas disciplinarias, sanciones académicas u otras sanciones si el padre o tutor del
alumno se niega a permitir que el alumno reciba una educación integral sobre la salud sexual o la prevención del VIH o
a participar en pruebas, cuestionarios o encuestas anónimas, voluntarias y confidenciales sobre los comportamientos y los
riesgos para la salud del alumno.

(c) Mientras se administra la educación integral sobre la salud sexual, la educación para la prevención del VIH, o la prueba,
cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos para la salud de los
alumnos, se pondrá a disposición de los alumnos cuyos padres o tutores hayan solicitado que no reciban la instrucción o
no participen en la prueba, cuestionario o encuesta.



51 

EDUCACIÓN BILINGUE (EC 52173, 5 CCR 11303) 
Requiere que el distrito escolar provee a los padres y tutores una oportunidad de consulta previa a la colocación del niño en un 
programa de educación bilingüe. Requiere notificación, por correo o en persona, para informar a los padres: 1) en una 
descripción simple, no técnica, de los propósitos, el método, y el contenido del programa; 2) que ellos tienen el derecho y se 
les anima a visitar las clases y llegar a la escuela para una conferencia para explicar la naturaleza y objetivos de la educación 
bilingüe; 3) de su derecho a no tener a sus hijos inscritos en dicho programa; y 4) la oportunidad de participar en la escuela o 
el comité asesor del distrito escolar, o ambos. La notificación por escrito se presentará en inglés y el idioma principal del 
estudiante. 

CURSO DE EDUCACIÓN PARA LA PREPARACIÓN PROFESIONAL (EC 48980 m) 
Requiere que un distrito escolar que opta por permitir un curso de preparación profesional satisfaga el requisito de graduación 
impuesto por EC 51225.3 (a) (1) (E) para proporcionar las siguientes notificaciones: (1) información sobre los requisitos de 
graduación de la escuela secundaria del distrito escolar y cómo cada requisito satisface o no satisface los requisitos de la materia 
para la admisión a la CSU y la UC. (2) una lista completa de cursos de preparación profesional ofrecidos por el distrito escolar 
que satisfacen los requisitos de la materia para la admisión a la Universidad Estatal de California y la Universidad de California, 
y cuáles de los requisitos específicos de admisión a la universidad satisfacen estos cursos.  

INFORMES DE ABUSO Y ABUSO INFANTIL (PC 11164 et seq.) 
El CJUHSD está comprometido a proteger a todos los estudiantes en su cuidado. Todos los empleados del distrito son 
considerados informantes obligatorios, requeridos por la ley a reportar casos de abuso y descuido de menores cuando existe 
una sospecha razonable de abuso o se ha producido el abandono. Los empleados del distrito no pueden investigar para confirmar 
la sospecha.   

Todas las quejas deben ser presentadas a través de un informe oficial, por teléfono, en persona o por escrito, con una agencia 
local de policía correspondiente (es decir, el Departamento de Policía o del Sheriff, el Departamento de Libertad Condicional 
del Condado, o el Departamento de Bienestar del Condado/Servicios de Protección Infantil del Condado). Ambos el nombre 
de la persona que presenta la queja y el propio informe son confidenciales y no pueden ser divulgados salvo a las agencias 
autorizadas.   

Los padres y tutores de los estudiantes también tienen derecho a presentar una queja en contra de un empleado de la escuela u 
otra persona que sospechan ha participado en el abuso de un niño en una escuela. Las quejas pueden ser presentadas ante 
laagencia local de policía; usted también puede notificar a su consejero escolar.   

El maltrato infantil no incluye una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesario para que una persona 
empleada o participando en una escuela: 

1) Para detener un disturbio que amenaza daño físico a personas o daños a la propiedad.
2) Para los propósitos de la autodefensa.
3) Para obtener la posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un estudiante.
4) Para ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la salud

y seguridad de los alumnos y mantener condiciones adecuadas y apropiadas para el aprendizaje.

SISTEMA ENCUENTRA MENOR (EC 56301; 20USC1401(3); 1412(a)(3); 34CFR300.111(c)(d)) 
Requiere que el Plan Local de Área de Educación Especial (SELPA) establezca normas y procedimientos escritos para el 
sistema continuado de encuentra menores incluyendo niños discapacitados quienes son inmigrantes o sin hogar o pupilos del 
estado y niños discapacitados que asisten a escuelas privadas. Las políticas y procedimientos deben incluir una notificación por 
escrito a todos los padres o tutores de sus derechos con respecto a la identificación, recomendación, evaluación, planificación 
educativa, implementación, revisión y los procedimientos para iniciar una recomendación para evaluación. 

CIRCUNSTANCIAS PARA RECOMENDAR EXPULSIÓN (EC 48915) 
(a) (1) Excepto como es provisto en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente escolar deberá recomendar la
expulsión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela, o en una actividad escolar fuera de los
terrenos escolares, al menos que el director o superintendente descubre que la expulsión no debería ser recomendada bajo las
circunstancias, o que un método alternativo de correctivo debería tratar la conducta:
(A) Causar lesiones físicas serias a otra persona, excepto cuando es en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier arma blanca (cuchillo) y otros objetos peligrosos que no sean de uso razonable para el alumno.
(C) Posesión ilícita de cualquier substancia controlada listada en el HSC Capítulo 2 Sección 11053 División 10 del Código de

Salud y Seguridad, excepto por alguno de los siguientes:
(i) La primera ofensa por la posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, otra que no sea canabis

concentrado.
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(ii) La posesión de medicamentos no recetados para el uso del alumno por propósitos médicos o medicamento prescrito
por un médico para el alumno.

(D) Robo o extorsión.
(E) Asalto o agresión, como está definido en las PC 240 y 242 del Código Penal, de cualquier empleado escolar.

(a) Si el director o el superintendente escolar hace una determinación descrita en el párrafo (1), ellos son animados a
hacerlo lo más pronto posible para garantizar que el estudiante no pierda tiempo de instrucción.

(b) Por a la recomendación del director o del superintendente escolar, o de un oficial de audiencia, o panel administrativo
designado y de acuerdo con la subdivisión (d) de la EC 48918, la junta gobernante del distrito escolar puede ordenar
la expulsión de un adulto al descubrir que el alumno cometió un acto listado en la subdivisión (a) o en la subdivisión
(a), (b), (c), (d), o (e) de la EC 48900. Una decisión de expulsión debe basarse en la revelación de uno (1) o ambos de
los siguientes:
(1) Que otros medios correctivos no han funcionado o han fallado repetidamente a producir la conducta apropiada.
(2) Que debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad física del

mismo alumno o la de otros.
(c) El director o superintendente escolar deberá suspender inmediatamente, y de acuerdo con la EC 48911, y deberá

recomendar la expulsión de un alumno al que se haya determinado que él/ella ha cometido uno de los siguientes actos
en la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos escolares:
(1) Poseer, vender, o de otra manera procurar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica a un acto de posesión de

un arma de fuego si el estudiante ha obtenido, previamente, permiso para la posesión de un arma de fuego de
parte de un empleado escolar certificado, y en lo que está de acuerdo el director o su designado.  Esta subdivisión
aplica a un acto de posesión de arma de fuego solamente si la posesión es verificada por un empleado de un
distrito escolar. El acto de posesión de una imitación de arma de fuego, como está definido en el inciso (m) de la
EC 48900, no es una ofensa por la cual la suspensión o expulsión es obligatoria de acuerdo a este inciso y al
inciso (d), pero es una ofensa por la suspensión, o expulsión de acuerdo con el inciso (e), puede ser impuesta.

(2) Blandir un cuchillo a otra persona.
(3) Ilegalmente vender una substancia controlada listada en el HSC Capítulo 2 Sección 11053 División 10 del Código 

de Salud y Seguridad.
(4) Cometer o intentar cometer asalto sexual y/o según definido en la subdivision de la EC.
(5) Poseer un explosivo.

(d) La junta gobernante de un distrito escolar deberá ordenar que un alumno sea expulsado al descubrirse que este
estudiante cometió un acto listado en la subdivisión (c), y deberá recomendar al alumno a un programa de estudio que
cumpla con las siguientes condiciones:
(1) Es apropiadamente preparado para acomodar alumnos quienes exhiben problemas disciplinarios.
(2) No es provisto en una escuela intermedia, o preparatoria integral, o en cualquier escuela primaria.
(3) No se encuentra en el sitio escolar al que asistió el alumno en el momento de la suspensión.

(e) Por a la recomendación del director o del superintendente escolar, o por un oficial de audiencia o panel administrativo
designado, y de acuerdo a la subdivisión (d) de la EC 48918, el cuerpo gobernante de un distrito escolar puede ordenar
la expulsión de un alumno al encontrarse que el estudiante, en la escuela o en una actividad escolar fuera de los
terrenos escolares violó la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la EC 48900 o de la EC 48900.2, 48900.3,
o 48900.4, y alguno de los siguientes:
(1) Que otros medios correctivos no han funcionado o han fallado repetidamente a producir la conducta apropiada.
(2) Que debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad física del

mismo alumno o la de otros.
(f) La junta gobernante de un distrito escolar deberá recomendar a un alumno quien ha sido expulsado de acuerdo con la

subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumpla con todas condiciones especificadas en la subdivisión (d).
Irrelevantemente de esta subdivisión, con respecto a la expulsión de un alumno de acuerdo a la subdivisión (e), si el
superintendente condal de escuelas certifica que un programa alternativo de estudio no se encuentra disponible en un
plantel alejado de una escuela integral intermedia o preparatoria, o de una escuela primaria, y que la única opción para
colocar al estudiante es en otra escuela integral intermedia o preparatoria, o en otra escuela primaria, el alumno podrá
ser recomendado a un programa de studio que sea provisto en una  escuela integral intermedia, o preparatoria, o en
una escuela primaria.

(g) Como se usa en esta sección ‘arma blanca’ ‘cuchillo’ significa cualquier puñal, cuchillo u otra arma con una hoja fija
afilada principalmente para apuñalar, un arma con una hoja creada con el propósito de apuñalar, un arma con una hoja
de más de 3 ½ pulgadas de largo, un navaja con una hoja que encaje en su lugar, o una navaja con una hoja
desprotegida.

(h) Como se usa en esta sección, el término ‘explosivo’ significa ‘aparato destructivo’ como se define en la USC 921 del
Título 18 del Código de los Estados Unidos.

EDUCACIÓN TÉCNICA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL (EC 51229) 
Requiere una notificación anual para incluir un aviso por escrito de una página a los padres o tutores de los estudiantes en los 
grados 9 a 12 que incluya todo lo siguiente: 
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1. Una breve explicación de los requisitos de admisión a la universidad.
2. Una lista de los sitios web actuales de UC y CSU que ayudan a los estudiantes y sus familias a conocer los requisitos de

admisión a la universidad y que enumeran los cursos de secundaria que han sido certificados por la UC como satisfactorios
para ingresar a UC y CSU.

3. Una breve descripción de lo que es la educación técnica profesional, según lo define el CDE.
4. La dirección de Internet para la parte del sitio web del CDE donde los estudiantes pueden aprender más sobre la educación

técnica profesional.
5. Información sobre cómo los estudiantes pueden reunirse con los consejeros escolares para ayudarlos a elegir cursos que

cumplan con los requisitos de admisión a la universidad y/o inscribirse en cursos de educación técnica profesional.
Nota: Consulte los Requisitos de admisión a la universidad 2020-2021 y la información sobre educación superior en la 
parte posterior de este manual. 

DEPORTES COMPETITIVOS (EC 221.9) 
Comenzando con el año escolar 2015-2016 y posteriormente cada año, cada escuela pública primaria y secundaria, incluyendo 
cada escuela charter, que ofrece deportes competitivos, debe poner a disposición del público al final del año escolar todos los 
siguientes datos:  
1) La matrícula total de la escuela, clasificados por género.
2) El número de alumnos matriculados en la escuela que participan en deportes competitivos, clasificados por género.
3) El número de equipos de niños y niñas, clasificados por deporte y por nivel de competencia.

Las escuelas deben de hacer la información indicada anteriormente a disposición del público mediante la publicación en la 
página web de la escuela. Si la escuela no mantiene su propia página web, la escuela puede enviar la información a su distrito 
escolar u operador charter para tener la información publicada en el sitio web del distrito escolares u operador; la información 
debe ser desglosados por sitio escolar.  

El "atletismo competitivo" significa deportes en los que la actividad tiene entrenadores, una organización de gobernanza y 
prácticas, y compite durante una temporada definida, y tiene competencia como su objetivo principal.  

INCIDENCIA SEXUAL CIBERNÉTICA (EC 234.2 and 48900) 
Define el "acoso cibernético" como la difusión de, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual 
de un alumno a otro alumno o al personal de la escuela mediante un acto electrónico con el propósito o efecto de humillar u 
hostigar un pupilo. Especifica que una fotografía u otra grabación visual debe incluir la representación de una fotografía 
desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor donde el menor es identificable de la 
fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. 2) Especifica que el "acoso sexual cibernético" no incluye una 
representación, retrato o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique 
eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela. 3) Requiere que el CDE informe anualmente a los distritos 
escolares sobre la información en el sitio web de Centro de recursos de California Healthy Kids y otros sitios web de CDE en 
Internet donde se publica información sobre el acoso cibernético. Autoriza al CDE a usar el correo electrónico para informar a 
los distritos escolares de esta información. 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. 5) Incorpora las disposiciones de AB 2212 (Harper) de la sesión legislativa 
actual para evitar desviar los problemas. 

CUESTIONES DE CUSTODIA 
Las disputas sobre la custodia deben ser manejadas por los tribunales. La escuela no tiene jurisdicción legal para negar a un 
padre biológico el acceso a su hijo y/o a los registros escolares. La única excepción es cuando las órdenes de restricción firmadas 
o los papeles apropiados del divorcio, especificando limitaciones de la visita, están archivados en la oficina de la escuela.
Cualquier situación de liberación estudiantil que deje el bienestar del estudiante en cuestión será manejada a discreción del
administrador del sitio designado. Si tal situación se convierte en un trastorno para la escuela, se pondrá en contacto con la
policía y se solicitará a un oficial que intervenga. Se les pide a los padres que hagan todo lo posible para no involucrar a los
sitios escolares en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre de custodia o tutor
cuando un padre o tutor o cualquier otra persona que no esté en la lista en la tarjeta de emergencia intenta recoger a un niño.
OBJETOS PELIGROSOS 
• Puntero Láser (CP 417.27): Es un delito para cualquier estudiante poseer un puntero láser en cualquier premisa de la escuela

primaria o secundaria, a menos que la posesión sea para un propósito válido de instrucción u otro propósito relacionado con
la escuela.

• Arma de Fuego de Imitación (CP 12550, 12556): Un dispositivo de BB puede ser considerado una imitación de arma de
fuego. El PC tipifica como delito el exhibir o exponer abiertamente cualquier imitación de arma de fuego en un lugar público,
incluyendo una escuela pública.
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INFORMACIÓN DE DIRECTORIO (EC 49073) 
La Información de Directorio incluye uno a más de los siguientes conceptos: nombre del estudiante, domicilio, número de 
teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, área principal de estudio, participación en actividades oficialmente 
reconocidas y deportes, peso y altura de miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos y la 
más reciente escuela pública o privada que asistió el estudiante.   

No se podrá facilitar ninguna información a una entidad privada con fines de lucro que no sea un empleador, un posible 
empleador o un representante de los medios de comunicación, incluidos, entre otros, periódicos, revistas y estaciones de radio 
y televisión. La información del directorio puede divulgarse sin el consentimiento previo del padre o tutor, a menos que el 
padre o tutor presente una notificación por escrito a la escuela para denegar el acceso a la información del directorio de su 
alumno. La información del directorio de un alumno identificado como un niño o joven sin hogar no será revelada a menos que 
un padre, o alumno elegible, haya dado su consentimiento por escrito para que la información del directorio pueda ser revelada. 

• Acceso por Reclutadores Militares (20 CEEUU 7908): La ley federal require el CJUHSD que el distrito proporcione a los
reclutadores militares el mismo acceso a los estudiantes de preparatoria que se otorga a instituciones de aprendizaje superior
o a posibles empleadores. Los padres o tutores pueden solicitar que el CJUHSD no divulgue el nombre del estudiante,
dirección y número de teléfono sin su consentimiento previo por escrito. La notificación escrita debe ser presentado a la
escuela si el padre/tutor desea denegar el acceso a esta información.

• Programa de Subvenciones Cal: La subvención Cal es dinero para la universidad que no tiene que ser reembolsado. Para
calificar, el estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad y financieros al igual que los requisitos mínimos de
promedio de calificaciones (GPA, pos sus siglas en Inglés). Las subvenciones Cal se pueden utilizar en cualquier universidad
de California, la universidad estatal de California o el colegio comunitario de California. Algunas universidades
independientes y profesionales o escuelas técnicas en California también aceptan subvenciones Cal.

Con el fin de ayudar a los estudiantes que solicitan ayuda financiera, todos los estudiantes de 12º grado son considerados
automáticamente como solicitantes de Cal Grant y el GPA de cada estudiante de 12º grado será presentado a la Comisión de
Ayuda Estudiantil de California (CASC) electrónicamente por un funcionario de la escuela o del distrito escolar. Un
estudiante, o el padre o tutor de un estudiante menor de 18 años de edad, puede completar un formulario para indicar que no
desea que la escuela envíe electrónicamente el GPA del estudiante a CASC. Hasta que un estudiante cumpla 18 años de edad,
sólo el padre o tutor puede optar por no hacerlo. Una vez que un estudiante cumple 18 años de edad, sólo el estudiante puede
optar por no participar, y puede optar por no participar si el padre o tutor había decidido previamente excluir al estudiante.
El GPA de todos los estudiantes de 12º grado será enviado a CASC el 1 de octubre del año de 12º grado.

INCAPACIDADES/INCAPACITADOS - Instrucción para Alumnos con Incapacidades 
Temporales (EC 48206.3, 48207, 48208) 
Un alumno con una discapacidad temporal que hace que la asistencia a las clases regulares diurnas o al programa de educación 
alternativa en la cual el alumno está inscrito imposible o poco aconsejable deberá recibir enseñanza individualizada 
proporcionada en la casa del alumno por una hora por día.   

Un alumno con una discapacidad temporal, que está en un hospital u otro centro de salud, excluyendo un hospital estatal, puede 
considerarse que ha cumplido con los requisitos de residencia para asistencia escolar en el distrito escolar en el que se encuentra 
el hospital.   

Es la responsabilidad del padre o tutor de avisarle al distrito escolar, en el que se encuentra el hospital o clínica de salud, de la 
presencia de un alumno con una discapacidad temporal. Tras la recepción de la notificación, el distrito dentro de cinco días 
hábiles determinará si el alumno podrá recibir enseñanza individualizada conforme a EC 48206.3 y, en caso afirmativo, 
proporcione la instrucción dentro de los cinco días hábiles o menos.  

MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE DESASTRES (EC 32282.5) 
Los documentos se publican en el sitio web del Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov/ls/ss/cp/. 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA USO DE 
COMERCIALIZACIÓN (20 USC 1232h) 
Requiere notificar a los padres o tutores de los alumnos, al menos anualmente al comienzo del año escolar, de las fechas 
específicas o aproximadas durante el año escolar cuando una actividad involucrando la recopilación, divulgación o uso de 
información personal recolectada de los alumnos con el fin de comercializar o vender esa información está programada o se 
espera que sea programada. Notificación para ofrecerle a los padres la oportunidad de excluir a los alumnos de la participación 
en la actividad.  
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Requiere que el distrito escolar desarrolle una política, en consulta con los padres o tutores, con respecto a la recopilación, 
divulgación o uso de la información personal recopilada de los alumnos con el propósito de comercializar o vender esa 
información. Requiere notificación a los padres o tutores de los alumnos matriculados en las escuelas atendidas por el distrito 
de la adopción o el uso continuo de dichas políticas. Notificación se debe proporcionar anualmente, al principio del año escolar, 
o dentro de un período.

CÓDIGO DE VESTUARIO (EC 35183) 
Autoriza al CJUHSD a adoptar un código de vestuario razonable. 

EQUIDAD EDUCATIVA - Estado de Inmigración y Ciudadanía (AB 699 (O’Donnell) EC 200, 220, 
and 234.1 adding Article 5.7 to EC 234.7) 
Los padres y tutores deben ser notificados por las escuelas que, independientemente de su estatus migratorio, los estudiantes 
deben tener los mismos derechos a la educación.        

APARATOS ELECTRÓNICOS PARA GRABAR O ESCUCHAR (EC 51512) 
El uso en el aula, por cualquier persona, incluyendo a un alumno, de cualesquier aparato electrónico para escuchar o grabar 
sonido, sin el previo consentimiento del maestro y del director está prohibido, puesto que interrumpe y perjudica el proceso de 
la enseñanza y la disciplina escolar. Cualquier persona, además de un alumno, que a sabiendas viole esta prohibición será 
culpable de un delito menor. Cualquier alumno en violación de esta prohibición deberá ser sujeto a apropiada acción 
disciplinaria. 

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE NICOTINA ELECTRÓNICA (ENDS, POS SUS SIGLAS EN 
INGLES) (CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS) (BPC 22950.5)) 
El CJUHSD prohíbe el uso de los sistemas de suministro de nicotina electrónicos (ENDS), tales como cigarrillos electrónicos, 
plumas narguile, cigarros pequeños (puritos) y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan 
el uso de productos de tabaco en todas las propiedades del distrito y en los vehículos del distrito escolares en todo momento. 
ENDS se hacen para parecerse a cigarrillos, cigarros y pipas, pero también se pueden hacer para parecerse a artículos de uso 
diario, tales como bolígrafos, inhaladores para el asma y envases de bebidas. Estos dispositivos no se limitan a la vaporización 
de la nicotina; se pueden utilizar para vaporizar otras drogas como la marihuana, cocaína y heroína.  

La HSC 119405 prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad que significa que los estudiantes no deben estar 
en posesión de cualquiera de estos dispositivos. Los estudiantes que usan, en posesión de, o la oferta, organizar o negociar la 
venta de ENDS pueden ser objeto de medidas disciplinarias, sobre todo porque ENDS se consideran parafernalia de drogas, tal 
como se define por HSC 11014.5.  

APARATOS ELECTRÓNICOS DE SEÑALIZACIÓN (EC 48901.5) 
Por política o práctica el distrito escolar o sus escuelas individuales, puede regular el derecho de los alumnos a poseer o usar 
aparatos electrónicos de señalización, incluyendo teléfonos celulares/y llamadores, durante el día escolar o en funciones 
escolares.  

Nota: Ningún estudiante puede ser prohibido poseer o usar un aparato de señal electrónica que está determinado por un médico 
con licencia que es esencial para la salud del alumno y el uso del cual es limitado a la salud del estudiante. 

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS (EC 310, 5 CCR 11309) 
Con el fin de facilitar a los padres o tutores la elección del programa, todos los padres/tutores deben ser informados de la 
colocación de sus hijos en un programa estructurado de inmersión en inglés y deben ser notificados de la oportunidad de pedir 
una solicitud de exención. El aviso deberá incluir una descripción de los procedimientos adoptados localmente para pedir una 
solicitud de exención, y las directrices adoptadas localmente para la evaluación de una solicitud de exención de los padres.  

JÓVENES DE CRIANZA 
• Enlace Educativo para Niños de Crianza (CE 48204, 48645.5, 48853 y 48853.5, WIC 317 y 16010): Requiere al CDE,

en consulta con el Grupo de Trabajo de Educación para Jóvenes de Crianza de California (CFYETF), a desarrollar una
notificación estandarizada de los derechos educativos de los niños de crianza. Para localizar a los coordinadores de servicios
para jóvenes de crianza, por favor visite el sitio web en www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/contacts.asp.

• Colocación Educativa para Jóvenes de Crianza (CE 48850 et seq.): Requiere que los enlaces educativos del distrito
escolar se aseguren de que los alumnos en hogares de guarda reciban colocaciones escolares estables que sean en el mejor
interés del niño, colocación en programas educativos menos restrictivos, acceso a recursos académicos, servicios y
actividades extracurriculares y de enriquecimiento disponibles para todos los alumnos, créditos completos y parciales por el
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trabajo de curso realizado, y una oportunidad significativa de cumplir con los estándares de rendimiento académico del 
alumno del Estado.  

• Exención para Jóvenes de Crianza, Temporal de los Requisitos de Graduación Locales (EC 48853, 49069, y 51225.2):
Jóvenes de crianza y sin hogar pueden obtener derechos educativos, tales como: inscripción inmediata, permanencia en la
escuela de origen, inscripción en la escuela integral local, créditos parciales, graduación con requisitos mínimos del Estado
con posible quinto año/exención de los requisitos de graduación local y acceso a recursos académicos y servicios e
actividades extracurriculares. Una agencia educativa local debe proporcionar un remedio al estudiante afectado siguiendo
los Procedimientos Uniformes de Quejas, incluyendo información sobre la exención de los requisitos de graduación local, si
los derechos educativos no están permitidos en la escuela secundaria pública.

PROGRAMA GATE (5 CCR 3831) 
Requiere que el distrito escolar desarrolle un plan escrito para el programa GATE el cual estará disponible para la inspección 
pública. El plan debe incluir:  
1) la justificación de los objetivos del programa, incluyendo las metas generales y los objetivos específicos el cual se espera

que los alumnos alcancen.
2) fundamento de el método de identificación del distrito escolares de alumnos dotados y talentosos.
3) donde corresponda, procedimiento para la consideración de la identificación y colocación de un alumno que fue

identificado como dotado o talentoso en el distrito escolar del cual el alumno fue transferido.
4) los servicios proporcionados y las actividades que se incluirán para los alumnos que participan en clases diurnas especiales, 

que reciben servicios especiales o que participan en actividades especiales por un período de tiempo especificado en la EC
52206.

5) un plan para evaluar los diversos componentes del programa.
6) procedimientos para modificar el programa dotado y talentoso del distrito escolares sobre la base de la revisión annual.
7) un plan de desarrollo del personal basado en una evaluación de las necesidades que incluye la especificación de las

competencias necesarias de los profesores y del personal de supervision.
8) procedimientos para asegurar la participación continua de los padres en la recomendación de la política para planificar,

evaluar e implementar el programa del distrito escolar.
9) procedimiento para informar a los padres de la participación de un alumno o de la no participación en el programa dotado

y talentoso.
10) un presupuesto relacionado con objetivos.

ZONA DE ESCUELA SIN PISTOLA (PC 626.9 and 30310) 
Refunde las disposiciones relativas a una persona con una licencia válida para portar armas de fuego ocultas para permitir que 
esa persona porte un arma de fuego en un área que esté dentro de 1,000 pies de una escuela pública o privada que brinde 
instrucción en el jardín de infantes, pero no en el terreno o grados 1 a 12, inclusive. Elimina la exención que permite que una 
persona con una licencia válida porte un arma de fuego oculta para traer o poseer un arma de fuego en el campus de una 
universidad o facultad. Crea una exención adicional de esas prohibiciones para ciertos oficiales de paz designados que están 
autorizados a portar un arma de fuego por su agencia de nombramiento, y una exención para ciertos oficiales de paz de reserva 
retirados que están autorizados a portar un arma de fuego oculta o cargada.  

Reorganiza esas excepciones: elimina la exención que permite a una persona llevar municiones o municiones recargadas a la 
propiedad escolar si la persona tiene licencia para portar armas de fuego ocultas. Crea una excepción adicional a esa prohibición 
al autorizar a una persona a llevar munición o munición recargada a la escuela si está en un vehículo de motor en todo momento 
y se encuentra dentro de un contenedor cerrado o dentro del maletero bloqueado del vehículo. 

SALUD 
Ver Medicina / Salud. 

VACUNAS – INMUNIZACIONES (HSC 120325, 120335, 120338, 120365, 120370, 120375) 
Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades transmisibles. Los estudiantes están prohibidos asistir a la 
escuela a menos que cumplan los requisitos de vacunación para la edad y el grado. El CJUHSD debe de cooperar con las 
autoridades locales de salud en las medidas necesarias para la prevención y el control de enfermedades transmisibles en los 
niños de edad escolar. El CJUHSD puede usar cualquier fondo, propiedad o personal y puede permitir a cualquier persona 
licenciada como médico o una enfermera registrada administrar un agente de inmunización a cualquier estudiante cuales padres 
han dado su consentimiento por escrito.  

A partir del 1 de enero de 2016 los padres de los estudiantes en cualquier escuela, ya no serán autorizados a presentar una 
exención por creencias personales para una vacuna que se exige actualmente. Una exención por creencias personales en los 



57 

archivos de la escuela antes del 1 de enero de 2016 seguirán siendo válidos hasta que el estudiante entre al lapso siguiente de 
grado en kindergarten (incluyendo el kindergarten de transición) o 7º grado.  

Los estudiantes no están obligados a tener vacunas si asisten a una escuela privada basada en el hogar o un programa de estudios 
independientes y no reciben instrucción basada en el aula. Sin embargo, los padres deben seguir proporcionando a sus escuelas 
registros de inmunización para estos estudiantes. Los requisitos de inmunización no prohíben a los estudiantes el acceso de 
educación especial y servicios relacionados requeridos por sus programas de educación individualizada.  

Un estudiante que no está totalmente inmunizado puede ser excluido temporalmente de una escuela u otra institución cuando 
ese niño ha sido expuesto a una enfermedad específica y cuya prueba documental de su estado de inmunización no muestra 
prueba de inmunización contra enfermedades transmisibles.  

ALUMNOS DEL COLEGIO JUVENIL (EC 48645.3, 48645.5, 51225.1, and 51225.2) 
Defina "ex alumno de la escuela juvenil de la corte" como un estudiante que, al finalizar su segundo año de escuela preparatoria, 
se transfiere a un distrito escolar de una escuela de la corte juvenil, a excepción de un distrito escolar administrado por la 
División de Justicia Juvenil. Agregue a estos estudiantes a las secciones existentes que brindan ciertos derechos para los 
estudiantes en hogares de guarda y aquellos que no tienen hogar, haciendo que los derechos que se les otorgan estén sujetos a 
la queja según los Procedimientos Uniformes de Quejas. Prohibir a un ex alumno de la escuela de la corte juvenil, la persona 
que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para que el estudiante, el trabajador social del estudiante o el oficial de 
libertad condicional del estudiante solicite una transferencia únicamente para calificar al alumno para las exenciones. Indique 
la intención de la Legislatura de que los estudiantes de las escuelas de corte juvenil tengan un plan de estudios riguroso que 
incluya un curso de estudio preparándolos para la graduación de la escuela secundaria y el ingreso a la carrera, y que cumplan 
con los requisitos de admisión a la Universidad de California y la Universidad Estatal de California. 

ALUMNOS LACTANTES (EC 222) 
Requiere una escuela operada por un distrito escolar o una oficina de educación del condado, la Escuela para Sordos de 
California, la Escuela para Ciegos de California y una escuela chárter para proporcionar, solo si hay al menos un alumno 
lactante en el campus de la escuela, Adaptaciones razonables a un alumno lactante en el campus de la escuela para extraer leche 
materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia. Estas adaptaciones razonables 
incluyen, pero no se limitan a, acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche materna o 
amamantar a un bebé, permiso para traer a la escuela un equipo utilizado para extraer leche materna, acceso a una fuente de 
energía para ese equipo, y acceso a un lugar para almacenar de manera segura la leche materna extraída.  

También requiere que a un alumno lactante en el campus de la escuela se le dé una cantidad de tiempo razonable para adaptarse 
a la necesidad de extraer leche materna o amamantar a un bebé. Prohíbe que un alumno incurra en una multa académica como 
resultado de su uso, durante el día escolar, de estas adaptaciones razonables. Autoriza una queja de incumplimiento de los 
requisitos de la factura que se presentará ante la agencia educativa local y requerirá que la agencia educativa local responda a 
dicha queja, de acuerdo con los procedimientos especificados. Autoriza a un demandante a apelar una decisión de la agencia 
educativa local ante el Departamento de Educación del Estado y requeriría que el departamento emita una decisión por escrito 
dentro de los 60 días de recibida la apelación. Requiere que una agencia educativa local proporcione un remedio al alumno 
afectado si la agencia educativa local encuentra mérito en una queja o si el Superintendente de Instrucción Pública encuentra 
mérito en una apelación. Incluye una declaración de hallazgos y declaraciones legislativas. 

COMIDAS Y NUTRICIÓN - COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO (EC 49510 et seq.) 
Comidas gratis o a precio reducido están disponibles en la escuela para los alumnos cuyos padres o tutores califiquen, basado 
en los ingresos anuales del hogar, y quienes completen la solicitud requerida. Las solicitudes pueden obtenerse en el sitio 
escolar o de los Servicios de Comida en la oficina del CJUHSD. 

Comidas Alumno - Niño Hambre Prevención y Tratamiento de la Ley Fair 2017 (EC 49557.5): El Distrito tiene una 
Política de pago de comidas sobre cómo los estudiantes que pagan el costo total o reducido de una comida escolar se ven 
afectados por no tener suficiente dinero en efectivo o en su cuenta para comprar una comida. Puede comunicarse con el 
departamento de Servicios de Alimentos al 909-988-8511 ext. 2631 para información adicional. 

MÉDICA/SALUD 
• Conmoción Cerebral y Lesiones en la Cabeza (EC 49475): 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. 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. Un distrito escolar, escuela autónoma o escuela privada que elige ofrecer un
programa atlético debe eliminar inmediatamente de una actividad deportiva patrocinada por la escuela por el resto del día a
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un atleta sospechoso de sufrir una conmoción cerebral o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar 
a esa actividad hasta que sea evaluado por un proveedor de atención médica con licencia y reciba autorización escrita de este. 
Si el proveedor de atención médica autorizado determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el 
atleta también deberá completar un protocolo gradual de retorno al juego de no menos de siete días de duración bajo la 
supervisión de un proveedor de atención médica autorizado. Cada año, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y 
devolver una hoja de información sobre la conmoción cerebral y la lesión en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica 
o la competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad deportiva durante el día escolar regular
o como parte de un curso de educación física.

• Servicios Médicos Confidenciales (EC 46010.1): Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier alumno en los
grados 9-12 de la escuela con el fin de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del
alumno.

• Tratamiento de Emergencia para la Anafilaxia (EC 49414): La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente 
mortal que puede ocurrir después de encontrar un desencadenante alérgico, como alimentos, medicamentos, picaduras de
insectos, látex o ejercicio. Los síntomas incluyen el estrechamiento de las vías respiratorias, erupciones cutáneas o urticaria,
náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se estima que aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas ocurren
durante el horario escolar a estudiantes que no habían sido diagnosticados previamente con alimentos u otras alergias. Sin la
administración inmediata de epinefrina seguida de llamar a servicios médicos de emergencia, puede ocurrir la muerte. Ser
capaz de reconocerlo y tratarlo rápidamente puede salvar vidas. Los cambios recientes a EC 49414 ahora requieren que los
distritos escolares proporcionen autoinyectores de epinefrina a enfermeras escolares y personal capacitado y los autoriza a
usar autoinyectores de epinefrina para cualquier estudiante que pueda estar experimentando anafilaxia, independientemente
de la historia conocida.

• Cobertura de Atención Médica (EC 49452.9): Su hijo y su familia pueden ser elegibles para una cobertura de salud gratuita
o de bajo costo. Para obtener información sobre las opciones de cobertura de atención médica y la asistencia de inscripción,
vaya a www.CoveredCA.com.

• Cobertura de Seguro Médico para Atletas (EC 32221.5):
– Bajo la ley estatal, se requiere que los distritos escolares se aseguren de que todos los miembros de los equipos deportivos

escolares tengan un seguro de lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y de hospital. Este requisito de seguro
puede ser satisfecho por el distrito escolar que ofrece seguro u otros beneficios de salud que cubren los gastos médicos y
de hospital.

– Algunos alumnos pueden calificar para inscribirse en programas de seguro de salud auspiciados local, Estatal o
Federalmente o sin costo alguno.

• Servicio Médico u Hospitalario (EC 49472): El CJUHSD no proporciona o pone a disposición los servicios médicos y
hospitalarios para los alumnos que se lesionan en accidentes relacionados con la actividad escolar o la asistencia.

• Compartir Registros Médicos (HSC 120440): Requiere un distrito escolar que planee proporcionar información de los
registros médicos de los alumnos a un sistema de inmunización para informar a los estudiantes o padres o tutores de lo
siguiente:
1) La información médica se puede compartir con los departamentos de salud locales y el Departamento de Servicios de

Salud del Estado.
2) El nombre y la dirección del Departamento de Servicios de Salud del Estado o del registro de inmunización con el que la

escuela compartirá la información.
3) La información compartida con los departamentos de salud locales y el Departamento de Servicios de Salud del Estado

se tratará como confidencial y solo se usará para compartir entre ellos y, previa solicitud, con proveedores de atención
médica, escuelas, centros de cuidado infantil, hogares de cuidado infantil familiar, Proveedores de servicios de WIC,
departamentos de bienestar del condado, agencias de cuidado de crianza y planes de atención médica.

4) Los proveedores, agencias e instituciones, a su vez, tratarán la información compartida como confidencial y la usarán
solo como se especifica.

5) El estudiante o padre o tutor tiene el derecho de examinar cualquier información relacionada con la inmunización
compartida de esta manera y corregir cualquier error.

6) El estudiante o el padre o tutor pueden negarse a permitir que esta información se comparta de la manera descrita, o recibir 
notificaciones de recordatorio de vacunación en cualquier momento, o ambos.

7) Después de la negativa, un médico puede mantener el acceso a esta información para el cuidado del paciente o para
proteger la salud pública. Después de la negativa, el departamento de salud local y el Departamento de Servicios de Salud
del Estado pueden mantener el acceso a esta información con el fin de proteger la salud pública.

Nota: Los estudiantes o padres o tutores pueden negarse a permitir el intercambio de registros. La notificación se puede
enviar por correo ordinario y debe incluir medios razonables para rechazarla, como el formulario de devolución o el
número de teléfono de contacto.

• Régimen de Medicación (EC 49480): El padre o tutor de cualquier alumno que toma medicamentos con regularidad debe
informar a la enfermera de la escuela del medicamento que se está tomando, la dosis actual y el nombre del médico supervisor.
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Con el consentimiento del padre o tutor, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico y puede asesorar al 
personal de la escuela sobre los posibles efectos del medicamento en el alumno. 
– Administración de Medicamentos Recetados para los Alumnos (EC 49423, 49423.1): Cualquier alumno que deba

tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico o cirujano, puede ser asistido por la enfermera 
de la escuela u otro personal designado de la escuela o puede llevar y autoadministrarse medicamentos si el distrito escolar
recibe una declaración escrita de instrucciones del médico detallando el método, la cantidad y los horarios en que se debe
tomar dicho medicamento y una declaración escrita del padre o tutor solicitando al distrito escolar que ayude al alumno
con el medicamento recetado según lo estipulado en la declaración del médico. Todos los procedimientos deben seguirse
de acuerdo con EC 49423 y BP 5141.

– Administración de Medicamentos para la Epilepsia (EC 49414.7): Si a un alumno con epilepsia se le ha recetado un
medicamento anticonvulsivo de emergencia por su proveedor de atención médica, el padre o tutor del alumno puede
solicitarle a la escuela del alumno que uno o más de sus empleados reciban capacitación en la administración de un
medicamento para las convulsiones en caso de que el alumno sufra un ataque cuando no hay una enfermera disponible.

• Examen Físico (EC 49451): Un padre o tutor puede presentar anualmente al director de la escuela una declaración por
escrito, firmada por el padre o tutor, reteniendo el consentimiento para un examen físico del alumno. Sin embargo, siempre
que haya una buena razón para creer que el alumno padece una enfermedad infecciosa o contagiosa reconocida, se enviará
al alumno a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares estén satisfechas de que la enfermedad
contagiosa o infecciosa ya no existe.

Nota: Los exámenes físicos que las escuelas deben realizar incluyen pruebas de vista y audición según EC 49452 y evaluación 
de escoliosis según EC 49452.5. Las escuelas pueden detectar diabetes mellitus tipo 2 bajo EC 49452.6. Como se indica en
EC 49451 y 20 USC 1232h, un padre o tutor puede presentar una renuncia al requisito de examen basado en creencias
personales. Se proporciona un formulario de exclusión en el reverso de este manual.

LEY DE MEGAN (PC 290 et seq.) 
La información sobre delincuentes sexuales registrados en California se puede encontrar en el sitio web del Departamento de 
Justicia de California en www.meganslaw.ca.gov. El sitio web también brinda información sobre cómo protegerse y proteger 
a su familia, datos sobre delincuentes sexuales, preguntas frecuentes y requisitos de registro de delincuentes sexuales en 
California.  

EDUCACIÓN MIGRANTE (EC 54444.2) 
Requiere que un distrito escolar reciba fondos o servicios de educación para migrantes para solicitar activamente la 
participación de los padres en la planificación, operación y evaluación de sus programas mediante el establecimiento de un 
consejo asesor para padres y la consulta con ellos. Requiere aviso a los padres, en el idioma que entienden, que los padres 
tienen la autoridad exclusiva para decidir la composición del consejo.  

DÍAS DE DESARROLLO DE PERSONAL MÍNIMO Y LIBRE DE ALUMNOS (EC 48980(c)) 
Vea el CALENDARIO ESCOLAR en el frente de este manual. 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar Preparatoria Chaffey Joint Union se compromete a proporcionar un ambiente escolar seguro donde todas 
las personas en educación tengan igualdad de acceso y oportunidades. Los programas, servicios y actividades académicas y de 
otro tipo de apoyo educativo del distrito estarán libres de discriminación, acoso, intimidación e intimidación de cualquier 
individuo en función de la raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación étnica, edad, religión, estado civil 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 género en la inscripción, el 
asesoramiento y la disponibilidad de educación física, actividades deportivas y deportes. A los estudiantes transgénero se les 
permitirá participar en programas y actividades escolares segregados por género (por ejemplo, equipos deportivos, 
competencias deportivas y excursiones) y utilizar instalaciones acordes con su identidad de género. El Distrito asegura que la 
falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en los programas del Distrito. Las 
quejas de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación se investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas. 
Tales quejas deben presentarse a más tardar seis meses después de que se haya obtenido el conocimiento de la presunta 
discriminación. Para obtener un formulario de queja o información adicional, comuníquese con el director de su escuela. 

AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC 58501) 
La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares a proporcionar escuelas alternativas. EC 58500 define la 
escuela alternativa como una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que se opera de una manera diseñada 
para: 
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(a) Maximice la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia, iniciativa,
amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría.

(b) Reconozca que el mejor aprendizaje se lleva a cabo cuando el alumno aprende debido a su deseo de aprender.
(c) Mantenga una situación de aprendizaje que maximice la automotivación del alumno y aliente al alumno en su propio

tiempo a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por él / ella de manera total e independiente
o pueden resultar, en todo o en parte, de una presentación por parte de sus maestros sobre las elecciones de proyectos de
aprendizaje.

(d) Maximice la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen cooperativamente el proceso de
aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente.

(e) Maximice la oportunidad para que los alumnos, los docentes y los padres reaccionen continuamente ante el mundo
cambiante, que incluye, entre otros, la comunidad en la que se encuentra la escuela.

En caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en obtener más información sobre escuelas alternativas, el 
superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito escolar y la oficina del director en cada unidad 
asistencial tienen copias de la ley disponibles para su información . Esta ley autoriza particularmente a las personas interesadas 
a solicitar que la mesa directiva del distrito escolar establezca programas escolares alternativos en cada distrito escolar. 

NUTRICIÓN 
Ver Comidas y Nutrición. 

REUNIONES ABIERTAS - Comentarios públicos, traducción (GC 54954.3) 
1) Exigir, cuando el cuerpo legislativo de una agencia local limita el tiempo para comentarios públicos, que el cuerpo legislativo
brinde al menos el doble del tiempo asignado a un miembro del público que utiliza un traductor para garantizar que los que no
hablan inglés reciban la misma oportunidad dirigirse directamente al cuerpo legislativo de una agencia local. 2) Disponer que
el requisito anterior no se aplicará si el cuerpo legislativo utiliza el equipo de traducción simultánea de manera tal que le permita
al órgano legislativo de una agencia local escuchar el testimonio público traducido simultáneamente. 3) Encontrar y declarar
que la Sección 1 del proyecto de ley promueve, dentro del significado de la Constitución de California Artículo I Sección 3
subdivisión (b) párrafo (7), los propósitos de esa sección constitucional en lo que se refiere al derecho de acceso público a las
reuniones de los organismos públicos locales o las escrituras de funcionarios públicos locales y agencias locales, y declarar, de
conformidad con la Constitución de California Artículo I, Sección 3, subdivisión (b), párrafo (7), la Legislatura hace los
siguientes hallazgos: Porque esta ley restringe la autoridad de un cuerpo legislativo de una agencia local bajo la Ley Ralph M.
Brown (Brown Act) para limitar el tiempo para el comentario público por un orador que usa un traductor, el proyecto de ley
fomenta el propósito de la Sección 3 del Artículo I de la Constitución de California. 4) Disponer que no se requiere ningún
reembolso en esta factura porque los únicos costos que puede incurrir una agencia local o distrito escolar en virtud de esta
factura resultarían de un mandato legislativo que está dentro del alcance de la Constitución de California Artículo I Sección 3
(b)(7).

DAÑO A LA PROPIEDAD (EC 48904) 
Los padres o tutores pueden ser considerados financieramente responsables si su hijo daña intencionalmente la propiedad de la 
escuela o no devuelve la propiedad escolar prestada al niño. La escuela también puede retener las calificaciones, el diploma y 
la transcripción del alumno hasta que se pague la restitución.  

INSTRUCCIÓN PARA EL ALUMNO: Requisitos para el Trabajo de Curso y la Graduación: Hijos 
de Familias Militares (EC 51225.1, 51225.2) 
Si usted es una familia militar, su hijo puede calificar para quedar exento de los requisitos del trabajo de graduación local que 
van más allá de los requisitos del estado de California. Haga una cita con el consejero de la escuela para revisar las opciones de 
graduación de su hijo. Todos los cursos que se completaron en otra escuela fuera del Distrito Escolar Preparatoria Chaffey Joint 
Union se otorgarán crédito total o parcial.   

REGISTROS DE ALUMNOS (EC 49063 and 49069, 34 CFR 99.7, 20 USC 1232g) 
Un registro acumulativo, ya sea grabado a mano, impreso, cintas, película, microfilm u otros medios, debe mantenerse en la 
historia del desarrollo del alumno y el progreso educativo. CJUHSD protegerá la privacidad de dichos registros. Los padres o 
tutores tienen el derecho de (1) inspeccionar y revisar el registro educativo del alumno mantenido por la escuela, (2) solicitar 
que la escuela corrija los registros que ellos creen que son inexactos o engañosos, y (3) tener cierto control sobre la divulgación 
de información de registros educativos. Los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos pueden acceder a los 
registros del alumno sin el consentimiento de los padres, siempre que el funcionario necesite revisar los registros para cumplir 
con su responsabilidad profesional. A petición de los funcionarios de otro distrito escolar en el que un alumno busque o intente 
inscribirse, el CJUHSD divulgará los registros educativos sin el consentimiento de los padres.  



61 

La solicitud de los padres o tutores para acceder a los registros educativos de sus estudiantes debe enviarse por escrito al 
registrador de la escuela, y la escuela tendrá cinco días hábiles a partir del día de recepción de la solicitud para proporcionar 
acceso a los registros. Copias de los registros de los estudiantes están disponibles para los padres por una tarifa.  

Cualquier desafío a los registros escolares debe presentarse por escrito al director de la escuela. Un padre desafiando los 
registros escolares debe mostrar que los registros son (1) inexactos, (2) una conclusión o inferencia personal sin fundamento, 
(3) una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador, (4) no se basa en la observación personal de una
persona nombrada con la hora y el lugar de la observación anotada, (5) engañosa, o (6) en violación de la privacidad u otros
derechos del estudiante. Los padres tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados
Unidos sobre un supuesto incumplimiento por parte de CJUHSD de cumplir con las disposiciones de la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia de los Estados Unidos (FERPA) escribiendo a: Oficina de Cumplimiento de Política
Familiar, US Departamento de Educación, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 20202-4605.

REGISTROS DE ALUMNOS OBTENIDOS DE MEDIOS SOCIALES (EC 49073.6) 
Requiere que un distrito escolar, oficina de educación del condado o escuela autónoma que considere un programa recopile o 
mantenga en sus registros cualquier información obtenida de las redes sociales, como se define, de cualquier alumno inscripto 
para notificar primero a los alumnos y sus padres o tutores sobre la propuesta programa, y para proporcionar una oportunidad 
para el comentario público en una reunión pública programada regularmente de la junta directiva antes de la adopción del 
programa.  

Una vez que se adopte un programa, se debe proporcionar la siguiente información a los padres o tutores como parte de la 
notificación anual:  
1) Definición de "redes sociales.”
2) Garantía de que la información recopilada o mantenida pertenece directamente a la seguridad de la escuela o el alumno.
3) Una explicación del proceso por el cual un alumno o un padre o tutor del alumno puede acceder a los registros del alumno

para examinar la información reunida o mantenida.
4) Una explicación del proceso por el cual un alumno o un padre o tutor del alumno puede solicitar la eliminación de

información o hacer correcciones a la información recopilada o mantenida.
5) Tenga en cuenta que la información recopilada y conservada se destruirá dentro de un año después de que el alumno cumpla

18 años o dentro de un año después de que el alumno ya no esté inscrito, lo que ocurra primero.

LANZAR INFORMACIÓN JUVENIL (WIC 831) 
Solo si se proporciona una orden judicial se divulgará, adjuntará o proporcionará a los funcionarios federales información sobre 
el alumno. La orden judicial debe indicar la aprobación previa del juez presidente del tribunal de menores. 

INVESTIGACIONES DE RESIDENCIA (EC 48204.2) 
Si un distrito escolar elige realizar una investigación, según se especifica, requiere que la junta directiva del distrito escolar 
adopte una política con respecto a la investigación de un alumno para determinar si cumple los requisitos de residencia para la 
asistencia escolar en el distrito escolar antes de investigar cualquier alumnos. Requiere la política para, entre otras cosas, 
identificar las circunstancias sobre las cuales el distrito escolar puede iniciar una investigación, describir los métodos de 
investigación que se pueden usar, incluso si el distrito escolar empleará los servicios de un investigador privado, prohibir la 
fotografía subrepticia o grabación de video de los alumnos que están siendo investigados, según lo previsto, y proporcionar un 
proceso de apelación, según se especifique. Requiere que la política sea adoptada en una reunión pública de la mesa directiva 
del distrito escolar.  

REQUISITOS DE RESIDENCIA (EC 482000, 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 del distrito escolar en el que se encuentra la residencia del padre o tutor. Un alumno puede cumplir alternativamente 
con los requisitos de residencia para asistencia escolar en un distrito escolar, si es uno de los siguientes: colocado en un hogar 
de crianza o institución infantil autorizada dentro de los límites del distrito escolar de conformidad con un compromiso de 
colocación bajo el Código de Bienestar e Instituciones; un alumno que es un hijo adoptivo 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 
cuidador adulto que se encuentra dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que reside en un hospital Estatal ubicado 
dentro de los límites del distrito escolar; o un alumno cuyo padre es transferido o está pendiente de transferencia a una 
instalación militar dentro del Estado mientras está en servicio militar activo de conformidad con una orden militar oficial. 

DERECHOS DE PADRES Y TUTORES A LA INFORMACIÓN (EC 51101 (en parte) 
Los padres y tutores de los alumnos matriculados en escuelas públicas tienen derecho y deben tener la oportunidad, como 
socios mutuamente solidarios y respetuosos en la educación de sus hijos dentro de las escuelas públicas, de ser informados por 
la escuela y de participar en la educación de los alumnos. sus hijos, de la siguiente manera: 
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(1) Dentro de un período de tiempo razonable después de hacer la solicitud, observar las aulas de su hijo.
(2) Dentro de un tiempo razonable de su solicitud, para reunirse con el maestro (s) de su hijo y el director.
(3) Ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para mejorar las instalaciones escolares y los programas escolares bajo la

supervisión de los empleados del distrito, lo que incluye, entre otros, proporcionar asistencia en el aula con la aprobación,
y bajo la supervisión directa, del maestro .

(4) Recibir notificación oportuna si su hijo falta a la escuela sin permiso.
(5) Recibir los resultados del desempeño de su hijo en exámenes estandarizados y exámenes estatales e información sobre el

desempeño de la escuela de su hijo en exámenes estatales estandarizados.
(6) Para solicitar una escuela en particular para su hijo, y para recibir una respuesta del distrito escolar.
(7) Tener un ambiente escolar para su hijo que sea seguro y que apoye el aprendizaje.
(8) Examinar los materiales del plan de estudios de la clase (s) de su hijo.
(9) Ser informado sobre el progreso de sus hijos en la escuela y del personal escolar apropiado con quien deben contactar si

surgen problemas con sus hijos.
(10) Tener acceso a los registros escolares de su hijo.
(11) Para recibir información sobre los estándares de rendimiento académico, las competencias o las habilidades que se espera

que su hijo logre.
(12) Ser informado con anticipación sobre las reglas de la escuela, incluyendo las reglas y procedimientos disciplinarios, las

políticas de asistencia, los códigos de vestimenta y los procedimientos para visitar la escuela.
(13) Recibir información sobre cualquier prueba psicológica que la escuela haga con su hijo y negarle el permiso para dar el

examen.
(14) Participar como miembro de un comité asesor de padres, consejo de sitio escolar o equipo de liderazgo de gestión basado

en el sitio.
(15) Para cuestionar cualquier cosa en el registro de sus hijos que el padre sienta que es incorrecta o engañosa o que sea una

invasión a la privacidad y que reciba una respuesta de la escuela.
(16) Ser notificado, tan temprano en el año escolar como sea posible, si su hijo es identificado como en riesgo de retención y

de su derecho a consultar con el personal escolar responsable de la decisión de promover o retener a su hijo y apelar un
decisión de retener o promover a su hijo.

LUGAR SEGURO PARA APRENDER ACTO (EC 234, 234.1) 
El Distrito Escolar Preparatorias Chaffey Joint Union se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje libre de 
discriminación, acoso, violencia, intimidación y acoso basado en las características reales o percibidas establecidas en la 
Sección 422.55 del Código Penal y EC 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, 
raza o etnia, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Todo el personal de la escuela que sea testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación o intimidación debe 
tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que participe en actos de 
discriminación, acoso, violencia, intimidación o intimidación relacionados con la actividad escolar o la asistencia a la escuela 
dentro de una escuela del distrito escolar puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la expulsión. Para 
informar una incidencia y/o recibir una copia de las políticas antidiscriminación, anti-acoso, anti-intimidación y anti-
intimidación del distrito, favor de ayudar al Superintendente Asistente, Dr. Kern Oduro, al (909) 988-8511 x2660. 

SEGURIDAD 
• Civilidad en el Terreno de la Escuela (CC 1708.9, EC 32210): Cualquier persona que intencionalmente 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 $500.00. Es ilegal que cualquier persona, excepto un padre o tutor que actúe con su hijo menor,
intencionalmente o intente dañar, intimidar, interferir por la fuerza, amenaza de fuerza, obstrucción física o obstrucción física
no violenta con cualquier persona. intentar ingresar o salir de cualquier recinto escolar público o privado.

• Escuelas Persistentemente Peligrosas (20 USC 7912): Requiere que el distrito escolar tenga una política escrita que
establezca que los estudiantes que asisten a una escuela persistentemente peligrosa deben poder asistir a una escuela pública
segura. La política escrita debe ser comunicada a todas las partes.

• Plan de Seguridad Escolar (EC 32280 et seq.): Cada escuela de CJUHSD tiene un Plan de Seguridad Escolar Integral, que
incluye un plan de preparación para desastres y procedimientos de emergencia. Las copias están disponibles para leer en
cada oficina de la escuela. Simulacros de incendio y emergencia se llevan a cabo periódicamente en cada escuela.

RESPONSABILIDAD ESCOLAR 
• Notificación de Pesticidas (EC 48980.3): La notificación requerida de conformidad con la Sección 48980 deberá incluir

información sobre los productos plaguicidas según se especifica en la subdivisión (a) de la Sección 17612.
• Productos de Plaguicidas (EC 17612, 48980.3): Para obtener una copia de todos los productos pesticidas y el uso esperado

en las instalaciones escolares durante el año, y para recibir notificaciones de aplicaciones de pesticidas individuales en la
escuela al menos 72 horas antes de la aplicación, comuníquese con Gestión de Riesgos al (909) 988-8511 x2560 . El aviso
identificará los ingredientes activos en cada producto pesticida, la fecha prevista de aplicación y una dirección de Internet
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sobre el uso y la reducción de pesticidas. Puede encontrar una lista de pesticidas potencialmente usados en el CJUHSD 
ubicado al final de este manual. Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Regulación de 
Pesticidas de California en www.cdpr.ca.gov.  

TARJETA DE REPORTE DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC 35256, 35258) 
Requiere que los distritos escolares desarrollen para cada escuela un informe de responsabilidad escolar. Contenido de la 
boleta de calificaciones definida por EC 33126, 32286 y 52056. Requiere que los distritos escolares publiquen las libretas de 
calificaciones y notifiquen a los padres o tutores que se les proporcionará una copia impresa a pedido. Comenzando con el 
año escolar 2008-09, las copias estarán disponibles para el 1 de febrero.  

REGLAS DE LA ESCUELA (EC 35291) - EC 48980(a) 
Al comienzo del primer semestre o trimestre del término escolar regular, el distrito escolar notificará al padre o tutor de un 
alumno menor sobre el derecho o la responsabilidad del padre o tutor bajo EC 35291. 

EC 35291: El distrito escolar puede notificar al padre o tutor de todos los alumnos registrados en las escuelas del distrito escolar 
de la disponibilidad de reglas del distrito escolar relacionadas con la disciplina del estudiante. 

PROCEDIMIENTOS DE VISITA ESCOLAR (EC 51101(a)(12)) 
Los padres y tutores de los estudiantes matriculados en escuelas públicas tienen el derecho y la oportunidad de ser informados 
con anticipación sobre las reglas de la escuela, incluidos los procedimientos para visitar la escuela, como socios mutuos y 
respetuosos en la educación de sus hijos.  

BÚSQUEDA DE ARMARIOS ESCOLARES 
Los casilleros de la escuela siguen siendo propiedad del CJUHSD, incluso cuando se asignan a los estudiantes. Los casilleros 
están sujetos a búsquedas cada vez que el CJUHSD considere necesario hacerlo. El uso del casillero de la escuela para fines 
no relacionados con la escuela está prohibido.  

SECCIÓN 504 (29 USC 794, 34 CFR 104.32) 
Los padres o tutores deben ser informados de lo siguiente: el nombre y la información de contacto de la persona designada por 
el distrito responsable de implementar la Sección 504, los procedimientos de evaluación y evaluación utilizados siempre que 
haya razones para creer que el alumno tiene una discapacidad que limita su su capacidad para asistir o funcionar en la escuela, 
el derecho a un plan de adaptación por escrito si se determina que el alumno tiene una discapacidad que requiere servicios 
según la Sección 504, el derecho a ser educado con estudiantes sin discapacidades en la medida de lo posible para las 
necesidades individuales del alumno, y aviso de las garantías procesales garantizadas por la ley. Para obtener más información, 
comuníquese con la Directora de Educación Especial, Kelly Whelan, al (909) 988-8511 x2610.  

EDUCACIÓN SEXUAL 
• Educación sexual y sobre el VIH/SIDA (EC 51938): El propósito de la Ley de Jóvenes Saludables de California (EC

51930 a 51939) es proporcionar a cada estudiante el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual
y reproductiva de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

El CJUHSD proporcionará instrucción en educación integral de salud sexual, educación para la prevención del HIV/AIDS,
y/o llevará a cabo evaluaciones sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos en el próximo año escolar.

Los padres o tutores pueden:
1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral sobre prevención de la

salud sexual y el HIV/AIDS.
2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o prevención del HIV/AIDS.
3. Solicite una copia de EC 51930 a 51939.
4. Infórmarse sobre si la educación integral sobre salud sexual o prevención del HIV/AIDS será impartida por personal de

CJUHSD o consultores externos.
5. Cuando el distrito escolar opte por utilizar consultores externos o para celebrar una asamblea con oradores invitados para

impartir educación integral sobre salud sexual o prevención del HIV/AIDS, se le debe informar:
a. La fecha de la instrucción
b. El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado

• Instrucción de Educación Sexual: requiere que el CJUHSD notifique a los padres o tutores, por escrito, antes de cualquier
instrucción en la que se describan, ilustran o debatan órganos reproductivos humanos y sus funciones y procesos, y el derecho
de los padres o tutores a inspeccionar y revisar los materiales que se utilizarán. Oportunidad para que el padre o tutor solicite,
por escrito, que el niño no asista a la instrucción se le proporcionará.
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• Prevención del Abuso Sexual y el Tráfico Sexual (EC 51900.6): autoriza a los distritos escolares, a las oficinas de
educación del condado y a las escuelas charter a proporcionar instrucción apropiada para la edad de los estudiantes de jardín
de infantes a 12º grado, en materia de prevención y abuso sexual y abuso sexual. Los padres o tutores pueden presentar una
solicitud por escrito para excusar a su hijo de la participación en cualquier clase que implique abuso sexual y conciencia y
prevención de agresión sexual.

• Abuso sexual y Concientización y Prevención de Agresión Sexual (EC 51950): autoriza a los distritos escolares a brindar
educación sobre prevención de abuso sexual y trata sexual, que incluye instrucciones sobre la frecuencia y naturaleza del
abuso sexual y el tráfico sexual, estrategias para reducir el riesgo, técnicas para establecer límites saludables y cómo informar
un incidente de manera segura. Los padres o tutores pueden presentar una solicitud por escrito para excusar a su hijo de la
participación en cualquier clase que incluya educación sobre prevención de abuso sexual y tráfico sexual, y evaluaciones
relacionadas con esa educación.

EQUIDAD SEXUAL - Notificaciones del Título IX (EC 221.61) 
El Título IX es una ley federal aprobada en 1972 para garantizar que los estudiantes y empleados masculinos y femeninos en 
entornos educativos reciban el mismo trato y justicia. Protege contra la discriminación basada en el sexo, incluido el acoso 
sexual, y los estudiantes transgénero o estudiantes que no se ajustan a los estereotipos sexuales. La ley estatal también prohíbe 
la discriminación basada en el género (sexo), la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. Para 
obtener más información, comuníquese con el Asistente del Superintendente, Dr. Kern Oduro, al (909) 988-8511 x2660.  

• Equidad Sexual en la Planificación de la Carrera (EC 221.5(d)): A partir del séptimo grado, el personal escolar ayudará
a los alumnos con la selección de cursos o el asesoramiento profesional, explorando la posibilidad de carreras o cursos que
conduzcan a carreras basadas en el interés y la capacidad del alumno y no en el género del alumno. Los padres o tutores son
notificados para que puedan participar en tales sesiones de asesoramiento y decisiones.

ACOSO SEXUAL (EC 231.5, 48980 g) 
El CJUHSD se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de acoso sexual. Cualquier estudiante que 
participe en acoso sexual de cualquier persona dentro o fuera del distrito escolar puede estar sujeto a medidas disciplinarias 
que pueden incluir hasta la expulsión. Cualquier empleado que permita, participe o no informe de acoso sexual estará sujeto a 
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Para obtener una copia de la política de acoso sexual del distrito o para 
informar incidentes de acoso sexual, comuníquese con el Superintendente Asistente, Dr. Kern Oduro, al (909) 988-8511 x2660. 

NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL (EC 49076.7 and 56601) 
Prohíbe que un distrito escolar, oficina de educación del condado o escuela charter recopile o solicite números de seguridad 
social o los últimos cuatro dígitos de los números de seguridad social de los estudiantes o sus padres o tutores, a menos que así 
lo exija la ley estatal o federal. Autoriza al Departamento de Educación de California (CDE) a prohibir adicionalmente la 
recopilación y solicitud de otra información de identificación personal, según lo recomendado por el SPI y aprobado por la 
Junta Estatal de Educación. Elimina la autoridad del SPI para recopilar y usar números de seguridad social, asociados con 
estudiantes que reciben educación especial o servicios relacionados. Declaraciones legislativas y declaraciones del estado con 
respecto a la priorización de la privacidad de los datos del estudiante, y que los números de la seguridad social son la 
información más mal utilizada asociada con el robo de identidad. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
• Ley de Mejoramiento de Individuos con Discapacidades 2004 (IDEA): Requiere que el CJUHSD informe a los padres

o tutores sobre el requisito de la ley Federal de que se ofrezca una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) en el
ambiente menos restrictivo a estudiantes calificados con discapacidades de 3 a 21 años de edad.

• Educación Especial; Sistema Child Find (EC 56301): Cualquier padre o tutor que sospeche que un niño tiene necesidades
excepcionales (discapacitados) puede solicitar una evaluación de elegibilidad para servicios de educación especial a través
del director de la escuela. Política y procedimiento para incluir una notificació n por escrito a todos los padres o tutores de
sus derechos de conformidad con EC 56300.

• Quejas de Educación Especial (5 CCR 3080): Las regulaciones estatales requieren que el CJUHSD establezca
procedimientos para tratar las quejas relacionadas con la educación especial. Si cree que el CJUHSD infringe las leyes
Federales o Estatales que rigen la identificación o la ubicación de estudiantes de educación especial o asuntos similares,
puede presentar una queja por escrito ante el CJUHSD. Las regulaciones Estatales requieren que el CJUHSD envíe su queja
al Superintendente de Instrucción Pública del Estado. Los procedimientos están disponibles desde el director de su edificio.

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
• Obligar a Rendir Cuentas (EC 44807): El personal docente deberá hacer que los alumnos rindan cuentas estrictas de su

conducta en el camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo o durante el recreo.



65 

• Responsabilidades del Estudiante (5 CCR 300): Los alumnos deberán cumplir con los reglamentos de la escuela, obedecer 
todas las instrucciones, ser diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas con autoridad, y
abstenerse del uso de lenguaje profano y vulgar.

• Prohibición de Novatadas (EC 48900(q)): Prohíbe a los estudiantes u otras personas presentes que conspiran para
participar en "novatadas," un método de iniciación o preiniciación en una organización de alumnos.

CONDUCTA ESTUDIANTIL (EC 51100) 
Provee que los padres y tutores de los estudiantes matriculados en escuelas públicas tienen el derecho y deben tener la 
oportunidad, como socios de apoyo mutuo y respetuosos en la educación de sus hijos, de ser informados con anticipación 
sobre las reglas escolares, incluyendo reglas y procedimientos disciplinarios de acuerdo con EC 48980, políticas de asistencia, 
códigos de vestimenta y procedimientos para visitar la escuela.  
• Deberes de los Alumnos (5 CCR 300): Los alumnos deberán cumplir con los reglamentos de la escuela, obedecer todas

las instrucciones, ser diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas con autoridad, y abstenerse del
uso de lenguaje profano y vulgar.

• Jurisdicción (EC 44807): El personal docente deberá hacer que los alumnos rindan cuentas estrictas de su conducta en el
camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo o durante el recreo.

• Violaciones Obligatorias de Expulsión (EC 48915): Las escuelas deberán suspender inmediatamente y recomendar la
expulsión de los estudiantes que cometan cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera
de la escuela:
1) Poseer, vender o de otra manera proporcionar un arma de fuego.
2) Blandiendo un cuchillo a otra persona.
3) Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada.
4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual.
5) Posesión de un explosivo.

La Junta de Fideicomisarios ordenará al estudiante expulsado al encontrar que el estudiante cometió el acto. 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS (EC 215) 
Requiere que las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) que atienden a estudiantes de 7° grado hasta el 
12° grado adopten políticas para prevenir el suicidio de los estudiantes y también exijan que el CDE desarrolle y mantenga 
una política modelo de prevención del suicidio.  

PROTECTOR SOLAR Y ROPA PROTECTORA DEL SOL (EC 35183.5) 
Proporciona que los alumnos usen protector solar durante el día escolar sin una nota del médico o una prescripción. Requiere 
que la escuela adopte una política con respecto al tipo de ropa de protección solar, que incluye, entre otros, sombreros que los 
alumnos pueden usar para usar al aire libre durante el día escolar.  

ENCUESTAS (EC 51513 & 51514) 
Se pueden administrar herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los 
comportamientos y riesgos de salud del estudiante, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas 
apropiadas para la edad sobre las actitudes y prácticas del estudiante relacionadas con el sexo, la vida familiar, la moralidad y 
la religión. Estudiantes si los padres son notificados por escrito que 1) esta prueba, cuestionario o encuesta debe ser 
administrada, 2) los padres del estudiante tienen la oportunidad de revisar la prueba, el cuestionario o la encuesta, y 3) el padre 
consiente por escrito. Las preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género de un estudiante no se 
eliminarán de una encuesta que ya las incluya. 

LEYES DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN (EC 48900 et seq.) 
EC 48900 - Motivos de Suspensión y Expulsión 
Un alumno no debe ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el superintendente del distrito 
escolar o el director de la escuela en la que el alumno esté inscrito determine que el alumno ha cometido un acto según lo 
definido en cualquiera de las subdivisiones (a) a (r), inclusive: 
(a) (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.

(2) Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
(b) Poseyó, vendió o proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de

posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el objeto de una escuela
certificada. empleado, que es concurrido por el director o la persona designada por el director.

(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada
listada en HSC Capítulo 2 Sección 11053 División 10, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo.

(d) Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de una sustancia controlada mencionada en HSC Capítulo 2, Sección
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11053 División 10, una bebida alcohólica o un estupefaciente de cualquier tipo, y se vendió, entregó o proporcionó a otra 
persona otro líquido , sustancia o material y representa el líquido, sustancia o material como sustancia controlada, bebida 
alcohólica o intoxicante. 

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluyendo, entre otros, cigarrillos, puros,

cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. Sin
embargo, esta sección no prohíbe el uso o la posesión por parte de un alumno de sus propios productos recetados.

(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.
(j) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de parafernalia de drogas, como se define en HSC

11014.5.
(k) (1)  Interrumpió las actividades escolares o desafió deliberadamente la autoridad válida de los supervisores, maestros,

administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar que participe en el desempeño de sus funciones. 
(2) Excepto según lo provisto en HSC 48910, un alumno matriculado en kínder o cualquiera de los grados 1 a 3, inclusive,

no será suspendido por ninguno de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituirá motivo
para que un alumno matriculado en el jardín de infantes o cualquiera de los grados 1 a 12, inclusive, para ser
recomendado para expulsión. Este párrafo quedará inoperativo el 1 de julio de 2018, a menos que un estatuto
promulgado posterior que entre en vigor antes del 1 de julio de 2018 elimine o extienda esa fecha.

(l) A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
(m) Poseyó una imitación de arma de fuego. Como se usa en esta sección, "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
inducir a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.

(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en PC 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 o cometió una agresión
sexual como se define en PC 243.4.

(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un procedimiento disciplinario
escolar con el fin de evitar que ese alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos.

(p) Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció la venta o vendió el medicamento con receta Soma.
(q) Se involucró o intentó participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, "novatada" significa un método de

iniciación o preiniciación en una organización u organismo estudiantil, independientemente de si la organización u
organismo es reconocido oficialmente por una institución educativa que pueda causar lesiones corporales graves o
degradación o deshonra personal resultando en daño físico o mental a un alumno anterior, actual o potencial. Para
propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por la escuela.

(r) Comprometido en un acto de intimidación. A los efectos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes
significados:
(1) "Intimidación" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las comunicaciones

hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo
de alumnos como se define en EC 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigido a uno o más alumnos que tienen o pueden
predecirse razonablemente que tienen el efecto de uno o más de los siguientes:
(A)  Colocar a un alumno o alumnos razonables con el temor de dañar a la persona o propiedad de ese alumno o esos

alumnos.
(B) Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.
(C) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño académico.
(D) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad de participar o

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios provistos por una escuela.
(2) (A) "Acto electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio de un

dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrico, computadora o buscapersonas, de un comunicación, que incluye, pero no se limita a, 
cualquiera de los siguientes: 
(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
(ii) Una publicación en un sitio web de red social, que incluye, entre otros:

(I) Publicar o crear una página de grabación. "Página de grabación" 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 alumno real con el propósito de tener uno o más de los efectos
enumerados en el párrafo (1). La "suplantación creíble" significa suplantar deliberadamente y sin
consentimiento a un alumno con el propósito de intimidar al alumno y de tal manera que otro alumno
razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue
suplantado.

(III) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1).
"Perfil falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos
de un alumno real distinto del alumno que creó el perfil falso.
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(iii)  Un acto de acoso sexual cibernético.
(I) Para los propósitos de esta cláusula, intimidación cibernética significa la diseminación, o la solicitud o

incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual por un alumno a otro alumno o al personal
de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente que tiene
uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una fotografía
u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación de una fotografía
desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor cuando el menor
sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. .

(II) A los efectos de esta cláusula, la intimidación cibernética no incluye una representación, retrato o
imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique
eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela.
• No obstante lo dispuesto en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá una

conducta generalizada únicamente sobre la base de que haya sido transmitido en Internet o esté
actualmente publicado en Internet.

(III) "Alumno razonable" significa un alumno, que incluye, pero no se limita a, un alumno con necesidades
excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio de conducta promedio para una persona de su
edad o para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.

(s) Un alumno no será suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección a menos que el acto esté
relacionado con una actividad escolar o asistencia escolar ocurrida dentro de una escuela bajo la jurisdicción del
superintendente del distrito escolar o el director o que ocurra dentro de otra Distrito escolar. Un alumno puede ser
suspendido o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados con una actividad escolar o asistencia escolar
que se produzca en cualquier momento, incluidos, entre otros, cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras está en la escuela.
(2) Al ir o venir de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad patrocinada por la escuela.

(t) Un alumno que ayuda o instiga, como se define en PC 31, la imposición o intento de infligir daño físico a otra persona
puede estar sujeto a suspensión, pero no a expulsión, de conformidad con esta sección, excepto que un alumno que ha sido
condenado por un menor la corte ha cometido, como ayudante y cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima
sufrió lesiones corporales graves o graves lesiones corporales estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la
subdivisión (a).

(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad de la escuela" incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos.
(v) Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, un superintendente del distrito escolar o director puede usar su

discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión que sean apropiadas para su edad y diseñadas para
abordar y corregir el mal comportamiento específico del alumno como se especifica en EC 48900.5.

(w) Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión en contra de un alumno que se
ausenta sin permiso, llega tarde o se ausenta de las actividades escolares.

EC 48900.2 – Acoso Sexual 
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para 
expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito determina que el alumno ha cometido acoso 
sexual como se define en la Sección 212.5. 

A los fines de este capítulo, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable del mismo 
sexo que la víctima como lo suficientemente severa o penetrante como para tener un impacto negativo en el rendimiento 
académico del individuo o para crear un ambiente intimidante y hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección no se 
aplicará a los alumnos matriculados en jardín de infantes y grados 1 a 3, inclusive. 

EC 48900.3 – Odio a la Violencia 
Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, 
puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que el 
alumno está inscrito determina que el alumno ha causado, intentado causar, amenazado con causar o participó en un acto de 
odio a la violencia, según se define en la subdivisión (e) de la Sección 233. 

EC 48900.4 – Acoso, Amenazas o Intimidación 
Además de los motivos especificados en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquiera de los grados 4 
a 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la 
escuela en la que el alumno está inscrito determina que el alumno ha participado intencionalmente en acoso, amenazas o 
intimidación, dirigido contra el personal o los alumnos del distrito escolar, que es suficientemente severo o generalizado para 
tener el efecto real y razonablemente esperado de materialmente interrumpir el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e 
invadir los derechos de ya sea al personal escolar o a los alumnos creando un ambiente educativo intimidante u hostil. 
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EC 48900.5 – Limitaciones para Imponer la Suspensión 
La suspensión, incluida la suspensión supervisada como se describe en la Sección 48911.1, se impondrá solo cuando otros 
medios de corrección no den lugar a una conducta adecuada. Un distrito escolar puede documentar los otros medios de 
corrección utilizados y colocar esa documentación en el registro del alumno, que se puede acceder de conformidad con la 
Sección 49069. Sin embargo, un alumno, incluyendo un individuo con necesidades excepcionales, según se define en la Sección 
56026, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del Título 20 del Código de los Estados Unidos, por cualquiera de las 
razones enumeradas en la Sección 48900 sobre una primera ofensa, si el director o superintendente de las escuelas determina 
que el alumno violó la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro 
para las personas. 

EC 48900.7 – Amenazas Terroristas 
(a) además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un alumno puede ser suspendido 

de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que el alumno está
inscrito determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad de la escuela,
o ambos.

(b) a los fines de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que
intencionalmente amenace con cometer un delito que resultará en la muerte, lesiones corporales graves a otra persona o
daño a la propiedad en exceso de $ 1,000.00, con la intención específica de que la declaración se tome como una amenaza,
incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su cara y bajo las circunstancias en que se realiza, es tan
inequívoca, incondicional, inmediata y específica para transmitir a la persona amenazada, la gravedad del propósito y la
perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo tanto causa que esa persona tenga un temor constante por
su propia seguridad o la de su familia inmediata. seguridad, o para la protección de la propiedad del distrito escolar, o la
propiedad personal de la persona amenazada o su familia inmediata.

EC 48915 – Circunstancias para Recomendar la Expulsión 
(a) (1)  Excepto lo dispuesto en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de las escuelas recomendarán la

expulsión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera de
la escuela, a menos que el director o superintendente determina que la expulsión no debe ser recomendada bajo las
circunstancias o que un medio alternativo de corrección abordaría la conducta:

(A) Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el alumno.
(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección

11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera de los siguientes:
(i) La primera ofensa por la posesión de no más de una onza de marihuana avoirdupois, que no sea cannabis

concentrado.
(ii) La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o medicamentos

recetados para el alumno por un médico.
(D) Robo o extorsión.
(E) Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier empleado de la

escuela.
(2) Si el director o el superintendente de las escuelas toman una determinación según se describe en el párrafo (1), se lo

alienta a que lo haga lo más rápido posible para asegurarse de que el alumno no pierda el tiempo de instrucción.
(b) Por recomendación del director, superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o panel administrativo

designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta directiva puede ordenar que un alumno sea
expulsado al encontrar 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 ambos de los
siguientes:
(1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno

u otros.
(c) El director o el superintendente de las escuelas suspenderán inmediatamente, de conformidad con la Sección 48911, y

recomendarán la expulsión de un alumno que él o ella determine que ha cometido cualquiera de los siguientes actos en la
escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela:
(1) Poseer, vender o de otra manera proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión

de un arma de fuego si el alumno ha obtenido un permiso previo por escrito para poseer el arma de fuego de un
empleado certificado de la escuela, que es aprobado por el director o la persona designada por el director. Esta
subdivisión se aplica a un acto de poseer un arma de fuego solo si posee una arma de fuego de imitación, como se
define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es una ofensa para la cual la suspensión o expulsión es
obligatoria de acuerdo con esta subdivisión y subdivisión (d), es una ofensa por la cual se puede imponer una
suspensión o expulsión de conformidad con la subdivisión (e).

(2) Blandiendo un cuchillo a otra persona.
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(3) La venta ilegal de una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la
División 10 del Código de Salud y Seguridad.

(4) Cometer o intentar cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer
una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.

(5) Posesión de un explosivo.
(d) La mesa directiva ordenará que un alumno sea expulsado al descubrir que el alumno cometió un acto enumerado en la

subdivisión (c), y lo referirá a un programa de estudio que cumpla con todas las siguientes condiciones:
(1) Está apropiadamente preparado para acomodar a los alumnos que exhiben problemas de disciplina.
(2) No se proporciona en una escuela secundaria integral de nivel medio, junior o superior, o en cualquier escuela

primaria.
(3) No se encuentra en el sitio escolar al que asistió el alumno en el momento de la suspensión.

(e) Por recomendación del director, superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o panel administrativo
designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta directiva puede ordenar que un alumno sea
expulsado al encontrar que el alumno, en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela viola 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 de los siguientes:
(1) Que otros medios de corrección no son factibles o que han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada.
(2) Que debido a la naturaleza de la violación, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física

del alumno u otros.
(f) La mesa directiva mandará a un alumno que haya sido expulsado de acuerdo con la subdivisión (b) o (e) a un programa

de estudio que cumpla con todas las condiciones especificadas en la subdivisión (d). A pesar de esta subdivisión, con
respecto a un alumno expulsado conforme a la subdivisión (e), si el superintendente de escuelas del condado certifica que
un programa de estudio alternativo no está disponible en un sitio alejado de una escuela secundaria integral, intermedia o
superior, o una escuela primaria, y que la única opción para la colocación es en otra escuela secundaria integral, intermedia
o secundaria, u otra escuela primaria, el alumno puede ser referido a un programa de estudio que se proporciona en un
centro integral, junior o la escuela secundaria superior, o en una escuela primaria.

(g) (b) Como se usa en esta sección, "cuchillo" significa cualquier daga, daga u otra arma con una cuchilla fija y afilada
equipada principalmente para apuñalar, un arma con una cuchilla colocada principalmente para apuñalar, un arma con
una cuchilla más larga que 3½ pulgadas, una navaja con una hoja que se traba en su lugar, o una navaja con una hoja sin
protección.

(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.

TÍTULO 1 (20 USC 6311, 34 CFR 200.61) 
Requiere que el distrito escolar, al comienzo de cada año escolar, notifique a los padres o tutores de cada estudiante que asiste 
a cualquier escuela que recibe fondos del Título 1 que pueden solicitar, y el distrito escolar proporcionará a petición (y en el 
momento oportuno), información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros del salón de clases del 
estudiante, que incluye, como mínimo, lo siguiente: 
1) Si el maestro ha cumplido con los requisitos Estatales y los criterios de licencia para los niveles de grado y las áreas

temáticas en las que el maestro brinda instrucción.
2) Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se han renunciado los requisitos

de calificación o licencia del estado.
3) El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de postgrado o título que posea el maestro, y el campo

de disciplina de la certificación o título.
4) Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Además de la información que los padres o tutores pueden solicitar, una escuela que recibe fondos de Título I proporcionará a 
cada padre o tutor información sobre el nivel de rendimiento de los padres o tutores en cada una de las evaluaciones académicas 
Estatales según lo requerido en este documento. parte; y aviso oportuno de que el padre o tutor legal ha sido asignado, o ha 
sido enseñado por cuatro o más semanas consecutivas, por un maestro que no está altamente calificado. La notificación e 
información proporcionada a los padres o tutores bajo este párrafo deberá ser en un formato comprensible y uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres o tutores puedan entender. 

CAMPUS LIBRE DE TABACO (HSC 104420, 104495 & 104559) 
Requiere que todos los distritos escolares y las oficinas de educación del condado que reciben fondos para la Prevención del 
Uso del Tabaco (TUPE) adopten y hagan cumplir una política del campus libre de tabaco a más tardar en julio de cada año 
fiscal. La política deberá prohibir el uso de productos de tabaco, en cualquier momento, en edificios propiedad del distrito o 
arrendados, en la propiedad del distrito escolar y en los vehículos del distrito escolar. La información sobre la política y los 
procedimientos de aplicación debe comunicarse claramente al personal de la escuela, los padres, los alumnos y la comunidad 
en general. Las señales que indiquen que "el uso del tabaco está prohibido" deben exhibirse de manera destacada en todas las 
entradas a la propiedad de la escuela. La información sobre los programas de apoyo para dejar de fumar debe estar disponible 
y motivada para los alumnos y el personal. 
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Los "productos de tabaco" incluyen, entre otros, tabaco sin humo, rapé, mascar, cigarrillos de clavo de olor y otros dispositivos 
de administración de nicotina, como cigarrillos electrónicos. 

HSC 104495 prohíbe fumar un cigarro, cigarro u otro producto relacionado con el tabaco y deshacerse de colillas, colillas o 
cualquier otro desperdicio relacionado con el tabaco a menos de 25 pies de cualquier área de juegos infantiles o áreas de juegos 
infantiles. Cualquier persona que viole esta sección es culpable de una infracción y será castigada con una multa de $ 250.00 
por cada violación de esta sección. Las prohibiciones no se aplican a la propiedad privada o a una acera pública ubicada a 
menos de 25 pies de un área de juegos para niños o un área para juegos de niños.  
POLÍTICA UNIFORME DE QUEJA Y PROCEDIMIENTO (5 CCR 4622, EC 234.1, 32289, 
49013) 

• Los Procedimientos Uniformes de Quejas se aplican a la presentación, investigación y resolución de reclamos con
respecto a presuntos: (1) incumplimiento de leyes o regulaciones Federales o Estatales que rigen la educación de adultos, 
programas de ayuda categórica consolidada, educación migratoria, educación vocacional, cuidado infantil y desarrollo
programas, programas de nutrición infantil y programas de educación especial; (2) discriminación ilegal contra cualquier 
grupo protegido identificado bajo EC 200 y 220 y Código de Gobierno 11135, incluyendo sexo real o percibido,
orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o mental o
discapacidad física, o edad, o sobre la base de la asociación de una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas, adaptaciones de lactancia, personas sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de la corte juvenil,
minutos de educación física o no instructivos cursos, en cualquier programa o actividad conducida por una agencia local, 
que es financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal; (3) no cumplir
con los requisitos de planificación de seguridad escolar como se especifica en USC Título 20, Sección 7114 del Código
de los Estados Unidos; (4) discriminación, acoso, intimidación e intimidación ilegal basada en las características reales
o percibidas establecidas en el PC 422,55 y EC 220, y la discapacidad, el género, la identidad de género, la expresión
de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual o la asociación con una persona o
grupo con una o más de estas características reales o percibidas; (5) imposición ilegal de aranceles de los alumnos por
la participación en actividades educativas en las escuelas públicas; y (6) no cumplir con los requisitos establecidos a
través de la Fórmula de Financiamiento de Control Local relacionada con el Plan de Responsabilidad y Control Local
como se describe en EC 52060 a 52076 o en las secciones 47606.5 y 47607.3.

• Una queja debe presentarse a más tardar seis meses después de la fecha en que el demandante obtiene el conocimiento de la
inquietud. Estos procedimientos uniformes requieren que el demandante presente una queja por escrito al Asistente del
Superintendente, Dr. Kern Oduro, quien coordinará una investigación y respuesta dentro de los 60 días de recibida la queja
escrita, a menos que el demandante acepte por escrito extender el plazo. Si el Distrito encuentra mérito en una queja, el
Distrito proporcionará un remedio a todos los alumnos afectados y padres o tutores.

• Un demandante puede apelar la decisión del distrito escolar ante el CDE mediante la presentación de una apelación por
escrito dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la decisión del distrito escolar. El CDE puede intervenir
directamente en la queja sin esperar acción del distrito escolar cuando existe una de las condiciones enumeradas en CCR
Sección 5, incluidos los casos en los que el Distrito no ha tomado medidas dentro de los 60 días de la fecha en que se presentó
la queja. el distrito. Si se determina que un distrito ha violado una ley y/o regulación Estatal o Federal, y el distrito no toma
medidas correctivas para cumplir, entonces pueden existir varios recursos civiles disponibles. Por favor, póngase en contacto
con el CDE para obtener información adicional o asistencia.

Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov/re/cp/uc/. 

VÍCTIMA DE UN DELITO VIOLENTO (20 USC 7912) 
Un estudiante que se convierte en víctima de una ofensa criminal violenta mientras se encuentra en el terreno de una escuela a 
la que asiste el estudiante, tiene derecho a ser transferido a otra escuela dentro del distrito escolar. El distrito tiene 14 días 
calendario para ofrecer a los estudiantes la opción de transferir. Para obtener más información, comuníquese con el Asistente 
del Superintendente, Dr. Kern Oduro, al (909) 988-8511 x2660. 

CAMINAR O MONTAR EN BICICLETA A LA ESCUELA (VC 21212) 
Ninguna persona menor de 18 años puede operar una bicicleta, un patinete no motorizado, una patineta o usar patines en línea 
o sobre ruedas, ni andar como pasajero en una bicicleta, patinete no motorizado o patineta en una calle, ciclovía, o cualquier
otra ruta o sendero público para bicicletas a menos que esa persona lleve un casco de bicicleta ajustado y ajustado
apropiadamente que cumpla con los estándares especificados.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJA DE WILLIAMS (EC 35186) 
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Todos los estudiantes, incluidos los 
estudiantes de inglés, deben tener libros de texto o materiales de instrucción, o ambos, para usar en casa o después de la escuela. 
Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y en buenas condiciones. No debe haber vacantes de maestros ni 
asignaciones incorrectas. Si se encuentra que una escuela tiene deficiencias en estas áreas, y la escuela no toma medidas 
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correctivas, entonces se puede obtener un formulario de queja de la oficina de Personal. Los padres o tutores, estudiantes, 
maestros o cualquier miembro del público pueden presentar una queja con respecto a estos asuntos. Sin embargo, se recomienda 
encarecidamente que las personas expresen sus preocupaciones al director de la escuela antes de completar los formularios de 
queja para permitir que la escuela responda a estas inquietudes. 

TÉRMINOS / DEFINICIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL PROBLEMA 
• Ayuda o Instigación: en la imposición o intento de infligir daño físico a otra persona.
• Alcohol/Sustancias Representadas como Alcohol: uso, posesión o venta de bebidas alcohólicas o sustancias representadas

como alcohol. 
• Incendio Provocado: quema intencional de propiedad perteneciente a otros.
• Automóviles/Vehículos con Licencia y sin Licencia: uso inadecuado de un automóvil en la propiedad de la escuela.
• Agresión: uso deliberado e ilegal de fuerza o violencia sobre la persona de otro.
• Intimidación: involucrado en un acto de intimidación, que incluye pero no se limita a intimidación por medio de un acto

electrónico. 
• Sustancias Químicas/Aerosoles: posesión o uso de cualquier producto químico, incluyendo macis, gas pimienta u otras

sustancias similares. 
• Sustancias Controladas/Sustancias Representadas como Sustancias Controladas: uso (incluida la inhalación), posesión, 

venta o distribución de drogas, narcóticos u otras sustancias controladas o sustancias representadas como sustancias
controladas.

• Desafío de la Autoridad del Personal Escolar: negativa a cumplir con las solicitudes del personal de la escuela.
• Destrucción/ Desfiguración de la Propiedad - Vandalismo: desfigurar, destruir o mutilar objetos o materiales que

pertenecen a la escuela, personal de la escuela u otras personas. Puede incluir parafernalia de graffiti / etiquetado / etiquetado.
• Conducta Desordenada, Blasfemias y Comportamiento Obsceno: conducta y / o comportamiento que interrumpe el

procedimiento educativo ordenado de la escuela, incluida la comisión de un acto obsceno o participación en lenguaje vulgar
o vulgaridad habitual.

• Dispositivos Explosivos: posesión, uso o venta de dispositivos explosivos, es decir, fuegos artificiales, etc.
• Extorsión: solicitud de dinero o algo de valor de otra persona a cambio de protección o en relación con una amenaza de

infligir daño.
• Peleas (Ilegal): participar o amenazar con el contacto físico con el propósito de infligir daño a otra persona.
• Arma de Fuego: Poseer, vender o amueblar un arma de fuego.
• Juegos de Azar/Parafernalia: participar en juegos de azar con el propósito de intercambiar dinero y / u otros objetos de

valor. 
• Desconocimiento Habitual de las Reglas de la Escuela (Desafío): repetidas ocurrencias en las que se notifica al padre o

tutor de no seguir las reglas de la escuela, independientemente de los esfuerzos para corregir tal comportamiento.
• Novatadas: cualquier método de iniciación que tiende a dañar, degradar o deshonrar a otro alumno.
• Odio a la Violencia: participar en un acto de violencia de odio, como se define en la subdivisión (e) de EC 33032.5.
• Entorno Intimidante/Hostil: participar en hostigamiento, amenazas o intimidación, dirigido contra un estudiante o grupo

de estudiantes que tiene el efecto de interrumpir el trabajo en clase, crear un desorden sustancial, invadir los derechos de ese
estudiante o grupo de estudiantes mediante la creación de una educación intimidante u hostil ambiente.

• Parafernalia: cualquier objeto que se use de una manera relacionada con las drogas.
• Asalto Físico: ataque físico de una persona, o de un grupo de personas, contra otra persona, que no desea participar en el

conflicto y que no ha provocado el ataque.
• Medicamento Recetado: un medicamento que solo se puede obtener por medio de una receta médica.
• Deshonestidad Escolar: incluye, pero no se limita a, hacer trampa en una prueba, plagio y colusión.
• Agresión Sexual: cometer o intentar cometer agresión sexual o agresión como se define en la subdivisión EC 48900 (n).
• Acoso Sexual: avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas

de naturaleza sexual.
• Tardanzas: llegar tarde a la clase.
• Amenazas Terroristas: amenazar con cometer un delito que resultará en la muerte, grandes lesiones corporales a otra

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 existe intento de realmente llevarlo a cabo.

• Robo: tomar propiedad escolar o privada que no pertenece al estudiante.
• Amenaza/Acoso: expresar una intención de herir, destruir, castigar o intimidar.
• Tabaco/Vaping: se prohíbe la posesión o el uso de productos de tabaco, vapores o vapores en cualquier campus escolar o

en cualquier función escolar.
• Absentismo Escolar: ausencia de la escuela, o una clase, que no haya sido excusada por el padre o tutor o aprobada por la

escuela, o que salga de la escuela sin permiso previo.
• Vaping: ver Tabaco / Vaping
• Armas: posesión, venta o suministro de cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, bate o palo, nudillos de bronce,
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destornillador o piolet, tubería de metal, cadena, jeringa o aguja, rotulador o puntero láser, dispositivo electrónico u otro 
objeto peligroso que esté representado infligir lesiones corporales a otra persona.  
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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
211 W. 5th Street, Ontario, CA 91762  (909) 988-8511  www.cjuhsd.net 

2020-2021 MANUEL DE PADRES-ESTUDIANTES 
RECONOCIMIENTO DE RECIBO Y REVISIÓN 

Completar y envíe este formulario al Asistente del Director de Disciplina en su 
la escuela del alumno. Los formularios también están disponibles en línea en www.cjuhsd.net o en las escuelas. 

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre del 
Estudiante 
 

Fecha de 
Nacimiento: 

Dirección: Escuela: 

Ciudad: 
Código 
Postal: Grado: 

Número de 
Teléfono 

De conformidad con el Código de Educación 48982, el padre o tutor deberá firmar este aviso y devolverlo a la escuela. La 
firma en este aviso es un reconocimiento por parte del padre o tutor de que se le han informado sus derechos, pero no 
necesariamente indica su consentimiento para participar en ningún programa o actividad particular que se haya otorgado o 
retenido. Mi firma a continuación reconoce que he leído y entiendo la siguiente información provista por el Distrito de 
Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union: 

 Notificaciones Requeridas Anuales
 Formulario de Divulgación de Información del Directorio
 Opción del Programa Cal Grant para Estudiantes de 12 ° Grado
 Notificación Anual de Pesticidas y / o Herbicidas
 Opciones para Padres
 Hoja de Información Sobre la Conmoción Cerebral
 Hoja de Información de Detención Cardíaca Súbita
 Education Aviso de Educación sin Hogar
 Normas del Código de Vestimenta
 Política de Acoso Sexual
 Política de Dispositivos de Comunicación Electrónica
 Regulaciones de Uso de Red Electrónica
 Declaración de Seguridad Escolar

Atestiguo, bajo pena de perjurio, que soy residente del Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union, como se 
verificó previamente, o que asisto bajo un Acuerdo de Asistencia Interdistrital aprobado. 

Signature of Parent or Guardian (if student is under 18) Date 

Signature of Student (if student is 18 or older)  Date 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2020-

2021 
(Aplicable solo para el año escolar actual) 

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre del 
Estudiante 
 

Fecha de 
Nacimiento: 

Dirección: Escuela: 

Ciudad: 
Código 
Postal: 

Número de 
Teléfono 

El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey 
Joint Union incluya información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. La 
información del directorio incluye nombres, direcciones, listas telefónicas e 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 de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union divulgue la "información de directorio" designada 
apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que haya avisado al Distrito que no desea que se revele la 
información del directorio de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito.  

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 
 NO deseo que se divulgue ninguna información de directorio a ninguna persona u organización.
 NO deseo divulgar el nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante mencionado anteriormente a

la agencia o agencias que marque a continuación:
 PTA (si es aplicable)
 Departamento de Salud
 Oficiales Electos
 Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (solo para estudiantes de 11º o 12º grado)
 Universidades u otras instituciones de educación superior (solo para estudiantes de 11º y 12º grado)

De vez en cuando, los medios de noticias pueden entrar a la propiedad del Distrito y pueden tener acceso a los 
estudiantes para entrevistas sin previo aviso. Se hará todo lo posible para enviar notificaciones a los padres o tutores 
si el Distrito sabe o tiene motivos para creer que los medios pueden estar en el campus para un evento específico. 
Un padre o tutor puede instruir a su hijo para que no se comunique con los representantes de los medios de 
comunicación. 

Por favor devuelva este formulario al subdirector de instrucción en la escuela de su hijo

_____________________________________________________________     ____________________________ 
Firma del padre o tutor (si el estudiante es menor de 18 años)                                                     Fecha           

_____________________________________________________________     ____________________________ 
Firma del estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más
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 Fecha          
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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
OPCIÓN DEL PROGRAMA CAL GRANT 2020-2021 PARA ESTUDIANTES DE 

GRADO 12  
(Aplicable solo para el año escolar actual) 

Por favor complete y devuelva este formulario a su escuela 

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre del 
Estudiante 
 

Fecha de 
Nacimiento: 

Dirección: Escuela: 

Ciudad: 
Código 
Postal: Grado: 

Número de 
Teléfono 

Un Cal Grant es dinero para la universidad que no tiene que ser devuelto. Para calificar, un estudiante debe cumplir 
con los requisitos de elegibilidad y financieros, así como con cualquier requisito mínimo de promedio de 
calificaciones (GPA). Cal Grants se puede utilizar en cualquier Universidad de California, California State, 
University o California Community College. Algunas universidades independientes o de carrera o escuelas 
técnicas en California también pueden tomar Cal Grants. 

Para ayudar a los estudiantes que solicitan ayuda financiera, todos los estudiantes en el grado 12 se consideran 
automáticamente candidatos de Cal Grant y cada Grado de estudiante de grado 12 se enviará electrónicamente a 
la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CASC) por una escuela o un funcionario del distrito escolar. El 
GPA de todos los estudiantes de grado 12 se enviará a CASC el 1 de octubre del año sí. 

Indique a continuación si desea o no que la escuela envíe electrónicamente el GPA del estudiante a CASC. Hasta 
que un estudiante cumpla 18 años de edad, solo el padre o tutor legal puede optar por no participar. Una vez que 
un estudiante cumple los 18 años de edad, solo el alumno puede optar por no participar y puede optar por la opción 
si el padre o tutor legal hubiera decidido previamente no participar. 

Puede enviar este formulario desde el 1 de octubre de su año de 12 ° grado. 

 NO quiero que mi GPA de mi / estudiante sea enviado a CASC

 OTORGO MI consentimiento para que mi / mi GPA de estudiante sea enviado
      a CASC 

Firma del padre o tutor (si el estudiante es menor de 18 años)      Fecha 

Firma del estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más)          Fecha 



NOTIFICACIÓN ANUAL DE PESTICIDAS Y / O HERBICIDOS 2020-2021 

Estimado padre o tutor: 

Las plagas estructurales y del paisaje pueden plantear importantes problemas de salud y de otro tipo para las personas, así como afectar la propiedad y el medio 
ambiente. Los pesticidas también pueden suponer un riesgo para las personas, la propiedad y el medio ambiente. 

En 1997, el Distrito Escolar Preparatoria Chaffey Joint Union implementó un programa de control de plagas que proporciona el enfoque menos tóxico para 
controlar plagas utilizando cebos, trampas y geles o pasta mecánicos, físicos, no químicos, autónomos, desplegados como un tratamiento de grietas y grietas 
aplicado por un aplicador de control de plagas autorizado. Para controlar la vegetación no deseada, los herbicidas se limitan a áreas específicas y son aplicados 
por empleados capacitados del Distrito. 

En ocasiones, si las plagas se convierten en una amenaza para la salud y/o la estructura, puede ser necesario controlar el uso de un producto plaguicida/herbicida 
líquido. Una vez que se hayan agotado todos los demás métodos mencionados anteriormente, se pueden administrar los siguientes productos 
pesticidas/herbicidas menos tóxicos. 

Según AB 2260, la siguiente es una lista de todos los pesticidas que pueden utilizarse 
en las escuelas por el Distrito Escolar Preparatoria Chaffey Joint Union: 

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO    PLAGA OBJETIVO 
Chipco  Iprodine  Vegetación 
RoundUp Pro Herbicide Glyphosate Vegetación 
Fusillade DX Fluazifop-P-Butyl  Vegetación 
Speed Zone Carfentrazone-ethyl  Vegetación 
Dimension 270G  Dithiopyr  Vegetación 
Dimension Ultra WSP Dithiopyr  Vegetación 
Sedgehammer Plus  Halosulfuron-methyl  Vegetación 
Advion Fire Ant Bait Indoxacarb  Insectos 
Genrol IGR Hydroprene Insectos 
Wisdom TC/Granules Bifenthrin  Insectos 
Phantom Chlorfenapyrl Insectos 
Termidor/Taurus  Fipronil  Insectos 
Tengard  Permethrin  Insectos 
Temprid  Imidacloprid Insectos 
Essentria IC3 All-Natural Insectos 
Suspend Deltamethrin Insectos 
Tempo SC/WP  Cyfluthrin  Insectos 
Wasp Freeze  D-trans allethrin Insectos 
Delta Dust Deltamethrin Insectos 
Precor 2000 Methoprene Insectos 
Avitrol Mixed Grains Amino Pyridine Insectos 
Precor IGR Methoprene Insectos 
BP 100/300 Pyrethrins  Insectos 
Maxforce Roach & Ant bait Fipronil  Insectos 
Alpine WSG Dinolefuran Insectos 
Cyanarox Fly Bait  Cyantraniliprole Insectos /Moscas 
Maxforce Fly Bait  Imidacloprid Insectos /Moscas 
Premise Foam Imidacloprid Termitas 
Bora-Care Disodium octaborate tetrahydrate  Termitas 
Talstar-Termiticide  Bifenthrin  Termitas 
Tim-bor  Disodium Octaborate Tetrahydrate Termitas 
Fumitoxin Aluminum Phosphide  Roedores 
Omega Bait Strychnine 0.5% Roedores 
Ditrac Blox Diphacinone Roedores 
PCQ Pelleted Bait  Diphenlacetyl Roedores 
Contrac Blox Bromadiolone Roedores 
DSV Disinfectant  Octyl Decyl Dimethyl ammonium chloride  Desinfectante 

Se puede encontrar información adicional en el sitio web del Departamento de Regulación de Pesticidas de California en www.cdpr.ca.gov. 

Ciertos individuos pueden tener condiciones que pueden verse agravadas por el uso de estos productos pesticidas/herbicidas. Como resultado, 
el Distrito ha establecido un registro para aquellos estudiantes que tienen condiciones médicas que requieren notificación previa a la aplicación 
de estos productos pesticidas. La lista se mantiene como confidencial y se utilizará solo con fines de notificación a los padres. 

Si desea recibir una notificación previa cada vez que una aplicación de pesticidas y/o herbicidas se llevará a cabo en la escuela, complete y 
envíe el formulario "Solicitud anual de notificación de pesticidas y/o herbicidas 2020-2021 Para obtener más información, comuníquese con 
Gestión de Riesgos al (909) 988-8511 x2670. 

(Continúa en la siguiente página) 
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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
NOTIFICACIÓN ANUAL DE PESTICIDAS Y / O HERBICIDOS 2020-2021 

(Aplicable solo para el año escolar actual)  

NO COMPLETAR ESTE FORMULARIO A MENOS QUE SU HIJO 
ES SENSIBLE A LOS PESTICIDAS Y / O HERBICIDAS!! 

Los padres o tutores legales pueden registrarse en el distrito para recibir notificaciones de aplicaciones 
de pesticidas individuales. Las personas que se registren para esta notificación deberán ser notificadas al 
menos 72 horas antes de la aplicación, excepto en casos de emergencia, y se les proporcionará el nombre 
y los ingredientes activos del plaguicida, así como la fecha prevista de aplicación. 

Los padres o tutores legales que deseen acceder a la información sobre pesticidas y reducción del uso de 
pesticidas desarrollada por el Departamento de Regulación de Pesticidas de conformidad con el Código 
de Alimentos y Agricultura de California 13184, pueden hacerlo accediendo al sitio web del 
Departamento en www.cdpr.ca.gov.  

POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE 

Escuela: __________________________________ Año de Graduación:_________________ 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________  

Ciudad: _______________________________________ Código Postal: _______________________ 

Número de Teléfono Durante el Día: (_________)______________________________________________ 

  Me gustaría recibir una notificación previa cada vez que se realice una aplicación de pesticida y / o herbicida en la 
escuela.  
Entiendo que la notificación se proporcionará al menos 72 horas antes de la solicitud.  

__________________________________________________  ____________________________ 
Firma del Padre o Tutor (si el estudiante es menor de 18 años)  Fecha 

Nombre Impreso del Padre o Tutor 

__________________________________________________  ____________________________ 
Firma del Estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más) Fecha 

DEVOLVER EL FORMULARIO A: 

Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
Atención: Gestión de Riesgos 

211 W. 5th Street 
Ontario, CA 91762 
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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union  
2020-2021 OPCIONES PARA LOS PADRES 

(Aplicable Solo para el Año Escolar Actual)  

POR FAVOR COMPLETE Y DEVUELVA LAS PÁGINAS 1 Y 2 DE ESTE FORMULARIO A SU ESCUELA 

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre del 
Estudiante 
 

Fecha de 
Nacimiento: 

Dirección: Escuela: 

Ciudad: 
Código 
Postal: Grado: 

Número de 
Teléfono 

EXAMEN FÍSICO 

El Distrito Escolar Secundario Chaffey Joint Union puede requerir exámenes físicos de estudiantes inscritos en 
programas o actividades del Distrito. Cualquier examen físico requerido por el Distrito se mantendrá confidencial. 
Un padre o tutor legal que tenga el control o cargo de cualquier niño matriculado en las escuelas públicas puede 
presentar anualmente al director de la escuela en la que está inscrito una declaración por escrito, firmada por el 
padre o tutor legal, indicando que él / ella no consentirá a un examen físico del niño.  

 NO QUIERO que mi hijo se someta a un examen físico para los programas o actividades del Distrito.

 OTORGO MI consentimiento para que mi hijo se someta a un examen físico para los programas o
actividades del Distrito.

SALUD SEXUAL Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA 
(LEY DE EDUCACIÓN JUVENIL SALUDABLE DE CALIFORNIA) 

Los estudiantes inscriptos en programas o actividades del Distrito pueden recibir instrucción en educación de salud, 
que puede incluir prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de abuso de alcohol / drogas. 
Los padres o tutores legales pueden presentar una solicitud por escrito para excusar a su hijo de participar en 
cualquier clase que incluya instrucción integrada, integral, precisa e imparcial sobre la salud sexual y prevención 
del VIH / SIDA, o sobre la participación en cualquier cuestionario anónimo, voluntario y confidencial, o encuesta 
sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos.  

Me gustaría que mi hijo EXCUSADO de: 
 Participación en cualquier clase que incluya educación sexual integral o educación para la prevención del

VIH / SIDA.
 Participación en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los

comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes.

Mi hijo MAYO: 
 Participe en cualquier clase que incluya educación sexual integral o educación para la prevención del VIH /

SIDA.
 Participar en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los

comportamientos y riesgos de salud de los alumnus.
(continúa en la siguiente 

página) 
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Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union  
2020-2021 OPCIONES PARA LOS PADRES 

DERECHO A ABSTENERSE DEL USO DAÑINO O DESTRUCTIVO DE ANIMALES 
De conformidad con el Código de Educación 32255 et seq., Cualquier estudiante con una objeción moral para 
diseccionar o dañar o destruir animales, o partes de los mismos, notificará a su maestro con respecto a esta 
objeción. El estudiante debe obtener una nota de su padre o tutor solicitando la exención de la participación en un 
proyecto educativo que implique el uso dañino o destructivo de los animales.  

 Me gustaría que mi hijo SE EXCUSA de participar en un proyecto educativo que implique el uso nocivo o
destructivo de animales.

 Mi hijo PUEDE participar en un proyecto educativo que involucre el uso dañino o destructivo de animales.

ABUSO SEXUAL Y SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE ASALTO SEXUAL 
Los distritos escolares, las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas pueden proporcionar 
instrucción apropiada para la edad de los estudiantes de jardín de infantes hasta el grado 12, en materia de 
prevención y concientización sobre el abuso sexual y la agresión sexual. Los padres o tutores legales pueden 
presentar una solicitud por escrito para excusar a su hijo de la participación en cualquier clase que implique abuso 
sexual y conciencia y prevención de agresión sexual.  

 Me gustaría que mi hijo / a SE EXCUSA de participar en cualquier clase que implique conciencia y
prevención de abuso y abuso sexual.

 Mi hijo PUEDE participar en cualquier clase que implique conciencia y prevención de abuso sexual y agresión
sexual.

ABUSO SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO SEXUAL 
Los distritos escolares pueden proporcionar educación sobre la prevención del abuso sexual y el tráfico sexual, 
que incluye instrucciones sobre la frecuencia y naturaleza del abuso sexual y el tráfico sexual, estrategias para 
reducir el riesgo, técnicas para establecer límites saludables y cómo informar un incidente de manera segura. Los 
padres o tutores pueden presentar una solicitud por escrito para excusar a su hijo de la participación en cualquier 
clase que incluya educación sobre la prevención del abuso sexual y el tráfico sexual, y evaluaciones relacionadas 
con esa educación.  

 Me gustaría que mi hijo SE EXCUSA de participar en cualquier clase que implique educación sobre la
prevención del abuso sexual y el tráfico sexual, y las evaluaciones relacionadas con esa educación.

 Mi hijo PUEDE participar en cualquier clase que implique educación sobre la prevención del abuso sexual y
el tráfico sexual, y las evaluaciones relacionadas con esa educación.

POR FAVOR COMPLETE Y REGRESA A TU ESCUELA 

_______________________________________________________________ ______________________________ 
Firma del padre o tutor legal (si el estudiante es menor de 18 años)   Fecha 

_______________________________________________________________ ______________________________ 
Firma del estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más)    Fecha 



Distrito Escolar Preparatoria Chaffey Joint Union  
HOJA DE INFORMACIÓN DE CONCUSIÓN 2020-2021 

(Aplicable solo para el año escolar actual) 

Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son graves. 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 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 se puede ver una conmoción cerebral y la 
mayoría de las conmociones cerebrales deportivas ocurren sin pérdida de conciencia.  

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA CONMOCIÓN? 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 el cuerpo técnico ... Síntomas reportados por los atletas ... 
Aparece aturdido o aturdido Dolor de cabeza o "presión" en la cabeza 
Está confundido acerca de la asignación o posición Náuseas o vómitos 
Olvida una instrucción Equilibrar problemas o mareos 
No está seguro de juego, puntaje o oponente Visión doble o borrosa 
Se mueve torpemente Sensibilidad a la luz 
Contesta las preguntas lentamente Sensibilidad al ruido 
Pierde la conciencia (incluso brevemente) Se siente lento, brumoso, nebuloso o atontado 
Muestra cambios de humor, comportamiento o 
personalidad 

Concentración o problemas de memoria 

No puedo recordar eventos antes del golpe o caída Confusión 
No puedo recordar eventos después de golpear o caer Simplemente no "sentirse bien" o "sentirse 

deprimido" 

Las conmociones cerebrales afectan a las personas de manera diferente. Si bien la mayoría de los atletas con una conmoción 
cerebral 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 de sangre 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:  

Un alumno es más grande que el otro Convulsiones o convulsiones 
Está somnoliento o no puede despertarse No puedo reconocer personas o lugares 
Debilidad, entumecimiento o disminución de la 
coordinación 

Vómitos o náuseas repetidos 

Habla fluida Tiene un comportamiento inusual 
Un dolor de cabeza que no solo no disminuye sino 
que empeora 

Se vuelve cada vez más confundido, inquieto o 
agitado 

Pierde la conciencia 

¿POR QUÉ DEBE RETIRARSE UN ATLETA DE JUEGO DESPUÉS DE UNA CONMOCIÓN? Si un atleta tiene una 
conmoción cerebral, su cerebro necesita tiempo para sanar. Continuar jugando mientras el cerebro todavía está cicatrizando 
deja al joven atleta 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 atletas jóvenes con frecuencia no informarán 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 atletas.  

(Continúa en la siguiente página)
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SI PIENSA QUE SU HIJO HA SUFRIDO UNA CONCUSIÓN, sacarlo del juego o practicar 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 la 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 49475 y el Estatuto 313 de la Federación Interescolar de California (CIF) requieren la implementación 
de pautas de conmoción cerebral para el regreso prolongado y bien establecido que ayuden a garantizar y proteger la salud de 
los estudiantes atletas:  

Cualquier deportista que sea sospechoso de sufrir una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza en una 
actividad deportiva deberá ser retirado inmediatamente 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 permitirá que el atleta regrese 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 con licencia determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, 
el atleta 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 con licencia.  

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades) o www.cifstate.org/sports-medicine/concussions/student_parents (CIF).  

Por favor firme y regrese al subdirector de instrucción en la escuela de su hijo

Nombre Impreso Estudiante-Atleta Firma de Estudiante-Atleta Fecha 

Nombre Impreso del Padre o Tutor Firma de Padre o Tutor Fecha 



Distrito de Escuelas Preparatorias Chaffey Joint Union 
2020-2021 Hoja de Información de Para Cardíaco Repentino 

(Aplicable Solo para el Año Escolar Actual) 

Los signos y síntomas de un paro cardíaco repentino pueden aparecer durante o inmediatamente después 
de la actividad atlética. La actividad atlética incluye: atletismo interescolar, competencia atlética distinta 
del atletismo interescolar, porristas, actividades deportivas patrocinadas por el club, alegría no 
competitiva patrocinada por una escuela, prácticas, prácticas interescolares y juegos de práctica para 
escuelas públicas, escuelas autónomas o escuelas privadas. 

Si su hijo informa cualquier síntoma que se detalla a continuación, o si usted nota los síntomas o signos 
usted mismo, su hijo debe ser visto por un médico.  

Las señales de advertencia de paro cardíaco repentino incluyen: experimentar desmayos o 
convulsiones durante el ejercicio, falta de aliento inexplicable, dolores en el pecho, mareos, ritmo 
cardíaco acelerado o fatiga extrema. Los riesgos asociados con continuar jugando o practicando deben 
ser evaluados por un médico.  

El Código de Educación de California 33479.5 requiere que el alumno sea removido hasta que sea 
aprobado por un médico:  

Un alumno que se desmaye o se desmaya mientras participa en 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, será eliminado de la participación en ese momento por el director 
deportivo, entrenador, entrenador atlético o persona autorizada. No se permitirá que un alumno retirado 
del juego regrese a participar en una actividad deportiva hasta que el alumno sea evaluado y autorizado 
para regresar a participar por escrito por un médico y cirujano, o una enfermera practicante o un asistente 
médico que practique de acuerdo con las normas procedimientos o protocolos desarrollados por el médico 
supervisor y el cirujano y la enfermera practicante o asistente médico, según corresponda.  

Por favor, firme a continuación para indicar que ha leído la información anterior y comprende estos 
requisitos para la participación atlética.  

Por favor devuelva este formulario al subdirector de instrucción en la escuela de su hijo 

_________________________________ ________________________________ _________________ 
Nombre del Estudiante-Atleta Impreso Firma de Estudiante-Atleta   Fecha  

_________________________________ ________________________________ _________________ 
Padre o Tutor Legal Impreso  Firma del Padre o Tutor Legal  Fecha  

Nota: Esto no se aplica a la Educación Física durante el día escolar regular. Los entrenadores deben 
completar el curso de entrenamiento de paro cardíaco repentino y deben volver a tomar el curso de 
entrenamiento cada dos años.  
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AVISO DE EDUCACIÓN SIN HOGAR 

La Ley de Asistencia a los Desamparados de McKinney-Vento para Estudiantes y Jóvenes sin Hogar da 
derecho a todos los estudiantes en edad escolar sin hogar a la misma educación pública gratuita y 
apropiada que se proporciona a los estudiantes no desamparados. 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 de 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 no diseñada como un alojamiento regular para dormir para seres humanos;
• Vivir "duplicado" con otra familia, debido a la pérdida de vivienda debido a problemas financieros (por

ejemplo, pérdida de trabajo, desalojo o desastre natural);
• Vivir en un hotel o motel;
• Vive en un parque de casas rodantes o en el campamento con su familia;
• Han sido abandonados en un hospital;
• Esperar colocación temporal en circunstancias limitadas;
• Residir en un hogar para madres en edad escolar, solteras o futuras madres si no hay otros alojamientos

disponibles; o
• Ser abandonado, desbocado o expulsado de la juventud o de la juventud migrante que califica como

desamparados 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 se inscribió o asistió por última vez la última vez que se alojó o asistió una escuela en los 
últimos quince (15) meses; o la escuela actual de residencia. Si surge una disputa sobre la selección o 
inscripción escolar, el padre/tutor tiene el derecho de disputar la decisión de la escuela contactando al 
enlace para personas sin hogar del distrito, Dr. Christopher Hollister, al (909) 988-8511 x2818 y siguiendo 
la política de resolución de disputas del distrito. 

La ley exige la inscripción inmediata de estudiantes sin hogar, que se define como "asistir a clase y 
participar plenamente en 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 generalmente 
requerida para la inscripción.  Es responsabilidad del enlace distrital sin hogar referir a los padres a todos 
los programas y servicios para los cuales el estudiante es elegible. Las remisiones pueden incluir, entre 
otras: nutrición gratuita, servicios de educación especial, tutoría, programas de Aprendices 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 pedido del padre/tutor/jóvenes sin hogar sin acompañante, hacia y desde la 
escuela de origen, si es factible. 

Jóvenes no acompañados; tales como padres adolescentes que no viven con sus padres o tutores o 
estudiantes que se han escapado o han sido expulsados de sus hogares tienen acceso a estos mismos 
derechos. 

Un estudiante sin hogar que transfiere escuelas después del segundo año de la escuela secundaria y tiene 
una gran deficiencia en créditos puede graduarse dentro de los cuatro años con requisitos Estatales 
reducidos. Los distritos escolares están obligados a emitir y aceptar crédito parcial para los cursos que se 
han completado satisfactoriamente.  
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2020-2021 Requisitos de Admisión a la Universidad de Información de Educación 
Superior 

El Estado de California ofrece colegios comunitarios, Universidades del Estado de California (CSU) y 
Universidades de California (UC) para estudiantes que desean continuar su educación después de la 
escuela secundaria. 

Para asistir a un colegio comunitario, sólo necesita ser graduado de la escuela secundaria o tener 18 años 
de edad. Para asistir a una CSU usted tiene que tomar cursos específicos de la escuela secundaria, tener 
las calificaciones apropiadas y los resultados de los exámenes, y haberse graduado de la escuela 
secundaria. Los resultados de las pruebas no son requeridos si su GPA es de 3.0 o más. Para poder asistir 
a una UC, usted debe cumplir con los requisitos de trabajo de curso, GPA, y resultados de exámenes, o 
estar en el cuatro por ciento superior en una escuela secundaria participante o calificar por medio de un 
examen solamente. También puede transferirse a una CSU o UC después de asistir a un colegio 
comunitario. Para obtener más información sobre los requisitos de admisión a la universidad, consulte las 
siguientes páginas web: 

www.cccco.edu: Este es el sitio web oficial del sistema de California Community College. Ofrece enlaces 
a todos los Colegios Comunitarios de California. 

www.assist.org: Este sitio interactivo proporciona información de transferencia de cursos para estudiantes 
que planean transferirse de un Community College de California a un CSU o UC. 

www.csumentor.edu: Este extenso sitio en línea ofrece asistencia a los estudiantes y sus familias en el 
sistema CSU, incluida la posibilidad de solicitar en línea y enlaces a todos los campus de CSU. 

www.universityofcalifornia.edu: Este sitio web masivo ofrece información sobre admisiones, solicitudes 
en línea y enlaces a todos los campus de UC. 

Los estudiantes también pueden explorar opciones de carrera a través de educación técnica profesional. 
Estos son programas y clases ofrecidos por una escuela que se centran específicamente en la preparación 
para la carrera y/o la preparación para el trabajo. Los programas y clases se integran con cursos académicos 
y apoyan el rendimiento académico. Los estudiantes pueden obtener más información sobre la educación 
técnica profesional consultando la siguiente página web: www.cde.ca.gov/ds/si/rp. 

Puede reunirse con un consejero escolar para elegir cursos en su escuela que cumplan con los requisitos 
de admisión a la universidad o inscribirse en cursos de educación técnica profesional, o ambos.  
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AB1012/ Código de Educación 51228 (.1-.3) 

Según AB1012 y el Código de Educación 51228 (.1-.3), que entró en vigencia en el año escolar 2016-
2017, ningún estudiante puede ser asignado sin condiciones aplicables a un período de curso sin contenido 
educativo por más de una semana en un semestre dado o puede repita un curso que ya ha completado 
satisfactoriamente. Un curso sin contenido educativo se define como la salida anticipada del campus o la 
asignación a un período de "servicio" como el Asistente del maestro. Un estudiante asignado a 
Recuperación de crédito sin crédito, repitiendo un curso en línea o un estudiante colocado en un curso que 
ya ha tomado y aprobado satisfactoriamente también se aplica. Ningún estudiante puede ser colocado en 
un curso para repetir porque no hay suficientes ofertas curriculares.  

Un estudiante puede ser asignado bajo estas condiciones: 
(1) El padre o tutor del alumno (o el alumno si tiene 18) ha dado su consentimiento por escrito.
(2) Un funcionario escolar ha determinado que el alumno se beneficiará del curso.
(3) El director o subdirector ha declarado por escrito que todos los alumnos asignados a los cursos

específicos cumplen con las condiciones (1) y (2).
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