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NUESTRA MISION 

La misión del Distrito Escolar Unificado de San Leandro es educar a los estudiantes para 
alcanzar la excelencia académica para convertirse en ciudadanos confiados, colaborativos y 
comprometidos en una comunidad rica en patrimonio y diversa en cultura, donde valoramos 
nuestras tradiciones y abrazamos la innovación. 

  
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024  
 

OBJETIVO # 1: Involucrar, Educar, Empoderar  
Expectativa: Cada salón de clases y programa en el distrito apoyará experiencias de aprendizaje 
universalmente accesibles y de alta calidad en todas las áreas de contenido para fomentar las competencias 
de SLUSD expresadas en el Perfil de Graduado.  
 

OBJETIVO # 2: Equidad Educativa a través de la preparación Universitaria y Profesional  
Expectativa: Programación profesional y universitaria integral, adaptable y productiva de TK-12, con 
aprendizaje basado en el trabajo y oportunidades postsecundarias, tutoría sólida, alineada con el perfil de 
graduados de SLUSD.  
 

OBJETIVO # 3: Compromiso Efectivo de los Empleados Centrado en la Equidad  
Expectativa: Todo el personal y socios del distrito colaboran de manera significativa y permanecen 
completamente comprometidos con las metas de aprendizaje de nuestros estudiantes para brindar 
experiencias educativas sobresalientes a todos los estudiantes.  
 

OBJETIVO # 4: Valorar la Diversidad, la Equidad y la Inclusión con Familias y Comunidades  

Expectativas: SLUSD apoyará y fortalecerá las relaciones recíprocas entre las familias y nuestra comunidad 
que mejoran el desarrollo social, emocional y académico positivo de nuestros estudiantes.  
 

OBJETIVO #5: Instalaciones y Tecnología 

Expectativas: SLUSD mejorará y mantendrá las instalaciones y la infraestructura tecnológica para 
proporcionar entornos de aprendizaje óptimos para todos los estudiantes.  
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   DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 
Calendario Escolar 2021-2022 

AGOSTO 16 17 18 19 20  8/16 Día de Desarrollo Profesional #1 (No clases) 

12/10 23 24 25 26 27  8/17 Día de Planificación #1 (No clases) 

(trabajo/Inst.) 
30 
  

31     8/18 1er Día de Clases 

         
SEPTIEMBRE   1 2 3  9/6 Día del Trabajo- Festivo (No clases) 

21/21  6  7  8 9 10   9/9 Noche de Regreso a Clases/Escuelas Primarias 

 13 14 15 16 17  9/23 Noche de Regreso a Clases/Escuelas Intermedias 
 20 21 22 23 24  9/30 Noche de Regreso a Clases/Escuela Secundaria SLHS 

 27 28 29 30     

         

OCTUBRE         1    

22/21 4  5  6  7  8  10/7 Noche de Regreso a Clases en Lincoln 
 11 12 13 14 15  10/11-15 Conferencias con los Padres grados K-3  

 18 19 20 21 22  10/11-19 Conferencias con los Padres grados 4-5 

  25 26    27   28    29     10/15 Final del 1er Trimestre (Esc. Intermedia y Secundaria)  

         

NOVIEMBRE 1  2     3  4   5  11/1 Día de Desarrollo Profesional #2 (No clases) 

16/15 8  9 10  11 12  11/11 Día Festivo de los Veteranos (No clases) 

 15 16 17 18 19  11/12 Final del 1ra periodo de grados en escuelas primarias  

 
22 
29 

23 
30 

24 
 

25 
 

26 
 

 11/22-26 Vacaciones de Acción de Gracias (No clases)   

         
         

     DICIEMBRE 

           13/12 

   1    2  3    
6      7 8  9  10   12/18 Final del 2do Trimestre (esc.intermedias y secundarias 0 

13 14 15 16 17  12/17 Dia de Planificación #2 (no clases) 

    20 21 22 23 24  12/20-31 Vacaciones de Invierno (No clases) 

 27 28 29 30 31    

         

      ENERO 3     4      5      6      7    

20/20 10 11 12 13 14    
 17 18 19 20 21  1/17 Día Festivo Martin Luther King Jr. (No clases) 

 
24 
31 

25 
 

26 
 

27 28   

         

       FEBRERO      1     2          3  4   2/10 Open House de SLHS 

15/15 7     8  9  10 11  2/14 Comienzo de evaluaciones ELPAC  
 14 15 16 17 18  2/21-25 Semana Festiva de Presidentes (No clases) 

 
 21 

28 
22 

   

   

   23 
    

   24 
 

   25 
   

 2/18 Final del 2 periodo de calificaciones en esc. primarias 

   1     2 3 4  3/3 Open House Escuelas Intermedias 

         MARZO 7  8  9 10  11  3/7 Comienzo de evaluaciones CAASPP  

23/23 14 15                          16 17 18  3/11 Open House Escuela Lincoln High 

 
21 
28 

22 
29 

23  
30 

24  
31 

25 
 

 3/19 Final del 3er Trimestre-calificaciones                                                 

         

ABRIL 
      1  4/1 Dia de desarrollo profesional #3/ Celebración de 

Cesar Chavez 
16/15 4  5  6 7 8  4/4-8 Vacaciones de Primavera (no clases) 

 11 12 13 14 15    

 18 19 20 21 22    

 25 26 27 28 29    

MAYO 2 3 4 5 6  5/12 Open House Escuelas Primarias 

21/21 9 10 11 12 13    

 

16 
17 
23 

30   31 

17 
18 
24 

12 
18 
25 

13 
19 
26 

14 
20 
27 

  
5/30 

 
Día Festivo de Conmemoración (No clases)                      



 

  

JUNIO   1    2  3  6/9 Último Día de Clases  

8/7 6 7 8 9 10  6/10 Día de Planificación #3 (No clases) 

180 Día de Clases/186 Días Para maestros      REVISADO: 6.18.2021 

 

 

DIRECTORIO DEL DISTRITO 
Distrito Escolar Unificado de San Leandro 

2021-2022 
 

Escuela y Dirección Administrador(es) Empleados de oficina Información y horario de oficina 
Garfield Elementary School 
13050 Aurora Drive 94577 
618-4300 fax: 352-5399 

Lynda Hornada, Directora Jessica Mendoza 
Sandra Petrequin 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Jefferson Elementary School 
14300 Bancroft Avenue 94578 
618-4310 fax: 895-4161 

Judith Alcala, Directora 
Fleurdeliz McJilton, Sub-
directora  
 

   Alma Gutierrez 
Denise Potestio 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Madison Elementary School 
14751 Juniper Street 94579 
895-7944 fax: 895-7959 

Paulette Smith, Directora   Rosie Sainez-Garcia 
  Dennesie De La Cuesta 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

McKinley Elementary School 
2150 E. 14th Street 94577 
618-4320 fax: 895-7457 

Nicholas Easter, Director Georgette Kristof-Jackson 
Elaine Tesorero 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Monroe Elementary School 
3750 Monterey Blvd. 94578 
618-4340 fax: 614-0298 

Jeannette McNeil, Directora Teresa Alonzo 
Tanya Solis 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

283 de Junio de 8:00 AM a 3:30 

PM 

Roosevelt Elementary School 
951 Dowling Blvd. 94577 
618-4350 fax: 639-0832 

David Kumamoto, Director Chris Lucero 
Lupita Trejo 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Washington Elementary School 
250 Dutton Avenue 94577 
618-4360 fax: 895-4112 

Monica Manriquez, Directora Maria Flores 
Marla Losson 

Oficinas abiertas del 4 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Wilson Elementary School 
1300 Williams Street 94577 
618-4370 fax: 895-4179 

Virginia Quock, Directora,  
Gillian Bowley, Sub-
directora 
 

Jennifer Amate  
Andrea Godoy 

Oficinas abiertas del 3 de Agosto al 

23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Bancroft Middle School 
1150 Bancroft Avenue 94577 
618-4380     fax: 895-4113 
618-4381 – Asistencia 

Valentin Del Rio, Director 
Rebecca Padilla, Vice director 
Sandra Hernandez, Vice director 

Isabelle Rodrigues  
Beatriz Rodriguez 

Oficinas abiertas del 20 de Julio al 

28 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

John Muir Middle School 
1444 Williams Street 94577 
618-4400     fax: 667-3545 
618-4401 – Asistencia 

Robert Picciotto, Director 
Diane Burns, Vice Director  
Mahru Elahi, Vice Director  

Claudia Costa  
Reina Guzman 
Bigda Valdez 

Oficinas abiertas del 20 de Julio al 

28 de Junio de 8:00 AM a 3:30 PM 

Lincoln Continuation High 
2600 Teagarden 94577 
618-4460  fax: 614-2019 
ACE Program 
Lighthouse Independent Study 
618-4450     fax: 667-3575 

Matthew Steinecke, 
Director  
Shaun Hale, Consejero 

Maria Carvalho Oficinas abiertas del 4 de  Agosto 

al 23 de Junio de 8:00 AM a 3:30 

PM 



 

  

San Leandro High School 
2200 Bancroft Avenue 94577 
618-4600     fax: 614-0986 

 
 

Fred T. Korematsu Campus 
618-4600     fax: 618-1635 

Reginald Richardson, Co-Director 
Ronald Richardson, Co- Director  
Abbey Kerrins, A.P. 
Michael Yee, A.P. 
 Anna Nguyen, A.P. 
 

Maria Esparza, Gerente de la 
Oficina, ext. 2162 

 
 

 
 
Sec. de Consejeros./ext 2164 
Amy Olson 

Oficinas abiertas del 1 de Julio al 

30 de Junio de 8:00 AM a 4:00 PM 

San Leandro Adult School 
2255 Bancroft Avenue 94577 
618-4420 fax: 352-2183 
569-5327 Broadmoor 
667-6287 Parent/Toddler 

Bradley Frazier, Director 
Rachelle Parham, Vice Director 

Broadmoor Pre-School, 
Parent/Toddler Program 

Laura Gomez  Oficinas abiertas del 1 de Julio al 

30 de Junio de 8:00 AM a 4:00 PM 



 

 

 

Oficinas, Divisiones y 
Departamentos 

Administrador y empleados Empleados de oficina Información y horario 
de edificios 

Oficina del superintendente 
667-3500 fax: 667-6234 

Mike McLaughlin, Ed.D. 
Superintendente 

Michelle Mayfield Horario: 8:00 AM a 4:30 PM 

División de Servicios 
Educacionales 
667-3538 fax: 667-6234 

 
667-3505 

 

667-3529 
667-3552/667-6226 

Sonal Patel, Ed.D., Asistente del 
Superintendente 
Michael Cubacub, Ed.D., Director de 
Evaluaciónes y Tecnologia 
Joanne Clark, Directora Senior de Servicios 
Educativos 
Celine Liu, Directora de enseñanza, Aprendizaje y 

Equidad educativa  
Doris Castillo, Subdirectora de Enseñanza, 

Aprendizaje y Equidad Educativa  
Elisa Alvarez, directora en asignación especial 
Consuelo Zuluaga, Mckinney Vento / Enlace de 
jóvenes de crianza temporal 
 

Michelle Mayfield 
 
Marissa Scobee 
Carole MacKenzie 
Margarita Alexander  

Horario: 8:30 AM a 5:00 PM 
 
 

Horario: 8:00 AM a 4:00 PM 

Tecnología 
667-6207 fax: 346-1591 

Larry Simon, jefe de Tecnología David Machado 
Long Vo 
Nicholas Guevara 
Victor Phoummathep 
Iuliana Papuc 
Alfonso Corona 

Horario: 8:00 AM a 5:00 PM 

Servicios Estudiantiles, Educación 
Especial y Bienestar Comunitario 
2255 Bancroft Avenue 
667-3507 fax: 614-1075 
667-3503 fax: 297-0508 

 

Centro de Salud y Bienestar 
Escolar 
13666 E. 14th Street 
667-3510 
Servicios de Salud: 
667-6248/667-6249 

Colleen Palia, Directora de Educación Especial 
Kevin Nazario, Asistente de Director 
Doris Kwok, Asistente del Director 
Amy Taxdahl, enfermera 
Kristin Jagoda, enfermera 
Jacinda Chen, enfermera 
 
 
 
 
 
Irene Barraza, Consultora de Salud 
Conductual 

Theresa Gonzalez 
Shirley Harvey 
Sandra Bueno-Salas 
Consuelo Zuluaga 
Cordula Dokes 
Michelle Berumen 

Horario: 8:00 AM a 4:00 PM 
 
 

Horario: 7:30 AM a 3:30 PM 

Servicios Administrativos 
667-3523 fax: 667-6234 

Zarina Zanipatin, Ed.D., Asistente 
del Superintendente 
Grozelia Ward, Ed.D., Directora de 
Servicios de personal 
James Parrish, Ed.D., Director de Servicios de 
Apoyo Familiar y Estudiantil 
Keziah Moss, Directora de Compromiso con la 
Comunidad y los Empleados 
 
 
 

Michele Felarca 
Lorena Reyes 
Maria David 
Kate Miller 

Horario: 8:00 AM a 4:30 PM 

Servicios de Negocios 
667-3504 fax: 667-6234 
667-3501 
667-3512 

Kevin Collins, Ed. D., Asistente de Superintendente 

Sandra Anderson-Knox, Directora, Servicios de 
Negocios 

Lynn Hester 
Teresa Zumbo  
Zaira Duncan  
Michael Cardoso 
Suviyana Wijaya 
Cristina Fuentes 

Horario: 8:30 AM a 5:00 PM 

Mantenimiento y Operación 
667-4445 
618-4440 fax: 614-1816 

Aaron Kerrigan, director a cargo de 
trabajo por los bonos 
Greg Dyer, Director de Construcción y 
Terrenos 

Carol Alvarez Horario: 7:30 AM a 4:00 PM 

Servicios de Alimentos y Nutrición 
667-3508 fax: 667-3569 

Clell Hoffman, director, Servicios de 
Alimentos y Nutrición 

Patti Senna 
Joyce DeLaVega 
Renee Souza 

Horario: 8:00 AM a 4:00 PM 

 

JUNTA DIRECTIVA – Información Pública 
 

Trustee Area 1  
Monique Tate  
Periodo: 2020-2024 
170 Stoakes Ave. #5 
San Leandro, CA 94577 
510-913-2900 (cell) 
mtate@slusd.us 

Trustee Area 2 
Christian Rodriguez, 
Vicepresidente 
Periodo:  2018-2022 
195 Euclid Avenue 
San Leandro, CA  94577 
510-545-7428 
crodriguez@slusd.us 

Trustee Area 3 
Evelyn Gonzalez, 
Presidente 
Periodo:  2020-2024 
1700 Daniels Drive 
San Leandro, CA  94577 
510-352-6716 
ejgonzalez@slusd.us  

Trustee Area 4 
Leo Sheridan 
Periodo:  2018-2022 
903 Begonia Drive 
San Leandro, CA 94578 
510-909-7152 (home) 
lsheridan@slusd.us 

mailto:mtate@slusd.us
mailto:ejgonzalez@slusd.us
mailto:lsheridan@slusd.us


 

 

Trustee Area 5  
Diana J. Prola 
Periodo:  2020-2024 
2234 Belvedere 
San Leandro, CA 94577 
510-483-0744 (home) 
dprola@slusd.us 

Trustee Area 6  
James Aguilar, funcionario 
Periodo:  2018-2022 
4361 Loch Lane 
San Leandro, CA  94578 
510-500-6973 
jaguilar@slusd.us  

Trustee At Large 
Peter Oshinski 
Periodo:  2020-2024 
730 Victoria Avenue 
San Leandro, CA  94577 
(510) 969-8609 
poshinski@slusd.us 

 

mailto:dprola@sanleandro.k12.ca.us
mailto:vaguilarjr@slusd.us
mailto:poshinski@slusd.us
mailto:poshinski@slusd.us


 

 

Confirmación de Datos Anual 
1. Al principio de cada año escolar, todas las familias 

tienen como requisito confirmar y actualizar la 
información de sus estudiantes. También deben 
repasar las políticas del distrito y aprobar formularios 
que el distrito tiene que tener en archivo para cada 
estudiante. Este proceso es completado en línea a 
través del portal de padres Aeries. Puede encontrar el 
enlace al portal para padres Aeries haciendo clic en la 
pestaña Familias y comunidad de la página web de 
SLUSD.  Si tiene una cuenta en el Portal de Padres 
Aeries, puede confirmar estos datos en cualquier 
momento antes de que comience el nuevo año escolar. 
Si no tiene una cuenta en el Portal de Padres Aeries, 
deberá crear una con la Identificación de Permiso, el 
Código VPC y el número de teléfono principal de su 
estudiante. Por favor póngase en contacto con los 
administradores de su escuela o el personal de la 
oficina para solicitar el código VPC. Le solicitamos que 
complete el proceso de confirmación de datos el 17 de 
agosto de 2021 o antes. 

 

CURRÍCULO E  INSTRUCCIÓN 

1. Contenido de las normas del currículo 

La Junta Directiva del Distrito Escolar   Unificado   de San Leandro 
ha adoptado oficialmente modelos estándar del Departamento 
de Educación de California (CDE), en las áreas de matemáticas, 
Inglés-Artes del lenguaje, desarrollo del idioma inglés, ciencias 
naturales, ciencias sociales e historia y Educación física. 
Adicionalmente, la estructura de los estándares del 
Departamento de Educación de California nos servirá como 
modelo para los estándares de San Leandro en otras áreas. 

El estándar a nivel de grado nos ayuda a delinear áreas 
específicas del conocimiento y habilidades que los estudiantes 
deben haber aprendido y desarrollado durante el ciclo escolar. 

Folletos con las normas están disponibles en el sitio web del 
distrito. Los nuevos estándares estatales principales están 
también en la página web.  
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San 
Leandro implementa los Estándares de Contenido de California 
en Matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés / Desarrollo del 
Idioma Inglés, Ciencias, Historia-Ciencias Sociales y Educación 
Física. Estos estándares describen lo que los estudiantes deben 
saber y pueden hacer en cada materia y nivel de grado desde el 
jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Los salones de 
clases de kindergarten de transición utilizan una combinación de 
estos estándares y los fundamentos de aprendizaje preescolar 
de CA. 
 
Para obtener más información sobre los estándares de 
contenido de CA, visite https://www.cde.ca.gov/re/cc/.  
La información sobre los fundamentos de aprendizaje 
preescolar de CA está disponible en 
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp.  

2. Reporte de calificaciones 

Los reportes de calificaciones son herramientas que sirven a los 

maestros para informar a los padres de familia/ apoderados 
legales sobre el progreso de los estudiantes hacia el 
cumplimiento del contenido estándar en cada nivel de grado. 

PRIMARIA: los estudiantes de primaria reciben reportes de 
calificaciones tres veces al año. Los estudiantes reciben reportes 
de progreso a mediados de cada trimestre si no están logrando 
un progreso aceptable en cualquier materia. Los grados de 
primaria son basados en la siguiente escala basada en 
estándares. 1 = Estándar no cumplido, 2 = Estándar casi 
cumplido, 3 = Estándar cumplido, o 4 = Estándar excedido. 

SECUNDARIA: los estudiantes de escuelas intermedias (middle) 
y secundaria (High School) reciben reportes de calificaciones 
cuatro veces al año, dos veces por semestre (aproximadamente 
cada 9 semanas). Adicionalmente, y en caso de que el 
estudiante no esté logrando un progreso aceptable en cualquier 
materia, los estudiantes recibirán un reporte a la mitad de cada 
período (cada 4 semanas y media). La escala de calificaciones 
utiliza una clasificación A a F tradicional. 

3. Política y guías para tareas 

El Distrito revisó y aprobó la Política y guías para tareas, BP 6154, 
el 5 de junio de 2012. Pedimos a los padres/ apoderados legales 
y estudiantes que repasen esta política y se familiaricen con los 
requisitos, procedimientos y plazos para las tareas que se 
establecen en la política. La Política 6154 de la Junta Directiva 
(BP) está disponible en la página web del Distrito. 

4. Kindergarten de Transición 

Su hijo(a) podría ser elegible para un nuevo programa gratuito 
de educación pública denominado Kindergarten de transición. El 
estado de California aprobó en el 2010 la Ley de Preparación 
para el kindergarten conocida como SB 1381, la cual cambia el 
requisito de la edad para el kindergarten y 

autoriza a los distritos escolares a ofrecer un programa de 
kindergarten de transición para aquellos niños que cumplen 5 
años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Esta 
ley les ofrece a los niños la oportunidad de desarrollar 
habilidades sociales y académicas, y la confianza que los 
ayudará a lograr éxito en el kindergarten y más allá. Este 
programa de kindergarten es un puente entre el preescolar y 
el kínder que brinda a estos niños “jóvenes de cinco años” un 
buen comienzo con el propósito de que el kindergarten sea un 
programa de dos años para los estudiantes “jóvenes de cinco 
años”. 

● Este es un programa gratuito y forma parte de la 
educación pública. 

● Ofrece un currículo especializado basado en normas del 
kindergarten. 

● El kindergarten de transición es enseñado por maestros 
acreditados. 

● Después del kindergarten de transición, los estudiantes 
empezarán el kindergarten regular. 

Este año el programa Kindergarten de transición se ofrecerá en 
seis de nuestras escuelas: McKinley, Wilson, Roosevelt, Garfield, 
Monroe y Jefferson. El Kindergarten de transición está abierto a 
cualquier estudiante que cumpla 5 años entre el 2 de septiembre 
y el 2 de diciembre. 

La Junta Directiva recomienda la inscripción y la ubicación 

https://www.cde.ca.gov/re/cc/
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp


 

 

apropiada de todos los niños en edad escolar en la escuela. El 
superintendente o su designado informarán a los padres o 
apoderados legales de los estudiantes que ingresen a una 
escuela del distrito en cualquier nivel de grado sobre los 
requisitos de ingreso y los ayudarán con los procedimientos de 
inscripción. 

Dado que los primeros años son esenciales para que la 
experiencia educativa a largo plazo sea un éxito, se hacen todos 
los esfuerzos para garantizar que los estudiantes que ingresan 
al kindergarten de transición y al kindergarten estén listos para 
aprender y tener éxito. Equilibrar el entendimiento actual de 
los efectos a largo plazo de la educación temprana con las 
necesidades únicas de cada estudiante requiere de una 
consideración minuciosa. El Consejo, de acuerdo con las 
reglamentaciones estatales, sostiene que, en general, los 
estudiantes reciben un mejor servicio cuando ingresan a la 
escuela a las edades que, según las investigaciones, son más 
propicias para el éxito a largo plazo. Sin embargo, esta política 
y las reglamentaciones estatales ordenan que se tengan en 
cuenta las necesidades individuales de los estudiantes en 
cuanto al ingreso temprano. 

La decisión respecto del ingreso temprano al kindergarten de 
transición, al kindergarten y al primer grado requiere de una 
consideración minuciosa de todos los factores. La preparación 
académica, social y emocional, así como el desarrollo físico y el 
bienestar de los niños, se deben sopesar, y los factores 
institucionales también se deben tener en cuenta. La toma de 
decisiones sensatas en el área de ingreso temprano al 
kindergarten de transición y al kindergarten depende de 
información confiable sobre la preparación de los estudiantes 
y un balance profundo de la gran cantidad de factores que 
implica esta decisión. 

El Consejo supone que los estudiantes ingresarán al 
kindergarten de transición y al kindergarten a las edades 
ordenadas por la reglamentación estatal. El Consejo comprende 
que los estudiantes cuyas fechas de nacimiento son posteriores 
a la fecha límite para asistir a la escuela por muy pocos días 
pueden tener necesidades educativas o capacidades 
demostradas que justifican el ingreso temprano al kindergarten 
de transición o al kindergarten. 

1. Los estudiantes que busquen un ingreso temprano al 
kindergarten de transición deben demostrar capacidades 
que justifiquen dicho ingreso. 

2. Los estudiantes que busquen un ingreso temprano al 
kindergarten deben demostrar capacidades que justifiquen 
dicho ingreso. 

3. Las decisiones respecto del ingreso temprano deben incluir 
una consideración de lo antes mencionado 
independientemente de la raza, el color, el género, la 
religión, la ascendencia, la nacionalidad, el estado civil, la 
edad, la discapacidad o la orientación sexual de los niños o 
de sus familias. Los factores institucionales, como la 
capacidad, también se deben tener en cuenta. 

El superintendente desarrollará reglamentaciones para 
implementar esta política que incluirán un proceso de selección 
para los estudiantes cuyas fechas de nacimiento sean 
posteriores a la fecha de ingreso exigida por el estado, así como 

procedimientos para apelar decisiones que surjan de dicho 
proceso de selección. 

El ingreso temprano al kindergarten de transición se tendrá en 
cuenta para los estudiantes que cumplan años entre el 3 de 
diciembre y el 28 de febrero. No se tendrán en cuenta las 
solicitudes de ingreso temprano al kindergarten de transición 
para los estudiantes cuya fecha de nacimiento sea posterior al 
28 de febrero. 

El ingreso temprano al kindergarten se tendrá en cuenta para los 
estudiantes que cumplan años entre el 2 de septiembre y el 31 de 
octubre. No se tendrán en cuenta las solicitudes de ingreso 
temprano al kindergarten para los estudiantes cuya fecha de 
nacimiento sea posterior al 31 de octubre. 

 
5. Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés Para California 
(por sus siglas ELPAC) 
La ley Estatal y Federal requieren que las agencias de educación 
local impartan el examen de dominio del idioma inglés conocido 
como (ELP) a estudiantes elegibles en los grados K-12. Las 
evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) 
se alinearán con los estándares de desarrollo del idioma inglés de 
California 2012. Consistirá en dos evaluaciones ELP separadas: 
una para la identificación inicial de los estudiantes como 
aprendices de inglés (EL) y una segunda para la evaluación 
sumativa anual para medir el progreso de un estudiante en el 
aprendizaje del inglés e identificar el nivel de ELP del estudiante.  
 
El ELPAC inicial y sumativo se administran a través de una 
plataforma de entrega de exámenes basada en computadora.  Los 
cuatro dominios (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura) se administrarán en la computadora, excepto el 
dominio de escritura para el jardín de infantes hasta el segundo 
grado, que permanecerá como una prueba en papel. Los 
estudiantes con un idioma primario que no sea inglés, según lo 
determinado por una encuesta de idioma del hogar, que no hayan 
tomado la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
ELPAC antes y que no hayan sido previamente clasificados como 
EL, deben tomar el ELPAC Inicial. Los estudiantes designados 
como EL a través del ELPAC inicial deben tomar el ELPAC sumativo 
anualmente hasta que se reclasifiquen como competentes en 
inglés. 
 
El ELPAC alternativo reemplazará todas las evaluaciones 
alternativas determinadas localmente una vez que estén 
operativas y, por primera vez, proporcionará una medida 
uniforme y estandarizada de ELP en todo el estado para los 
estudiantes con las discapacidades cognitivas más importantes. 
La prueba de campo operativa alternativa de ELPAC ahora está 
programada para administrarse durante el año escolar 2021-22 y 
el período de prueba estará disponible del 1 de noviembre de 
2021 hasta el 15 de febrero de 2022. 

6.  Examen del desempeño y progreso estudiantil de     

   California (CAASPP) 
El examen del desempeño y progreso estudiantil de California 
(CAASPP) consiste de múltiples evaluaciones acumulativas 
dadas en el último tercio del año escolar. El sistema CAASPP 
contiene varios exámenes en línea, entre los que se encuentran 
exámenes de inglés/artes del lenguaje, matemáticas y ciencia 
que se han adaptado para hacerse en la computadora. A estos 



 

 

exámenes se les suele llamar el consorcio Smarter Balanced 
Assessment o SBAC. En la actualidad el examen SBAC tienen 
que hacerlo los estudiantes de los grados tercero a octavo y 
onceavo. El objetivo de los exámenes SBAC es medir cómo 
están avanzando los estudiantes hacia el dominio de los 
estándares estatales académicos fundamentales que preparan 
a nuestros estudiantes para la universidad y una carrera 
profesional. Además, California administra el Examen 
Alternativo de Matemáticas y ELA de California para los 
estudiantes con discapacidades cognitivas importantes para 
los grados tercero a octavo y undécimo (estudiantes cuyo 
Programa de Educación Individualizado [IEP] designa el uso de 
un examen alternativo). 
 
Los estudiantes en los grados 5, 8, y un nivel de grado entre 10-
12 tomará el examen de Ciencia de California (CAST). En el 
grado 5, se espera que los estudiantes tengan un conocimiento 
de los estándares de la ciencia desde Kindergarten hasta el 
quinto grado. En el grado 8, los estudiantes son evaluados en 
el conocimiento de ciencias de los grados 6 al 8. La prueba CAST 
de la escuela secundaria probará los estándares científicos de 
la escuela secundaria. Para la escuela secundaria, SLUSD tomó 
la decisión administrativa de que CAST se administrará a 
estudiantes del grado doceavo. Se puede encontrar 
información adicional sobre CAASPP en la pagina web del 
Departamento de Educación de California en 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 
 
Notificación anual: Este manual sirve como requisito de 
notificación anual sobre la participación de los estudiantes en 
CAASPP / CAA / CAST. 
 

§852. Exenciones para los alumnos. 
(a) Cada año, la LEA notificará a los padres y apoderados legales 
la participación de los alumnos en el sistema de exámenes 
CAASPP de acuerdo con la sección 6060 del Código de 
Educación. 
(b) La notificación dirigida a los padres o apoderados legales, tal 
y como se define en el subapartado (a), incluirá un aviso de las 
disposiciones que se describen en la sección 60615 del Código 
de Educación. 
(c) Cada año, los padres o apoderados legales pueden 
presentar a la escuela una solicitud de exención por escrito en 
la que pidan que su niño no haga una parte o ninguna de las 
partes de cualquiera de los exámenes que se administren 
durante el año escolar de acuerdo a la sección 60640 del 
Código de Educación.  Si los padres o apoderados legales 
presentan una solicitud de exención después de que hayan 
comenzado los exámenes, los exámenes que ya se hayan hecho 
antes de que se haya presentado la solicitud se calificarán, los 
padres o apoderados legales recibirán los resultados y estos se 
incluirán en el expediente académico del estudiante. Una LEA o 
sus empleados pueden hablar del sistema de exámenes 
CAASPP con los padres y pueden informarles sobre la existencia 
de exenciones de acuerdo a la sección 60615 del Código de 
Educación.  La LEA y  sus empleados no ofrecerán ni 
recomendarán ninguna exención por escrito en nombre de 
ningún niño o grupo de niños. Autoridad citada: Secciones 
33031 y 60640, 
Código de Educación. Referencia: Secciones 60604, 60605, 

60607, 60612, 60615, 60640 y 60641, Código de Educación. 
     
   7. Exámenes de referencia y provisionales del Distrito: 

El distrito ordena dos tipos de exámenes para los estudiantes de 
los grados TK-12. Los exámenes diagnósticos se imparten a los 
estudiantes desde los grados TK hasta la escuela secundaria 
durante el otoño invierno y primavera.  En los primeros años de 
primaria, los exámenes diagnósticos se utilizan para medir la 
adquisición de habilidades de lectura y de matemáticas básicas 
por parte del estudiante. En los últimos años de primaria, los 
exámenes se concentran más en la fluidez y la comprensión 
lectora, y en la aplicación de los conocimientos matemáticos.  En 
el nivel secundario, los exámenes intermedios miden aún más la 
capacidad de lectura y la adquisición de habilidades 
matemáticas.  

Al final del semestre de otoño, los alumnos de 3º a 8º grado y los 
alumnos de 11º grado tomarán las evaluaciones provisionales 
SBAC de Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés. Estas 
evaluaciones miden el progreso del estudiante hacia el dominio 
de los Estándares Básicos Comunes de California de nivel de 
grado.  Estos exámenes se hacen para que los maestros los 
utilicen como una guía de su enseñanza y hagan cambios en el 
ritmo de la enseñanza durante el año escolar.  

    8. Requisitos de promoción/retención 
La  Junta  Directiva  del  Distrito  Escolar   Unificado   de San 
Leandro ha adoptado la política de promoción/ retención, 
como respuesta a la legislación aprobada en enero de 1999 
(ABI626), la cual termina con la Política de “Promoción Social”. 
Esta política (AB 5123) adoptada requiere que los estudiantes 
cumplan con el mínimo de requisitos de los estándares al nivel 
de grado para poder ser promovidos o acreditados para el 
siguiente grado. Cada escuela tiene como requisito 
proporcionar programas de intervención para todos aquellos 
estudiantes que no estén logrando un progreso adecuado 
rumbo al cumplimiento de los estándares y que se encuentren 
en riesgo de retención.  
Los padres / apoderados/ cuidadores no tienen el derecho de 
tomar unilateralmente la decisión de promover o retener a su 
hijo, pero tienen el derecho de apelar la decisión del maestro 
ante el Superintendente, o su designado, de la decisión de 
retener el Reglamento Administrativo 5123). El padre 
/apoderado / cuidador tiene la responsabilidad de mostrar por 
qué se debe anular la decisión del maestro (Reglamento 
Administrativo 5123). 
La Política de  Promoción/Retención se  puede obtener  en  su 
escuela o en las oficinas del distrito. Los estudiantes de 
kindergarten y primer grado, pueden ponerse en retención 
únicamente después de un análisis individual de cada caso y 
solamente con el consentimiento de los padres/apoderado 
legal y la aprobación del designado del superintendente. Los 
estudiantes que hayan pasado un año completo en el jardín de 
infantes no pueden ser retenidos si el padre / apoderado / 
cuidador no da su consentimiento para la retención (Código de 
Educación de CA 48011).  

9. Requisitos de graduación para la secundaria (High School) 
- Requisitos generales 

Los estudiantes deben completar exitosamente los requisitos 
del curso de secundaria que se mencionan a continuación para 
poder graduarse y recibir un diploma de secundaria. Pasar las 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/


 

 

clases de Matemáticas, incluyendo Álgebra I o equivalente. 
 

 

Requisitos de Graduación para los 
estudiantes de la escuela secundaria 
de San Leandro (SLHS) 

Créditos Requeridos 

INGLÉS 40 

MATEMÁTICAS 20 

CIENCIAS 20 

ESTUDIOS SOCIALES 30 

FINAS ARTES 10 

IDIOMA EXTRANJERO 10 

ARTE TECHNICA 
10 

PE 20 

ELECTIVAS *Todos los estudiantes de 

noveno grado toman un curso semestral 
de salud y seguridad para cumplir con 
las normas estatales de salud y AB 329. 
(Ver el catálogo del curso para más 
información) 

60 

TOTAL 220 

  
Lincoln High Créditos Requeridos 

INGLÉS 40 
CIVILIZACIÓN DEL MUNDO 10 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 10  

GOBIERNO 5  
ECONOMÍA 5  
MATEMÁTICAS 20  
CIENCIAS NATURALES VIVAS 10  
CIENCIAS FÍSICAS 10  
FINAS ARTES/IDIOMA EXTRANJERO 10  

ARTES PRÁCTICAS 10  

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 20  
SALUD Y SEGURIDAD 5  

NO DEPARTAMENTAL 45  

TOTAL 200  
 
Requisitos de Álgebra: Todos los estudiantes deben completar 
un curso de Álgebra I o equivalente para poder graduarse. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

1. Educación especial 
De acuerdo con la ley federal, todos los estudiantes que reciben 
Educación Especial tienen el derecho a una educación pública 
apropiada, gratuita y en un ambiente lo menos restringido 
posible. Para asegurarnos de que este derecho sea protegido, la 
instrucción especializada y el apoyo de servicios necesarios 
están disponibles para los estudiantes que tengan 
discapacidades físicas, cognitivas, de aprendizaje y emocionales. 

El actual mandato que incluye evaluar las necesidades y 
proporcionar servicios especiales involucra la premisa de que a 
cada estudiante se le deberá enseñar en un “ambiente que sea 
lo menos restrictivo posible”. Por lo tanto, cuando un estudiante 
sea referido para Educación Especial, se deberán realizar todos 
los esfuerzos posibles para mantener al estudiante en un 
programa de educación general. 

El proceso por medio del cual se canaliza y evalúa a los 
estudiantes está establecido por la ley federal y estatal, además 
de incluirse en las políticas del Distrito Escolar, y esto involucra 
una serie de pasos a seguir. 

Una continua variedad de opciones basadas en  las necesidades 
evaluadas está disponible para los estudiantes de Educación 
Especial. Los servicios que se proporcionan se encuentran 
contenidos dentro del marco de los programas Generales de 
Educación y en los ambientes especializados como lo determina 
el equipo multidisciplinario basado en la edad y la severidad o 
naturaleza de la discapacidad. Son especialistas quienes proveen 
dichos servicios, como lo determina como necesario el equipo 
de planeación de Programa de Educación Individual (IEP). 

2. Elegibilidad para la sección del Plan 504 
Un estudiante con una discapacidad bajo la Sección 504 es 
aquel que tiene un impedimento físico o de otro tipo (por 
ejemplo, diabetes, asma, trastorno bipolar, ADHD, etc.) que 
limita sustancialmente una o más actividades importantes de la 
vida. Entre las principales actividades de la vida se encuentran 
funciones tales como el cuidado de uno mismo o el desempeño 
de tareas (como caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y 
trabajar). Un padre/apoderado legal que cree que su estudiante 
puede calificar para servicios bajo el Plan 504 debe comunicarse 
con el director, subdirector, o consejero de su escuela para 
programar una junta para un Suden Study Team/Comité de 
Evaluación Pedagógica (SST) para evaluar las necesidades del 
estudiante y establecer un plan. Este plan podría ser para 
necesidades académicas o de comportamiento. El 
administrador, un maestro y otro personal designado por el 
director serán responsables de la ejecución, revisión y 
modificación del Plan 504. El plan debe ser revisado y 
actualizado periódicamente, por lo menos cada 3 años. El 
director de Servicios de Apoyo al Estudiante es el coordinador 
del Distrito del Plan 504 y mantiene un registro de todos los 
planes 504 de los estudiantes que son elegibles. El plan debe 
revisarse y actualizarse cada año y, como mínimo, cada 3 años. 

3. Estudiantes aprendices de inglés 
El Distrito Unificado de San Leandro está orgulloso de  los más 
de 37 idiomas que hablan los estudiantes que integran nuestro 
Distrito. El Distrito de San Leandro ofrece una variedad de 
programas en todos los niveles que amplían las oportunidades 
de tener éxito académico y social de los estudiantes del idioma 
inglés. Identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para 
aprender inglés es importante para que puedan obtener el 
apoyo que necesitan para que les vaya bien en artes del 
lenguaje en inglés / alfabetización, matemáticas, ciencias y 
otras materias en la escuela. Los estudiantes desde jardín de 
infantes hasta el grado doce que están clasificados como 
aprendices de inglés tomarán las Evaluaciones Sumativas de 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC). Las 
evaluaciones sumativas del dominio del idioma inglés para 
California, o "ELPAC sumativo", es la prueba utilizada para 



 

 

medir qué tan bien los estudiantes entienden inglés cuando no 
es el idioma que hablan en casa. La información de ELPAC le 
dice al maestro de su hijo sobre las áreas en las que su hijo 
necesita apoyo adicional. Los estudiantes son evaluados en sus 
habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir. El ELPAC 
también se utiliza para ayudar a informar el apoyo adecuado al 
programa educativo y para informar el progreso para la 
rendición de cuentas. La Evaluación Inicial (IA) se administra en 
las escuelas durante el semestre de otoño y durante todo el 
año cuando los estudiantes se inscriben después del período 
de pruebas de otoño. El IA debe administrarse cuando la 
Encuesta sobre el idioma del hogar (HLS), completada por los 
padres o apoderados al inscribir a su hijo en la escuela, indica 
un idioma principal que no es el inglés. La Evaluación Sumativa 
(SA) anual se administrará cada primavera, de febrero a mayo. 
El ELPAC debe darse a los estudiantes identificados como 
aprendices de inglés una vez al año hasta que sean 
reclasificados como competentes en inglés (RFEP) según las 
pautas del distrito para este propósito. Puede encontrar más 
información sobre la prueba ELPAC en la siguiente página web: 
https://www.elpac.org o comunicándose con el director/a de 
la escuela de su hijo/a.  

Los estudiantes son ubicados en programas de acuerdo con su 
nivel de competencia en inglés. Estos programas cumplen 
plenamente con la ley. Los padres tienen la opción de firmar 
una exención si no quieren ninguno de estos programas para 
su hijo, pero no se puede renunciar a la administración de 
ELPAC.  
● Programa de inglés convencional (Mainstream) es un 

programa para estudiantes nativos del idioma inglés o que 
ya hayan adquirido fluidez en el idioma. La instrucción en 
este programa se proporciona en inglés. Los alumnos 
reciben instrucción diaria específicamente para fomentar 
la adquisición del idioma inglés (ELD). 

● Programa estructurado de inmersión en el idioma Inglés. 
El programa es para estudiantes de un nivel principiante 
de inglés. La instrucción se imparte por la mayor parte en 
inglés. Los alumnos reciben instrucción diaria 
específicamente para fomentar la adquisición del idioma 
inglés (ELD). El maestro encargado de impartir este 
programa tiene las credenciales que lo acreditan como 
especialista en proveer instrucción especial para 
estudiantes del idioma inglés (en las materias de literatura, 
historia, ciencias y matemáticas). Cuando sea necesario, 
los maestros y asistentes de maestro proveerán ayuda 
necesaria en la lengua nativa de los estudiantes. 

● Programa alternativo bilingüe:  
●  Los padres de estudiantes de primaria cuyo idioma 

materno es el español pueden elegir entre dos de nuestros 
programas bilingües alternativos. El programa Vía de 
alfabetización bilingüe en español (en inglés - Spanish 
Biliteracy Pathway Program) se ofrece en las escuelas 
Jefferson, Washington y Wilson. El programa Vía de 
alfabetización bilingüe en español se ofrece en Jefferson en 
los grados (TK-5), Wilson en los grados (K-5) y Washington en 
los grados 1-5. Los estudiantes que ingresan a Kindergarten 
ya deben hablar español y los estudiantes ya han recibido 
instrucción en español o han participado en un programa 
bilingüe para inscribirse si se inscriben en los grados 1-5. Este 

programa ofrece instrucción académica en inglés y español 
de acuerdo con la matriz bilingüe adoptada por el distrito. El 
objetivo de este programa es que los estudiantes sean 
bilingües y bialfabetizados. La participación e inscripción en 
este programa de idiomas alternativos se basa en la 
aprobación de la escuela y el distrito. El programa de 
inmersión en dos idiomas (DLI) {en inglés - Dual Language 
Immersion Program} está disponible en las escuelas primarias 
Washington y Jefferson. La participación e inscripción en este 
programa alternativo se basa en la aprobación del distrito a 
través de un proceso de solicitud. Los estudiantes cuyo 
idioma materno es español o inglés pueden participar en el 
programa DLI. Este programa ofrece instrucción académica 
en inglés y español de acuerdo con la matriz bilingüe DLI 
adoptada por el distrito. 

Por favor visite https://www.slusd.us/families-community/ 
para obtener más información sobre el plan maestro para 
estudiantes de inglés con respecto a los programas para 
estudiantes de inglés. 

4. La Ley para que Todos los Estudiantes Tengan Éxito (ESSA) 
El 10 de diciembre de 2015, el  presidente  Barack Obama firmó 
la Ley para que Todos los Estudiantes Tengan Éxito (ESSA), la cual 
volvió a autorizar, y actualizó la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA). En general, la nueva ley les brinda a los 
estados más autoridad con respecto a los estándares, los 
exámenes, la responsabilidad, el apoyo y las intervenciones, a la 
vez que preserva la estructura general de las fórmulas de 
financiamiento de la ESEA. La mayoría de las nuevas 
disposiciones no entrarán en vigencia hasta el año lectivo 2017-
2019, lo cual hace que el año lectivo 2017-2019 sea un año de 
transición para las agencias de educación locales (LEA).  La 
información relacionada con la Ley ESSA y el desarrollo del plan 
de California para implementar la nueva ley de educación 
federal la puede encontrar en la página web del Departamento 
de Educación de California.   

El gobernador Jerry Brown firmó el Proyecto de Ley (AB) 97 
(Capítulo 47, Estatutos de 2013) para establecer la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF) y el Plan de Control y 
Responsabilidad Local (LCAP). La ley también exige que la SBE 
apruebe las rúbricas de evaluación de la LCFF para ayudar a las 
LEA a identificar las fortalezas y debilidades de su 
implementación de la LCFF mediante el análisis de múltiples 
medidas. Este análisis tiene como resultado metas establecidas 
a nivel local que son coherentes con los estándares de 
desempeño del estado y la evaluación de esas metas con el fin 
de seguir mejorando. Las rúbricas de evaluación de la LCFF son 
una parte integral del nuevo sistema de responsabilidad de 
California. California tiene una oportunidad única de usar las 
prioridades estatales de la LCFF y tres partes distintas de la LCFF 
(el LCAP y la Actualización Anual, las rúbricas de evaluación de la 
LCFF y el sistema de asistencia y soporte) para establecer un 
sistema de responsabilidad estatal y federal único e integrado. 
El nuevo sistema de responsabilidad de California se creará a 
partir de las bases de la LCFF, que incluyen el LCAP y la 
Actualización Anual, las rúbricas de evaluación y la estructura de 
soporte Colaborativa de California para la Excelencia Educativa 
(CCEE) a fin de cumplir con los requisitos de responsabilidad de 
las leyes estatales y federales que se establecen en la ESSA. 

Con la promulgación de la ESSA, California tiene la oportunidad 

https://www.slusd.us/families-community/


 

 

de estructurar los requisitos locales, estatales y federales en un 
sistema único y coherente para la planificación, la 
responsabilidad, la mejora y el soporte continuos. Cada parte 
del nuevo sistema se alineará con la LCFF para apoyar el 
aprendizaje y la mejora continuos, la igualdad y la 
transparencia.  

Panel de California y Responsabilidad 

El sistema de responsabilidad y mejora continua de California 
brinda información sobre cómo las agencias educativas locales 
y las escuelas satisfacen las necesidades de la diversa población 
estudiantil de California. El Tablero contiene informes que 
muestran el desempeño de las agencias educativas locales 
(LEA, por sus siglas en inglés), escuelas y grupos de estudiantes 
en un conjunto de medidas estatales y locales para ayudar a 
identificar fortalezas, desafíos y áreas que necesitan mejoras. 
El Tablero es una poderosa herramienta en línea para ayudar a 
los distritos y escuelas a identificar fortalezas y debilidades e 
identificar grupos de estudiantes que pueden estar luchando. 
Informa el rendimiento y el progreso en las medidas estatales 
y locales: 

• Las medidas estatales se aplican a todas las LEA, las 
escuelas y los grupos de estudiantes y se basan en datos que 
se recopilan de manera consistente en todo el estado. 

• Las medidas locales se aplican a nivel de la LEA y de las 
escuelas autónomas y se basan en datos recopilados a nivel 
local. 

5. Asistencia Diferenciada Para el Sistema de Apoyo de  
California 

Los superintendentes del condado, el Departamento de 
Educación de California, los autorizadores charter y la 
Colaboración Para la Excelencia Educativa de California  
proporcionan ayuda diferenciada a las Agencias de Educación 
Locales (LEAs) y sus escuelas de una manera individual diseñada 
para atender asuntos de desempeño identificados, incluyendo 
diferencias significativas en el desempeño de los grupos 
estudiantiles. El nuevo sistema de responsabilidad y el sistema 
de mejoras continua de California está basado en un cuadro de 
tres niveles, siendo el primer nivel recursos y ayuda que está 
disponible a las agencias de educación local. La ayuda 
Diferenciada es el segundo nivel de ayuda que una o varias 
agencias tienen como requisito de acuerdo a la ley   la cual 
requiere que la agencia proporcione a las instituciones 
educativas locales o escuelas que cumplan con ciertos criterios 
de elegibilidad. El tercer nivel es la intervención intensiva, que 
generalmente se requiere en función de problemas persistentes 
de rendimiento durante un período de tiempo específico. 

 
La calificación para la asistencia diferenciada bajo el sistema de 
responsabilidad de California está basada en los requisitos 
establecidos por la Junta Directiva del Estado de California. 
Mientras este sistema continúo evolucionando, la estructura del 
marco principal continúa enfocándose en las ocho prioridades 
estatales bajo la Fórmula de Financiamiento Para el Control 
Local, los cuales son medidos tanto por el estado 
(codificados con colores) e indicadores locales (nivel cumplido o 
no cumplido) que se reportan anualmente en el tablero escolar 
de California. 
 

En resumen, la ley describe el uso de las rúbricas de evaluación 
(California School Dashboard) como una herramienta para 
determinar la calificación de asistencia en diferentes niveles. Las 
oficinas de educación del condado deben ofrecer asistencia 
diferenciada a un distrito escolar si algún grupo de estudiantes 
no cumple con los criterios para dos o más prioridades LCFF EC 
52071(b), 52071.5(b).  
 
A medida que avanza el sistema de rendición de cuentas, el 
Superintendente de Instrucción Pública, con la aprobación de la 
Junta Estatal de Educación, puede intervenir en un distrito 
escolar si tres o más grupos de estudiantes (o todos los grupos 
de estudiantes si hay menos de tres) cumplen los criterios para 
dos o más prioridades LCFF en tres de cuatro años consecutivos. 
EC 52072, 52072.5.  

6. Programa Título I (Title 1) 
Título 1 es un programa que recibe fondos federales que son 
asignados a las escuelas, en base al número de familias de bajos 
ingresos que integran el Distrito. Estos fondos están distribuidos 
en siete escuelas primarias y en nuestras dos escuelas 
intermedias, de acuerdo al número de estudiantes que reciben 
alimentos a precio reducido o gratis. Una vez que la escuela 
recibe los fondos, estos deben utilizarse para brindar apoyo a 
todos aquellos estudiantes que se consideran de bajo 
desempeño académico. 

Los fondos del programa Título 1 proveen apoyo y soporte 
académico a los estudiantes a través de programas para 
después de clases, maestros especialistas, capacitación del 
personal de la escuela, asistentes de maestros, tutores, 
materiales y otros recursos valiosos. 

Título 1 - Participación de padres de familia y Política de 
participación de los padres/familias 
La participación de los padres de familia es un componente clave 
para lograr el éxito de los programas de Título 1. El Título I, Parte 
A, de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), según 
sea re autorizado por la Ley de Éxito de Cada Estudiante (ESSA) 
[en inglés - Every Student Succeeds Act (ESSA)], requiere que las 
agencias educativas locales (LEA) lleven a cabo actividades de 
alcance a todos los padres y miembros de la familia e 
implementen programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres y miembros de la familia. Dichos 
programas, actividades y procedimientos se planificarán e 
implementarán con una consulta significativa con los padres de 
los niños participantes (Sección 1116 [a] [1] de la ESSA).  
Las escuelas que incluyen estos programas realizan una reunión 
anual para revisarlos y a su vez recibir la retroalimentación 
necesaria para integrar nuevas ideas a futuros programas, 
basados en las necesidades de los estudiantes. De acuerdo con 
la ley, el distrito utiliza fondos correspondientes a los programas 
Título 1 para llevar a cabo las siguientes actividades: 
Programas    de    información (como    contenido    de    los 
estándares,  evaluaciones,  monitoreo  del  progreso  de  los 
estudiantes, trabajo en conjunto con los maestros)  Materiales 
y entrenamiento (como alfabetización, tecnología)  
Entrenamiento  de  maestros  para  trabajar  con  padres  de 
familia  
Coordinación de entrenamiento con programas preescolares 
Establecimiento de una política de participación para padres de 
familia 



 

 

Establecimiento de acuerdos para padres 
Conferencias para padres de familias de estudiantes en escuelas 
primarias 

8. Título VI Programa Educativo para americanos nativos  

Las Naciones Unidas Indígenas (UIN) y la Agencia de Niños y 
Familias de las Naciones Indígenas están trabajando con familias 

del Distrito Escolar Unificado de San Leandro para desarrollar y 
publicar un programa para niños indígenas estadounidenses. 
Este programa federal financiado por el Título VI proporcionará 
a los estudiantes indios americanos grados K-12 apoyo 
culturalmente sensible. Los estudiantes, sus padres o abuelos, 
que son parte de un grupo indígena organizado o una tribu 

reconocida de América del Norte, son elegibles para aplicar. Al 
completar el Título VI de la Certificación de Elegibilidad 
Estudiantil - el formulario 506 en este manual - y devolverlo a la 
escuela de su hijo, se puede determinar que sus hijos de edad 
escolar sean elegibles para recibir servicios, tales como tutoría, 
asesoría educativa, preparación para la universidad, actividades 
y eventos culturales y oportunidades de conectarse con otros 
niños y familias indígenas estadounidenses.  

8. Música 
Una vez por semana los estudiantes de escuelas elementales 
reciben instrucción de música de acuerdo a las normas de Artes 
Escénicas y Visuales de California. Un especialista de Música 
imparte las clases de música desde primero a quinto grado, y 
en quinto grado los estudiantes tienen la oportunidad de tomar 
música instrumental. El programa de música de las escuelas 
intermedias se ofrece como clase electiva a todos aquellos 
estudiantes que deseen continuar desarrollando sus talentos 
musicales o que deseen formar parte de la orquesta o de la 
banda. En la escuela Secundaria San Leandro, los estudiantes 
pueden participar en clases de Coro, Notas, Conjunto de 
Viento, Conjunto de Jazz y Orquesta, banda de marcha. 

Durante las distintas celebraciones del año, podrá haber 
reuniones, clases de música y actuaciones del coro o de la 
banda de música en las que se escucharán canciones religiosas 
o canciones que representen muchas culturas y costumbres. 
Póngase en contacto con el maestro de su hijo si desea 
consultar las canciones que se ensayarán en el salón o que se 
presentarán en estos eventos. Si usted no quiere que su hijo 
participe en este tipo de eventos, dígaselo al maestro de su hijo 
cuando comience el año escolar, para que puedan buscarse 
alternativas en las que participe su hijo. 

9. Artes Visuales 
Una vez por semana los estudiantes de escuelas elementales 
reciben instrucción en Artes Visuales de acuerdo a las Normas 
de Artes Escénicas y Visuales de California. Un especialista de 
Artes imparte estas clases. Los estudiantes aprenden 
percepción artística, expresión de creatividad, contexto 
histórico y cultural del arte, valoración estética, conexión, 
relación y aplicación entre lo que se aprende en el salón de 
clases y otras materias. Los estudiantes participan 
regularmente en la creación del arte y aprenden a crear obras 
de diferentes maneras. En las escuelas intermedias, las artes 
visuales se ofrecen como clase electiva, y en la escuela 
secundaria los estudiantes escogen participar en clases de 
Pintura, Dibujo, Escultura, Arte AP Art, Estudio de Arte y 
Medios Digitales. 

10. Educación Física 
Dos veces por semana los estudiantes de escuelas elementales 
reciben instrucción en  Educación  Física de acuerdo a las 
Normas de Educación Física de California. Un especialista de 
Educación Física imparte las clases. En los grados elementales, 
el programa de Educación Física se imparte incrementalmente  
para fomentar el aprendizaje del estudiante en un nivel de 
desarrollo apropiado. El programa de Educación Física de las 
Escuelas elementales sirve como base para conocer sobre la 
educación física. En las escuelas Intermedias, se consolida el 
contenido y se refinan las habilidades de los estudiantes, 
generando un  progreso natural   de   sofisticación   de   
aptitudes.   En   la   escuela secundaria, los estudiantes se 
integran en lo que saben y lo que pueden hacer de acuerdo a 
sus experiencias de educación física anteriores. El programa de 
secundaria representa la culminación de la educación física. 

Prueba de Educación Física (PFT) 
Cada año, durante la primavera, todos los estudiantes de los 
grados quinto, séptimo y noveno hacen  la prueba de Educación 
Física de California (PFT). El FITNESSGRAM© es la prueba anual 
de PFT para los estudiantes del quinto, séptimo y noveno grado 
en las escuelas públicas de California. El objetivo de esta prueba, 
que está relacionada con la salud y la condición física y que tiene 
su origen en el Instituto Cooper, es ayudar a que los estudiantes 
adquieran el hábito de hacer ejercicio físico a lo largo de sus 
vidas. 

La prueba FITNESSGRAM incluye seis tipos de ejercicios entre los 
que se encuentran la capacidad aeróbica, composición corporal, 
fuerza y resistencia abdominal, fuerza y flexibilidad del torso, 
fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo y flexibilidad. 
En la mayoría de estos ejercicios del FITNESSGRAM©, los 
estudiantes tienen de dos a tres opciones a elegir, de manera 
que todos los estudiantes, incluidos aquellos que tengan 
necesidades especiales, puedan tener la oportunidad de 
participar en la prueba PFT. En aquellos ejercicios físicos en los 
que haya varias opciones, solo se reportará una opción para cada 
estudiante. 

Para cada tipo de ejercicio físico del FITNESSGRAM©, el 
rendimiento del estudiante se clasifica en la Zona de Condición 
Física Saludable (Healthy Fitness Zone, HFZ) o en otras zonas, 
dependiendo del tipo de ejercicio físico. En el caso de la 
capacidad aeróbica y de la composición corporal, los resultados 
se clasifican en HFZ, Necesita Mejorar o Necesita Mejorar – 
Riesgo para la Salud. Para todos los otros tipos de ejercicios, los 
resultados se clasifican en HFZ o Necesita Mejorar. 

El objetivo desde el punto de vista de rendimiento físico es que 
los estudiantes logren una  Condición Física  Saludable (HDZ) en 
cada opción de la prueba, lo cual representa un nivel de 
condición física que protege al estudiante  de las enfermedades 
relacionadas con la falta de ejercicio físico. La clasificación 
Necesita Mejorar indica que  sería  beneficioso para el 
estudiante realizar actividades que mejoren el rendimiento 
físico en esa área. Necesita mejorar – Riesgo para la Salud es una 
clasificación que indica que el estudiante corre un mayor riesgo 
de padecer una enfermedad debido a su condición física. Los 
niveles de HFZ y las clasificaciones de rendimiento se actualizan 
con regularidad; por consiguiente, los resultados que obtienen 
los estudiantes siempre deberían evaluarse de acuerdo a los 
gráficos de HFZ del año en curso. 



 

 

Nuestros estudiantes recibirán  los resultados  una vez que 
terminen el PFT. Estos resultados los ayudarán a comprender 
cuál es el nivel de su condición física. Recomendamos que los 
estudiantes hablen de los resultados con sus padres, apoderados 
legales y con el maestro de Educación Física. Los padres y 
apoderados legales pueden usar estos resultados para ayudar a 
sus niños a planificar actividades que incluyan ejercicio físico 
apropiado. Si tiene preguntas acerca de la participación de su 
niño en el PFT, el FITNESSGRAM© o los resultados de las 
pruebas, póngase en contacto con el director de su escuela. En 
la página web de PFT del Departamento de Educación  de 
California puede encontrar información actual de los gráficos de 
HFZ e información adicional sobre el PFT. Visite el sitio web en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/. 

11. Vida familiar y sexualidad humana 
A través de la trayectoria educativa, en el Distrito Escolar de 
San Leandro los estudiantes recibirán educación sexual e 
instrucción apropiada de acuerdo a la edad y el grado del 
alumno. El currículo incluye instrucción sobre la sexualidad 
humana, vida familiar, enfermedades transmitidas 
sexualmente y prevención del embarazo, incluyendo 
abstinencia, y educación y prevención del virus VIH y SIDA. La 
Sección 51550 del Código de Educación estipula que los 
padres/apoderados legales recibirán notificación previa por 
escrito, antes de la instrucción, y además podrán tener la 
oportunidad de revisar el material que ha sido adoptado para 
los grados 4 al 9 y/o solicitar que el estudiante sea excluido de 
la clase. El texto completo  en relación a este tema puede ser 
consultado en la Notificación Anual para Padres. 

 
Ley de Salud Juvenil de California - Código de Educación 51930-
51939 Educación Integral sobre Salud Sexual y Prevención del 
VIH 
Como ley del estado de California, la Ley de Juventud Saludable 
de California, requiere que se proporcione educación integral 
sobre salud sexual y educación sobre la prevención del VIH a los 
estudiantes al menos una vez en la escuela intermedia o 
secundaria y una vez en la escuela secundaria, empezando en el 
grado 7.   Los estudiantes tienen acceso a servicios médicos 
confidenciales, tales como cuidado de salud sexual reproductivo 
de acuerdo al Código de Educación de California 46010.1  Aunque 
nosotros recomendamos  la comunicación con los padres de 
familia, los estudiantes pueden tener acceso a servicios de salud 
sin  permiso o notificación a los padres y también el/la estudiante 
puede solicitar permiso de la escuela para asistir a servicios 
específicos de salud. De acuerdo al Código  de Educación Familiar 
de California 6925, cualquier estudiante puede solicitar servicios 
de salud para embarazo, anticoncepción, aborto, abuso sexual, 
servicios de violación sexual y servicios médicos de emergencia. 
De acuerdo al Código de Educación de California 46010.1, los 
estudiantes mayores de 12 años pueden solicitar servicios para 
exámenes y tratamiento de STI, condones, y tratamiento 
ambulatorio de salud mental y abuso de drogas / alcohol. 
 
La instrucción debe animar a los estudiantes a comunicarse con 
los padres, guardianes u otros adultos de confianza sobre la 
sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente 
precisa, apropiada para la edad e inclusiva de todos los 
estudiantes. Debe incluir lo siguiente: 

 

● Información sobre el VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), incluida la transmisión, 

● Métodos aprobados por la FDA para prevenir el VIH y 
las ITS, y el tratamiento 

● Información de que la abstinencia es la única forma 
segura de prevenir el embarazo no deseado y el VIH 

● y otras ITS, e información sobre el valor de retrasar la 
actividad sexual 

● Discusión sobre las opiniones sociales sobre el VIH y el 
SIDA 

● Información sobre el acceso a los recursos para la 
atención de la salud sexual y reproductiva 

● Información sobre el embarazo, incluyendo los métodos 
de prevención aprobados por la FDA, los resultados del 
embarazo, el cuidado prenatal y la ley de entrega 
segura del recién nacido 

● Información sobre orientación sexual y género, 
incluyendo el daño de los estereotipos negativos de 
género 

● Información sobre relaciones saludables y evitar 
comportamientos y situaciones insalubres 
 

Usted puede examinar materiales de instrucción escritos y 
audiovisuales en la oficina principal de su escuela intermedia o 
secundaria. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el 
director de la escuela. Usted puede solicitar una copia de la Ley 
de Jóvenes Saludables de California (Secciones del Código de 
Educación de California 51930-51939) comunicándose con el 
director de su sitio o con la oficina del distrito. La ley estatal le 
permite remover a su estudiante de esta instrucción. Si usted no 
desea que su estudiante participe en la educación integral sobre 
salud sexual o prevención del VIH, por favor solicite una carta de 
exclusión del director de su escuela y entréguela en la escuela (al 
director). 
 

TECNOLOGÍA 

1. Misión del Departamento de Tecnología 
Nuestra visión incluye la integración de la tecnología en todo el 
programa escolar, la instrucción, exámenes, tareas 
administrativas, desarrollo profesional, comunicación y toma de 
decisiones. Los maestros utilizarán la tecnología como parte de 
su instrucción, para compartir con los estudiantes sus opiniones 
y comentarios sin demora, mejorar la comunicación, utilizar 
datos para mejorar su eficacia y enseñanza, fomentar la 
participación y agilizar las tareas administrativas. 

El aprendizaje digital tiene un papel fundamental en el afán de 
lograr la excelencia en las escuelas de Estados Unidos. Sin duda 
alguna, el aprendizaje digital revolucionará la manera en que los 
maestros enseñan y los estudiantes aprenden. Un uso 
responsable de la tecnología educativa fomentará la 
participación de los estudiantes, ayudará a promover las 
habilidades necesarias para el siglo XXI y brindará a los maestros 
datos en tiempo real que guiarán y serán la base de su 
instrucción. 

A fin de promover una instrucción y aprendizaje propios del siglo 
XXI, somos conscientes de que todo el mundo tiene que tener 
acceso a internet de alta velocidad. Si solamente empleamos 
miles de aparatos sin reconstruir nuestra infraestructura 
tecnológica, estamos destinados a fracasar. 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/


 

 

Ya hemos completado una gran cantidad de este proyecto y 
continuaremos explorando diferentes tecnologías para mejorar 
la experiencia en el salón y así proveer las mejores 
oportunidades para nuestros estudiantes. Algunos de estos 
proyectos incluyen: 

• Conectar todas las escuelas con San Leandro Fiber Loop 

• Proporción 1:1 Estudiante en relación con el Chromebook 

/ dispositivo 

• Filtro nuevo de Firewall/contenido 

• Puntos de acceso de wifi en cada salón proporcionando 

cobertura adecuada  

•  Los tableros Promethean fueron instalados en todos los 
salones para promover la colaboración e instrucción 
digital.  

2. Políticas de Uso de Tecnología por parte de los Estudiantes 
El Distrito Unificado de San Leandro requiere que todos los 
estudiantes y personal que utilizan la tecnología del Distrito 
estén de acuerdo con los términos y condiciones de las Políticas 
de Uso de Tecnología por parte de los Estudiantes. Por favor 
repase la política de uso con su hijo(a). Es muy importante que 
los estudiantes entiendan esta política, ya que la violación de la 
misma puede tener como resultado una sanción disciplinaria en 
contra del estudiante que la cometa. Ningún estudiante o 
integrante del personal podrá usar las computadoras del 
Distrito, a menos que se encuentre en los archivos una copia 
firmada del documento que se refiere al uso adecuado de la 
tecnología del Distrito, Obligaciones y Responsabilidades de 
Usuario. 
Se espera que los estudiantes sigan las mismas pautas de uso de 
tecnología apropiadas mientras participan en el aprendizaje a 
distancia fuera de la escuela. Cualquier hardware de 
computadora provisto para facilitar el aprendizaje a distancia 
debe ser cuidado cuidadosamente y sigue siendo propiedad del 
distrito para ser devuelto en el extremo predefinido o a solicitud 
del distrito. 

3. Ciudadanía digital 
De acuerdo con Common Sense Media, los medios de 
comunicación y la tecnología se encuentran hoy en día en el 
centro de nuestras vidas, especialmente las de nuestros niños. 
Actualmente, los niños pasan más de 50 horas por semana 
frente a una pantalla. El contenido de los medios de 
comunicación que nuestros niños consumen y crean tiene un 
impacto muy profundo en su desarrollo social, emocional, 
cognitivo y físico. Aprender a usar los medios de comunicación 
y la tecnología de una manera inteligente es una destreza 
esencial en la vida y de aprendizaje en el siglo XXI. Sin embargo, 
los padres, maestros y legisladores tienen dificultades para 
mantenerse al día con el mundo digital que cambia contante y 
rápidamente y en el que viven y aprenden nuestros niños. 
Ahora, más que nunca, los niños necesitan una guía de 
confianza que los ayude a navegar en un mundo en el que la 
única constante es el cambio. La intimidación cibernética o 
cyber bullying es un fenómeno nacional que ha tenido un 
impacto devastador en las vidas de nuestros estudiantes. 
¡Dedique un momento a buscar cyber bullying en internet y 
encontrará más de 18 millones de resultados! 

En el Distrito Escolar Unificado de San Leandro creemos que es 
imprescindible que colaboremos con los padres y con nuestra 
comunidad para adoptar un enfoque preventivo en lo que se 

refiere a la Ciudadanía Digital. Así podemos darles a nuestros 
estudiantes la información que necesitan para lidiar con el flujo 
constante de medios digitales que los afectan cada día. Es 
obvio que nuestros estudiantes viven en un mundo que se 
mueve mucho más rápido que el mundo en que se criaron sus 
padres y maestros. Acontecimientos y debates a los que no 
pondríamos mucha atención terminan en Youtube o Facebook 
más rápido de lo que tardaríamos en pasar una nota en el 
salón. Esto puede tener consecuencias devastadoras, 
intencionalmente o no, para nuestros estudiantes. 

Una forma de abordar este problema es mediante la adopción 
de un plan de estudios de seguridad en Internet de Lersun 
Learning llamado AUP Online internet safety; el cual los 
estudiantes pueden acceder en casa y en la escuela. Este 
programa en línea es apropiado para su grado y el estudiante 
lo completa a su propio ritmo. El programa incluye lo siguiente: 

• Seguridad en internet 

• Uso responsable de las redes sociales 

• Intimidación/bullying, cyber bullying y qué hacer 
• Credibilidad de los recursos en internet 
• Responsabilidad ética/social 

• Firmar el Acuerdo de Uso Responsable 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado  de San 
Leandro tienen que completar este programa, aprobado por la 
Junta Directiva. Si desea obtener información acerca de este 
programa, visite www.lersun.com. Nosotros consideramos que 
la intimidación por internet es algo muy grave. Usted puede 
reportar casos de intimidación por internet de las siguientes 
maneras: 

• Póngase en contacto con el maestro de su niño o director 
de la escuela 

• Póngase en contacto con el director de Servicios de Apoyo 
al Estudiante y a la familia, James Parrish 

• Póngase en contacto con el director de Tecnología, Manuel 
Ruiz 

4. CALPADS   
El estado de California implementa un sistema integral de datos a nivel 
estatal para servir mejor a los estudiantes, agilizar la recopilación de 
datos y mejorar el informe de datos. Este sistema de datos a nivel 
estatal se llama Sistema de Datos de Logros Longitudinales de Alumnos 
de California y se conoce como CALPADS. CALPADS es la base del 
sistema de datos educativos de California diseñado para crear un 
entorno en el que se valoran los datos, se utilizan para informar los 
esfuerzos para mejorar el rendimiento estudiantil y ayudar a cerrar la 
brecha de rendimiento. La plataforma de datos integral aumenta el 
esfuerzo de un distrito para dar cuenta de los estudiantes que entran y 
salen de nuestros sistemas. Además, el tablero de California usa 
directamente los datos recopilados en CALPADS para la rendición de 
cuentas. 

5. Cuentas de Google para Estudiantes del SLUSD 
Las cuentas de las aplicaciones de Google para educación para 
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Leandro 
(SLUSD) se crean para todos los estudiantes del SLUSD. Estas 
aplicaciones incluyen programas gratuitos basados en la web, 
como  Google Email,  Google Docs,   Google Slideshows, Google 
Drive, calendarios compartidos, herramientas de colaboración y 
mucho más. Además, estas herramientas les permitirán a los 
maestros tener una mejor comunicación con los estudiantes y 
las familias, y promover la colaboración, la creatividad y el 
pensamiento crítico. Todas estas habilidades son esenciales para 
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el desarrollo de los estándares académicos fundamentales y 
para la preparación de los estudiantes para la vida universitaria 
y profesional en adelante. 

La información de nombre de usuario y contraseña de los 
estudiantes se brindará a cada niño mediante el maestro. Es 
imperativo que las credenciales de inicio de sesión se 
mantengan confidenciales y no se brinden a amigos o extraños. 
Sin embargo, alentamos a los padres a conocer el nombre de 
usuario y la contraseña de las cuentas de aplicaciones de Google 
para la educación, ya que los padres 

tienen el derecho, en cualquier momento, de investigar el 
contenido de los mensajes de correo electrónico y los archivos 
de dichas aplicaciones. Los estudiantes también podrán 
restablecer su contraseña una vez que comience el año lectivo. 

Recuerde que todas las políticas del Distrito siguen vigentes y 
se aplican, según se indica en el Acuerdo de Uso Responsable 
que firmó y envió a la escuela a principios del  año académico.  

Las cuentas de Google de SLUSD se usan ampliamente en todo 
el distrito  y están profundamente integradas en el plan de 
estudios y la instrucción del salón de clases. Si bien  
recomendamos su uso, usted tiene la oportunidad de negarse 
a que su hijo tenga una de estas cuentas. En dicho caso, 
escríbale al director de la escuela de su hijo una carta en la que 
explique que usted no desea que su hijo tenga una cuenta de 
aplicaciones de Google para la educación del SLUSD. 
 
6.  Cámaras de Seguridad 

 La Junta cree que el uso razonable de cámaras de vigilancia 
ayudará al distrito a lograr sus objetivos de seguridad en las 
escuelas. Las cámaras de seguridad en el Distrito Escolar Unificado 
de San Leandro se colocan en el exterior de las instalaciones, 
entradas y otras áreas comunes donde no hay expectativa de 
privacidad. Las cámaras no se colocarán en áreas donde los 
estudiantes, el personal o los miembros de la comunidad tengan 
una expectativa razonable de privacidad. Las grabaciones se 
pueden utilizar en los procedimientos disciplinarios de los 
estudiantes, y asuntos capturados por la cámara se pueden 
remitir a la policía local, según corresponda. 
 
7. Aprendizaje a Distancia 

El Distrito Escolar Unificado de San Leandro reconoce que el 
aprendizaje a distancia tiene requisitos tecnológicos únicos que 
difieren del entorno de aula tradicional. 
 
Se espera que los estudiantes sigan las mismas pautas de uso 
de tecnología apropiadas mientras participan en el aprendizaje 
a distancia fuera de la escuela. Cualquier hardware informático 
proporcionado para facilitar el aprendizaje a distancia debe ser 
cuidado cuidadosamente y sigue siendo propiedad del distrito 
para ser devuelto en el extremo predefinido o a solicitud del 
distrito. 
Los estudiantes que participan en el aprendizaje sincrónico a 
través de las plataformas de comunicación del distrito deben 
tener habilitada su cámara y mostrar sus caras. Los estudiantes 
no pueden usar avatares o dejar sus cámaras apagadas. Las 
circunstancias especiales deben ser aprobadas por el maestro 
de su hijo y / o la administración de la escuela. 
Los estudiantes no deben reenviar enlaces de conferencias web 
a nadie. Bajo ninguna circunstancia se deben tomar fotografías 

o grabaciones de videollamadas o reuniones de los estudiantes. 
Es deber de los padres / tutores supervisar a los niños mientras 
trabajan en línea y asegurarse de que cualquier contenido que 
presenten a su maestro y / o proveedor de servicios del Distrito 
sea apropiado. Cualquier forma electrónica de comunicación 
será con fines educativos y para permitir la comunicación con 
las familias y los padres / tutores. 
Los estudiantes y el personal se comunicarán utilizando 
herramientas que hayan sido aprobadas por el distrito y / o la 
escuela. Las plataformas principales incluyen, entre otras, 
Aeries, Google Classroom, Google Meet, Google Gmail, 
ParentSquare, SeeSaw, Schoology y Zoom. 
Por razones de seguridad, contraseñas se pueden proporcionar 
a los padres / tutores, cuando corresponda. 
En las plataformas de software del Distrito o los dispositivos 
emitidos por el distrito no hay expectativas de privacidad. El 
Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, 
supervisar, acceder, monitorear y registrar el uso de tecnología 
por parte de los estudiantes en estas plataformas en cualquier 
momento. 
Si bien el distrito proporciona y utiliza filtros de Internet, es 
posible que aparezca contenido inapropiado en un dispositivo 
en el hogar. La responsabilidad del estudiante sigue siendo la 
mejor manera de evitar dificultades en el mundo en línea. El 
Distrito no asume ninguna responsabilidad por tal ocurrencia y 
depende de la supervisión de los padres / tutores mientras los 
estudiantes acceden a contenido en Internet fuera de la 
escuela. 
Cualquier tecnología prestada a los estudiantes con fines de 
aprendizaje a distancia debe mantenerse y devolverse de 
acuerdo con la Política de Uso Aceptable del Uso de Tecnología 
de los Estudiantes. 

DERECHOS, INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS 
PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD 
Los padres de familia/apoderados legales tienen el derecho de 
ser informados sobre el desempeño académico de sus hijos y 
pueden utilizar esta información para apoyar su educación. El 
comité de educación promueve frecuentemente la 
comunicación con padres de familia/apoderados legales sobre 
el progreso de los estudiantes. La comunicación puede incluir 
conferencias con el director de la escuela y maestros, cartas 
sobre noticias e información de su clase, llamadas telefónicas, 
cartas o visitas de los padres de familia/apoderados legales a la 
escuela. Como parte de esta comunicación, los maestros 
deberán mandar reportes del progreso de los estudiantes en 
períodos regulares a los padres de familia/apoderados legales, 
además de alentarlos a expresar cualquier duda o 
preocupación que puedan tener. Adicionalmente, el Distrito 
deberá mandarles todas las notificaciones que requiere la ley. 

Para establecer una relación a largo plazo con los padres, se 
firma un contrato entre la escuela y los padres para expresar 
cómo los padres/apoderados legales, el personal de la escuela y 
los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico y los medios que utilizarán la escuela y 
los padres/apoderados legales para crear relaciones de 
colaboración y ayudar a los estudiantes a alcanzar estas metas. 

Es también importante saber que los reportes de calificaciones, 
certificados, y diplomas pueden ser retenidos por algún daño a 
la propiedad. Se notificará por escrito a los padres de 



 

 

familia/apoderados legales acerca de cualquier falta de 
disciplina del estudiante que pudiera provocar que se retengan 
las calificaciones, certificados o diplomas. 

 

 

1. Visitas a la escuela 
Es una política de la Junta Directiva Escolar y una práctica que ha 
venido realizando el personal del Distrito para promover las 
visitas de los padres de familias y otros miembros de la 
comunidad a las escuelas y salones de clases para observar el 
trabajo que se viene realizando en ellas. La Junta Directiva y el 
personal  del  Distrito  creen fervientemente que no hay mejor 
forma de saber y conocer el trabajo que realmente se realiza en 
el salón. 

Para visitas a los salones de clases, todos los visitantes deben 
hacer arreglos con el maestro con 24 horas de anticipación a la 
visita deseada o tener un acuerdo previo con el maestro del 
salón. Si usted desea una conferencia, se debe hacer una cita con 
el maestro durante  el  horario  de  no  instrucción (BP 1250). 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal y 
evitar posibles interrupciones, cuando la escuela está en sesión, 
todos los visitantes que lleguen a cualquier edificio escolar o 
instalaciones deben registrarse de inmediato en la oficina de la 
escuela. Los visitantes incluyen a cualquier persona que entre a 
las instalaciones escolares, excepto los estudiantes actuales de 
la escuela o miembros del personal del Distrito. 

Para garantizar un mínimo de interrupciones al programa 
instructivo y para mantener la  confidencialidad de los 
estudiantes, las visitas al programa de educación especial deben 
acordarse individualmente. Las solicitudes para observar el 
programa se deben hacer al especialista, al administrador de la 
escuela o el administrador de servicios especiales. Siguiendo 
este procedimiento se acordará una visita apropiada. 

A los estudiantes o visitantes no se les permite utilizar aparatos 
electrónicos para escuchar o de grabación en el salón sin el 
permiso del maestro y del director (Código de Educación 51512). 

La Junta Directiva anima a todos los individuos a ayudar a 
mantener un ambiente escolar sano y seguro, comportándose   
de   una   manera   ordenada   mientras   se encuentren en las 
instalaciones de la escuela y utilizando el proceso de quejas del 
Distrito si tienen inquietudes con cualquier programa del Distrito 
o con algún empleado. De acuerdo con la ley aplicable, el 
director o persona designada podría solicitarle a cualquier 
persona que esté causando una interrupción, incluyendo la 
exhibición de comportamiento volátil, hostil, agresivo u 
ofensivo, que deje las instalaciones de la escuela 
inmediatamente. 

Presencia de agresores sexuales en la escuela 
Cualquier persona que esté obligada a registrarse como un 
agresor sexual de acuerdo al Código Penal 290, incluyendo a un 
padre/apoderado legal de un estudiante, deberá solicitar 
permiso por escrito del director antes de entrar a la escuela o 
las instalaciones. Según sea necesario, el director deberá 
consultar con las autoridades locales de la ley antes de permitir 
la presencia de dicha persona en la escuela o alguna actividad 
escolar. El director también deberá informar al 

superintendente o designado cada vez que él/ella autorice un 
permiso por escrito. 

A aquellas personas no autorizadas no se les permitirá  el 
acceso a las instalaciones, edificios y patios o pasillos de la 
escuela. Los directores de las escuelas tendrán el derecho de 
tomar las acciones apropiadas para evitar que tales personas 
ingresen a los edificios y patios o pasillos, o merodeen sin 
motivo alguno. A dichas personas les será aplicada toda la 
carga de la ley contenida en los Códigos de Educación Sección 
32311 y el Código Penal 653 (g) y 647 (b). 

Procedimientos para registro de visitantes 
Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de la escuela 
al momento de entrar para recibir la autorización/pase para 
visitar cualquier lugar de la escuela. La autorización/pase se 
requiere incluso si el visitante ha sido invitado a un salón, 
debido a que la oficina debe mantener registro de cualquier 
persona que se encuentre en las instalaciones en caso de 
emergencia. 
1. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de la 

escuela. 
2. Todos los visitantes deben firmar el registro a la entrada y a 

la salida de la escuela. 
3. Todos los visitantes deben usar el pase (con el nombre del 

visitante) que se les proporciona mientras están en la 
escuela. 

Todos los visitantes deberán proporcionarle al director o 
persona designada la siguiente información, cuando esta se les 
solicite: 
1. Nombre, dirección y ocupación. 
2. Edad si es menor de 21 años de edad. 
3. Propósito de la visita a la escuela. 
4. Comprobante de identidad. 
5. Otra información de acuerdo con las provisiones de la ley. 

2. Conferencias con los padres de familia/maestros 
Las conferencias formales con los padres de 
familia/apoderados legales y maestros de kindergarten a 
quinto grado se llevarán a cabo en octubre. El propósito de 
estas conferencias es conocer al maestro de su hijo(a), 
informarse sobre cómo está avanzando en el dominio de los 
estándares estatales académicos fundamentales y en relación 
con las expectativas de su grado, y repasar las metas del año 
escolar. Se recomienda a los padres de familia/apoderados 
legales que soliciten citas para conferencias adicionales con el 
maestro en caso de que surja la necesidad de hacerlo. Las 
conferencias también se pueden  solicitar en  los  niveles de 
secundaria poniéndose en contacto con el maestro. 

3. Noche del regreso a clases 
Las reuniones de regreso a clases son programadas en cada 
escuela del distrito a principios de otoño. La noche de regreso a 
clases es una oportunidad que tienen los padres de 
familia/apoderados legales para conocer a los maestros de sus 
hijos, así como el currículo del nivel de grado, y a su vez conocer 
a otros padres de familia. 
 
 
 

4. Circulares informativas 
Todas las escuelas producen circulares informativas que 



 

 

proporcionan a los padres y apoderados legales información 
importante relacionada con eventos de la escuela y del distrito, 
además de fechas límites y oportunidades para participación de 
los padres de familia. Cuando es posible, las circulares se envían 
a casa a través de correo electrónico. 

5. Organizaciones de padres de familia y maestros 
Muchas escuelas poseen organizaciones de padres de familia 
que apoyan a las escuelas, como lo son la Asociación de Padres 
y Maestros (PTA), la Organización de Padres y Maestros (PTO), 
el Club de Padres, Padres Unidos, United Parents y la Asociación 
de Padres Afroamericanos. Estas organizaciones buscan apoyar 
y mejorar la educación de los estudiantes y construir la 
capacidad de liderazgo de los padres 

6. Comités escolares 
Concilio Escolar (SSC) 
El concilio escolar representa todos los segmentos de la 
comunidad escolar y su objetivo común es apoyar el acceso de 
programas para estudiantes utilizando fondos categóricos 
estatales y federales tales como Título I. La membresía para el 
Concilio Escolar incluye al director, maestros, empleados 
clasificados, padres de familia, otros representantes de la 
comunidad y estudiantes de secundaria. Las elecciones para 
miembros de la Junta se llevan a cabo en el otoño de cada año 
escolar. 

El Concilio tiene como requisito desarrollar  y revisar un plan 
anual con padres de familia, el personal de la escuela y los 
estudiantes, en el cual se incluye: 
● Rendimiento de estudiantes 

● Necesidades especiales de algunos estudiantes 
identificados 

● Capacitación del personal 

● Evaluación de programa 

● Gastos de programa 

Las juntas del Concilio Escolar están abiertas al público. Las 
decisiones tomadas por el comité tienen un impacto en la 
experiencia escolar de todos los estudiantes. 

Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) 
En conformidad con las regulaciones estatales, se requiere que   
todas   las   escuelas   que   cuenten   con   más   de   21 
estudiantes de inglés como segunda lengua (EL) cuenten con un 
Comité Asesor en funcionamiento que los represente. Dicho 
Comité está compuesto por padres de familia, estudiantes y 
estudiantes de inglés como segunda  lengua, personal de la 
escuela y el director. El Comité Asesor se reúne mensualmente 
para poder cumplir con las siguientes obligaciones: revisar el 
plan de la escuela en donde se incluyen servicios para los 
estudiantes de inglés (EL), enfocándose en las evaluaciones de 
los estudiantes; revisar el censo del lenguaje y tratar de 
concientizar a los padres de familia acerca de la importancia 
que tiene asistir regularmente a clases. Los miembros del 
Comité representan a la escuela en el Comité del Distrito de los 
Estudiantes de Inglés (DELAC). Los servicios de traducción para 
estas reuniones están disponibles si se los solicita al Director de 
la escuela con anticipación. Para obtener más información 
contacte al director de su escuela. 

Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
Los distritos escolares que tengan más de 51 estudiantes que 

sean aprendices de inglés tienen como requisito formar un 
Comité Asesor Para Aprendices de Inglés (DELAC). Este Comité 
está compuesto por representantes del Comité ELAC de cada 
escuela. Miembros del Distrito y de la comunidad asesoran al 
distrito y a la Junta Directiva sobre asuntos relacionados con 
el plan maestro para los aprendices de inglés, evaluación de 
necesidades de cada escuela, objetivos del Distrito para los 
aprendices, censos de idiomas (R30), cartas de notificación 
para padres de familia y solicitudes de excepción (waivers). 
Los servicios de traducción para estas reuniones están 
disponibles en español y chino se  proveen también en otros 
idiomas si se lo solicita con anticipación. Para más 
información, póngase en contacto con la oficina de Servicios 
de Educación al 667-6223. 

7. Junta Directiva de Educación (Board of Education) 
Las reuniones de la Junta Directiva de Educación se llevan a 
cabo un martes de cada mes. Hay muchas maneras de 
comunicarse con la Junta Directiva de Educación: 
● Correo de voz: 667-3500 

● Correo electrónico: BoardofEd@slusd.us  
● Por escrito: 835 E. 14th Street,  

Suite 200 San Leandro, CA 94577 
● If the board meeting is held virtually then information on 

how to access the meeting will be located on the district 
website under the Board of Education tab. 

● En persona, acudiendo a las reuniones de la Junta 
Directiva de Educación. Debe llenar una tarjeta de orador 
y entregarla a la secretaria de la Junta Directiva antes de 
que inicie la reunión. 

8. Entendiendo la Fórmula de Control Local de Fondos y el 
Plan de Control Local de Rendimiento de Cuentas (LCAP) 
Durante casi 40 años, California se ha basado en un sistema 
que financiaba los distritos escolares en los grados desde 
kindergarten hasta el duodécimo grado a través de un 
financiamiento de propósito general (conocido como ingresos 
restringidos) y más de 50 programas categóricos estrictamente 
definidos. Con los años, los programas categóricos han crecido 
hasta incluir subvenciones especializadas, oportunidades de 
competencia, autorizaciones y fuentes de financiación de una 
sola vez, de varios años y continúas. En gran parte de la 
historia, las circunstancias y la suerte han determinado el nivel 

de financiación que un Distrito escolar recibirá. Esto condujo a 
un entorno en el que los fondos para los distritos escolares se 
tornaron desiguales y los requisitos de subvenciones y 
programas específicos, y no las necesidades del estudiante, 
impulsaron las decisiones de gastos. 

Con la intención de proporcionar una fórmula más equitativa 
para la distribución de fondos estatales, proporcionarles a los 
distritos escolares locales una mayor flexibilidad y apoyar un 
entorno que preste atención al desempeño y se concentre en 
los estudiantes del estado de California, se creó la Fórmula de 
Control Local de Fondos (LCFF). 

El Plan de Control Local de Rendimiento de Cuentas (LCAP) es el 
vehículo para la Formula de Control Local de Fondos (LCFF) para 
la transparencia y el compromiso. En pocas palabras, es el 
componente de rendición de cuentas de la formula LCFF. El LCAP 
será el principal medio a través del cual se espera que los 
distritos escolares compartan los datos de rendimiento, las 
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necesidades, las acciones y los resultados esperados que guiarán 
el uso de los fondos disponibles de la Formula de Control Local 
de Fondos (LCFF). 

A partir del año escolar 2014-2015, cada distrito escolar tiene la 
responsabilidad de crear un Plan de Control Local de 
Rendimiento de Cuentas (LCAP) de tres años que esté alineado 
con el presupuesto del distrito. Bajo la  Formula LCFF, se espera 
que los distritos locales desarrollen y financien un plan teniendo 
en cuenta las necesidades de los estudiantes. Debe existir una 
conexión explícita y transparente entre la Formula LCAP y los 
gastos presupuestarios. Los distritos utilizarán la Formula LCAP 
para describir las metas anuales para todos los estudiantes, 
incluyendo atención a los detalles de las familias de bajos 
ingresos, los aprendices de inglés y los niños de crianza/Foster 
Youth para atender a las prioridades estatales y locales. La 
fórmula LCAP también debe describir las medidas concretas que 
el LEA tomará para lograr los objetivos que este ha identificado 
detallando un presupuesto que muestre el nivel y tipo de gastos 
estatales realizados para apoyar estas acciones. Además, se 
espera que la opinión de los padres de familia y la comunidad, 
junto con información relativamente transparente,  esté  
disponible para comunicar cómo la financiación prestará 
atención a las necesidades de los estudiantes. 

ESTRUCTURA DEL LCAP 
El LCAP del Distrito utiliza la plantilla obligatoria del estado. Esta 
plantilla consta de tres secciones que tratan las ocho prioridades 
del estado. Las ocho prioridades del estado son: 

● Servicios básicos 

● Estándares estatales 

● Acceso a los cursos 
● Participación de los padres 

● Participación de los estudiantes 

● Entorno escolar 
● Logros académicos de los estudiantes 

● Otros resultados de los estudiantes 
Las tres secciones principales de la plantilla de LCAP que adoptó 
el estado son: 
● Sección 1: Participación de las partes interesadas 

● Sección 2: Metas, acciones, gastos e indicadores de los 
avances 

● Sección 3:   Uso   de   los   fondos   de   las   subvenciones 
complementarias y de concentración y proporcionalidad 

9. Página web 
La página web del Distrito escolar es una herramienta muy 
importante, además de ser un recurso que pueden utilizar 
para encontrar información sobre: 
● Las escuelas 

● Agenda y calendario de reuniones de la Junta Directiva de 
Educación 

● Calendario escolar 

● Horarios 

● Temas y programas actuales 

● Menú escolar 

● Oportunidades de empleo 

● Noticias recientes sobre las instalaciones 
● Recursos estatales y nacionales para padres y estudiantes 
Sugerimos que visite con frecuencia la página web del Distrito 
Escolar de San Leandro:  

   www.slusd.us 
 
10. Distribución de materiales 
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen distribuir 
materiales a los estudiantes o al personal escolar deberán 
obtener autorización previa de  parte  del asistente del 
superintendente de Servicios Educativos, por lo menos con dos 
semanas de anticipación. Deberá hacerse todo lo posible para 
que los materiales estén disponibles en inglés y español. 

11. Presentación de videos y fotografías 
De vez en cuando el Distrito Escolar muestra a los estudiantes 
en fotografías o videos, los cuales se utilizan para fines 
educativos únicamente. 

Si la oportunidad se presenta durante el ciclo escolar, 
probablemente tomaremos fotografías o videos de su hijo(a) 
para publicar logros realizados por los estudiantes o por los 
Programas de Educación. Adicionalmente, es probable 
utilicemos fotografías o los videos en nuestras páginas web. 

Por favor vea el formulario de Fotos o presentaciones de video 
si NO quiere que su hijo(a) sea incluido en fotografías, videos 
o internet. 

12. Voluntarios en las escuelas de San Leandro 
Una  de  las  muchas  formas  en   que   la   comunidad   de San 
Leandro muestra su apoyo a las escuelas públicas es  
a través de las incontables horas que ofrecen en forma de 
trabajo voluntario. Muchos padres de familia con frecuencia 
asisten a los salones para servir de una u otra forma, pero 
también hay personas de la comunidad en general que brindan 
su valioso tiempo. Para más información, póngase en contacto 
con su escuela local. En la oficina de la escuela, usted 
encontrará el formulario que debe llenar para registrarse 
como voluntario e información sobre el examen de 
tuberculosis (TB) que es requerido. 

 

13. Programa de Seguro Médico/Accidentes de Estudiantes 
2020-2021 
La seguridad de nuestros estudiantes es una de nuestras 
mayores preocupaciones. Aun así, los accidentes ocurren y 
resultan en tratamientos médicos que pueden ser muy caros. El 
Distrito no es responsable de cubrir estos costos. Sin embargo, 
como servicio para usted y su hijo, el Distrito se ha unido a miles 
de otros distritos y le ofrece un programa de seguro 
médico/accidentes de bajo costo que usted puede comprar si lo 
desea. Este programa corre a cargo y es administrado por 
Myers-Stevens & Toohey & Co, Inc., una compañía que se 
especializa en este tipo de coberturas hace más de 40 años. Los 
detalles y el formulario de inscripción están incluidos en este 
manual y también estarán disponibles en la oficina de asistencia 
de la escuela. Lea la información cuidadosamente. Una vez que 
haya leído la información sobre el seguro médico, firme la 
página 70 (Intención de inscribirse/no Inscribirse en el Programa 
de Seguro Médico/Accidentes 2020-2021) y devuélvalo a la 
escuela de su hijo lo antes posible. Si tiene preguntas, llame al 
Departamento de Servicios Comerciales al 510-667-3506. 

14. Servicios de salud 
Requisitos de vacunación 

Todos los estudiantes deben recibir todas las vacunas 
requeridas antes de ser admitidos a la escuela. Para esto se 
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requiere presentar una verificación oficial (p. ej., reporte de la 
clínica, cartilla de vacunas amarilla). Deben estar incluidas las 
fechas detalladas con mes, día y año en que se suministró cada 
una de las vacunas.    
El SB 277 elimina la opción de Exenciones de creencias 
personales (PBE). Sin embargo, los PBE presentados en una 
escuela o guardería antes del 1 de enero de 2016 seguirán 
siendo válidos hasta que el alumno se inscriba en el siguiente 
grado en kínder (o jardín de infantes de transición) o Séptimo 
grado. 

Vacuna de la tosferina/Whooping Cough (Tdap) 
A partir del 1 de Julio del 2011 todos los estudiantes del séptimo 
al duodécimo grado tienen como requisito recibir la vacuna de 
refuerzo contra la tosferina. Los padres deben presentar un 
comprobante del refuerzo de la vacuna T-dap (Whooping 
Cough) o tosferina para poder matricularse en la escuela. Los 
estudiantes no recibirán sus horarios de clases al principio del 
año lectivo hasta que cumplan con este requisito. 

Exámenes físicos 

Se requieren exámenes físicos (exámenes válidos hasta 18 
meses antes de la entrada) como requisito previo para la 
inscripción en el primer grado. Se puede obtener un examen de 
salud gratuito a través del departamento de salud local. El 
incumplimiento de este requisito o la firma de una exención 
apropiada puede resultar en la exclusión de su hijo de la escuela 
por hasta cinco días. 

Examen dental 
Todos los estudiantes que empiecen el kindergarten (o si el 
estudiante entra a la escuela en el primer grado) tienen como 
requisito hacerse un examen dental, tener una evaluación en 
archivo o firmar una renuncia para ser excluido(a).  

Piojos en la cabeza 
La  Junta  Directiva  del  Distrito  Escolar   Unificado   de San 
Leandro está comprometida con la maximización del 
rendimiento académico de los estudiantes y el bienestar físico 
en un ambiente sano y seguro. La Junta Directiva reconoce que 
las infestaciones de piojos entre  los estudiantes requieren 
tratamiento, pero no representan un peligro para la salud, no 
son un signo de falta de higiene y no son responsables por la 
propagación de enfermedades. Como resultado, a la mayor 
brevedad posible los empleados de escuelas deben reportar 
todos los casos sospechosos de piojos en la cabeza a la persona 
designada, al director de la escuela o a la enfermera de la 
escuela. Cuando a un estudiante se le descubren piojos vivos 
(activos o caminando), al estudiante se le permitirá permanecer 
en la escuela hasta el final del día escolar. Ese mismo día se debe 
notificar al padre/apoderado legal y se le debe proporcionar 
información sobre el tratamiento. También se le debe 
recomendar un tratamiento y chequear a todos los miembros 
de familia más cercanos. Si el padre/apoderado legal no sigue 
las recomendaciones para el tratamiento adecuado, el 
estudiante con piojos no podrá ir a la escuela hasta que se 
complete el tratamiento. 

Se informará a los padres/apoderados legales que el 
estudiante será revisado al día siguiente de su regreso a la 
escuela y se le permitirá permanecer en la escuela si no se 
detectan piojos activos. Si se detectan piojos activos, el 

estudiante será excluido con una falta de asistencia justificada 
hasta que no exista la presencia de piojos en la cabeza. Si se 
encuentran liendres, el estudiante puede permanecer en la 
escuela, pero la persona designada en la escuela o la 
enfermera volverán a inspeccionar al estudiante en un período 
de 7-10 días escolares. 

Si un estudiante se encuentra consistentemente con 
infestación de piojos en la cabeza, él/ella podría ser referido(a) 
al  Programa COST (Equipo de  Coordinación  de Servicios) en 
la escuela o a la enfermera de la escuela para determinar la 
mejor manera de identificar y resolver el problema que 
contribuye a las continuas infestaciones. 

Cuando se determina que uno o más estudiantes en un salón 
de clases están infestados con piojos en la cabeza, el director 
o persona designada podrá, a su discreción, notificar a los 
padres/apoderados legales de los estudiantes en la clase o en 
la escuela y proporcionarles información sobre la detección y 
el tratamiento de piojos. El personal hará todo lo posible por 
mantener la privacidad de los estudiantes identificados con 
piojos en la cabeza y excluidos para el tratamiento (BP 
5141.33). 

Revisiones obligatorias 
Los exámenes de visión y audición se realizan anualmente en los 
grados TK K, 2, 5 y 8. La evaluación de la audición se realiza 
anualmente en el grado 10,  a menos que exista una exención que 
ofrezca un plan de evaluación alternativo.  

Medicamentos en la escuela 
Los estudiantes que necesiten tomar algún medicamento 
(prescripción médica) en la escuela, o en excursiones (incluido el 
campamento nocturno) deberán presentar: 

- Un documento expedido por el médico del estudiante, 
indicando la dosis y el horario en que se deberá administrar 
el medicamento. 

- Un documento escrito por los padres/apoderados legales, 
solicitando que el medicamento se  administre en la escuela. 

- El medicamento deberá conservar su etiqueta y envase 
original. 

- Las formas que deberán llenarse por un médico y los padres  
de  familia  pueden  solicitarse  en  la  oficina  de  la dirección  
de  la  escuela.  Dichas  autorizaciones  deberán renovarse 
cada año. 

- Los medicamentos deben ser llevados a la escuela por el 
padre, el apoderado legal o un adulto designado. 

-  Cualquier medicamento recetado por un médico autorizado, 
incluyendo, pero no limitado a, medicamentos anti-ataques 
de emergencia para un estudiante que sufre ataques 
epilépticos, epinefrina auto inyectable, insulina o glucagón, 
puede ser administrado por la enfermera de la escuela u otra 
personal designado solamente cuando el Superintendente o 
persona designada ha recibido declaraciones escritas tanto 
del padre / guardián del estudiante como del proveedor de 
atención médica autorizado. (Código de Educación 
49414.7, 49423; 5 CCR 600)  
● Bajo el Proyecto de Ley 1266 del Senado, las escuelas 

de enfermería y el personal escolar capacitado están 
autorizados a usar de emergencia la epinefrina 
autoinjectable para proporcionar asistencia médica a 
las personas que sufran, o se cree razonablemente que 
sufren, de una reacción anafiláctica. El proyecto de ley 

http://www.gamutonline.net/district/sanleandrousd/displayPolicy/721539/5
http://www.gamutonline.net/district/sanleandrousd/displayPolicy/132359/5
http://www.gamutonline.net/district/sanleandrousd/displayPolicy/316483/5


 

 

requiere que los autoinyectores de epinefrina se 
almacenen en cada escuela. A los estudiantes con 
alergias conocidas, de acuerdo con el código de 
educación, se les requerirá tener su propio Epi-pen en 
la escuela. 

15. Servicios de salud del comportamiento 

El Servicio de Salud y Comportamiento son coordinados por los 
Departamentos de Apoyo a la Familia y Estudiantes y Servicio 
Educativo que coordina toda la educación general de salud 
conductual y apoya a la familia en todo el distrito y supervisa el 
proceso de Coordinación de Equipos de Servicios (COST) en cada 
escuela. También, estos departamentos brindan apoyo al 
Distrito Escolar de San Leandro ayudando en la planificación del 
centro de salud ubicado en el ubicado en el Centro de Salud y 
Bienestar Barbara Lee ubicado en la calle frente a la escuela 
secundaria. Para obtener más información, visite la página web 
del Distrito, en la sección Student Support Services (Servicios de 
Apoyo para los estudiantes). 

Coordinación del Equipo de Servicios (COST) 
La Coordinación del Equipo de Servicios (COST) como un medio 
para ofrecerles a los estudiantes el acceso a todos los servicios 
ofrecidos en la escuela. Cada escuela ha implementado el 
proceso de COST. Se puede acceder a los servicios a través de 
una recomendación de la facultad, los empleados o el 
estudiante.  
 
16. Encuesta para niños saludables de California (CHKS) 
La CHKS es un sistema de recolección de datos que está dirigido 
a estudiantes en los en el quinto, séptimo, noveno y onceavo 
grado y a los empleados de quinto y duodécimo grado. Estos 
datos le permiten a nuestro distrito analizar los resultados para 
guiar y desarrollar una salud positiva, prevención y programas 
de desarrollo juvenil. En los grados séptimo, noveno y onceavo 
se requiere el consentimiento pasivo, es decir, los padres o 
apoderados legales deben informar a la escuela solo si no 
quieren que su hijo participe en dicha encuesta. Ambos 
formularios se proporcionan antes de realizar la encuesta. 

La encuesta recopila información sobre comportamientos como 
la actividad física, hábitos alimenticios, uso de alcohol, tabaco y 
otras drogas; la seguridad de la escuela y el medio ambiente y 
las fortalezas y valores individuales. Se requiere autorización por 
escrito para el quinto grado.  
Si el distrito planea administrar el CHKS, se enviarán las 
notificaciones a los padres y las preguntas de la encuesta 
estarán disponibles para una vista previa antes de administrar 
el examen. 
 

17. Nutrición infantil/servicios alimenticios 
Política para el Bienestar Estudiantil 

La ley federal requiere que se desarrolle una política para el 
bienestar estudiantil con la participación de los padres de 
familia, estudiantes, representantes del  programa  de nutrición 
infantil, miembros de la Junta Directiva, administradores 
escolares y el público. Una copia de la Política para el Bienestar 
Estudiantil, BP 5030, se puede encontrar en el sitio web del 
Distrito Escolar Unificado de San Leandro, www.slusd.us. 

Los programas de nutrición escolar que el Departamento de 

Agricultura de Los Estados Unidos (USDA) provee tienen la 
finalidad de proporcionarles a los niños acceso a comidas 
saludables y a información sobre nutrición durante el día 
escolar. Los alimentos que suministran el Programa Nacional de 
Educación Nutricional y el Programa de  Desayunos Escolares 
deben cumplir con el estándar de nutrición establecido por el 
USDA para poder calificar para el reembolso federal. 

Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares 

El Distrito Escolar Unificado de San Leandro participa en el 
Programa Nacional de Almuerzos y en el Programa de 
Desayunos Escolares. La escuela sirve comida todos los días.. 

● Las solicitudes para alimentos gratis o  reducidos  están 
disponibles para todas las familias 

● Calificar para comidas gratis o de precio reducido brinda 
muchos beneficios, incluidos servicios de Internet a precio 
reducido, exención de tarifas de exámenes y fondos 
adicionales para nuestras escuelas.  

● Las solicitudes en la web estarán disponibles en 
http://www.myschoolapps.com/ a partir del 1. º de julio de 
2021. Esta es la manera más fácil y eficiente de hacer una 
solicitud.  

● Las solicitudes se pueden recoger en las oficinas de la escuela, 
cafeterías, la oficina de alimentos y nutrición ubicada en 1145 
Aladdin Avenue, o en línea en 
http://www.myschoolapps.com/ 

● Las solicitudes están disponibles en inglés, Español, 

Francois, 中文, Tagalog,Tiếng Việt, دریافت کنید 

● Los hogares deben volver a solicitar cada nuevo año 
escolar. Las solicitudes deben completarse en línea y 
entregarse en la Oficina de la Escuela, la Cafetería o la 
Oficina del Servicio de Alimentos y Nutrición 

● Las solicitudes son procesadas con prontitud por el 
Departamento de Alimentos y Nutrición. 

● Las notificaciones de elegibilidad son enviadas a casa con 
prontitud. 

● Solo es necesaria una aplicación por familia. 

TODAS LAS COMIDAS SE PROPORCIONARÁN GRATUITAMENTE 
A LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2021-22.   

 
 
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 
Según sus ingresos anuales, puede ser elegible para recibir el 
Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo del Gobierno Federal (EITC 
Federal). El EITC federal es un crédito fiscal federal reembolsable 
sobre la renta para individuos y familias trabajadoras de bajos 
ingresos. El EITC federal no tiene ningún efecto sobre ciertas 
prestaciones sociales. En la mayoría de los casos, los pagos del EITC 
federal no se utilizarán para determinar la elegibilidad para 
Medicaid, Ingreso de seguridad suplementario, cupones de 
alimentos, viviendas para personas de bajos ingresos o la mayoría 
de los pagos de Asistencia temporal para familias necesitadas. 
Incluso si no adeuda impuestos federales, debe presentar una 
declaración de impuestos federales para recibir el EITC federal. 
Asegúrese de completar el formulario Federal EITC en el Folleto de 
devolución de impuestos federales. Para obtener información 
sobre su elegibilidad para recibir el EITC federal, incluida la 
información sobre cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) o cualquier otro formulario e 

http://www.slusd.us/
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instrucciones necesarios, comuníquese con el IRS llamando al 1-
800-829-3676 o a través de su sitio web en www.irs.gov. 
 
También puede ser elegible para recibir el Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo de California (EITC de California) a partir del año 
fiscal 2015 del año calendario. El EITC de California es un crédito 
fiscal estatal reembolsable a las personas y familias trabajadoras de 
bajos ingresos. El EITC de California se trata de la misma manera 
que el EITC federal y, por lo general, no se utilizará para determinar 
la elegibilidad para los beneficios de bienestar bajo la ley de 
California. Para reclamar el EITC de California, incluso si no adeuda 
impuestos de California, debe presentar una declaración de 
impuestos sobre los ingresos de California y completar y adjuntar 
el formulario EITC Form de California (FTB 3514). Para obtener 
información sobre la disponibilidad de los requisitos de elegibilidad 
de crédito y cómo obtener los formularios necesarios de California 
y cómo solicitar ayuda, comuníquese con la Franchise Tax Board al 
1-800-852-5711 o visite su sitio web en www.ftb.ca.gov. 

 

18. Reglamento sobre una zona libre de drogas 

El Distrito y la ciudad de San Leandro adoptaron un reglamento 
de Zona Libre de Drogas en 1993, haciendo cumplir y respetar la 
política de No a la Venta y Distribución de Drogas a los Niños, lo 
cual cubre y abarca la jurisdicción del Distrito a 1000 pies de 
distancia de  las  escuelas.  Esto incrementa las penalidades que 
se les impondrán a los que violen esta orden. 

19. Política sobre el uso de tabaco (BP 5131.62) 
La Junta directiva de Educación reconoce que el uso de tabaco 
puede provocar serios daños a la salud. Es por eso que se desea 
advertir a los estudiantes y prevenirlos acerca del uso de 
productos de tabaco. Los estudiantes no deberán fumar, 
masticar o poseer tabaco o productos con nicotina en ninguna 
propiedad de la escuela, ni durante el horario de clases ni en 
eventos que se realicen en la escuela, ni cuando los estudiantes 
estén bajo la supervisión de un empleado del Distrito. Los 
productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga 
tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a cigarrillos, 
cigarros, cigarros en miniatura, el tabaco sin humo, el tabaco 
rapé, el tabaco masticable, cigarrillos de clavo, betel, cigarrillos 
electrónicos, dispositivos electrónicos “hookah”,  y otros 
dispositivos emisores de vapor con, o sin nicotina, Que imitan el 
uso de productos de tabaco o cualquier instrumento que se 
considere nicotina o producto de tabaco está prohibido está 
prohibido. Los estudiantes que violen esta prohibición estarán 
sujetos a procedimientos disciplinarios que podrían causar su 
suspensión de la escuela. Todos los estudiantes deben recibir 
instrucción sobre los efectos de fumar o usar productos de 
tabaco en el cuerpo humano. Se dictan sesiones para dejar de 
fumar en las escuelas secundarias durante el transcurso del año 
escolar. Las sesiones están abiertas para todos los estudiantes 
que deseen dejar de fumar tabaco u otros productos derivados 
del tabaco. Los estudiantes pueden acceder este servicio a 
través de una recomendación para el programa COST en su 
escuela. 

La Junta de Educación no prohíbe el uso o la tenencia de 
productos de venta bajo receta o de otros dispositivos para 
dejar de fumar que estén aprobados por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU., como los parches de nicotina o la 
goma de mascar de nicotina. 

Está prohibido fumar o usar cualquier producto relacionado con 
el tabaco o la eliminación de cualquier desecho relacionado con 
el tabaco a 25 pies de distancia de cualquier patio de recreo, 
excepto en una acera pública ubicada a 25 pies de distancia del 
patio de recreo. Además, se prohíbe cualquier forma de 
intimidación, amenaza o represalia contra una persona por 
intentar hacer cumplir esta política. (Código de Salud y 
Seguridad 104495)  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE DISCIPLINA 

El Distrito Escolar Unificado está comprometido en enseñar, 
modelar y hacer cumplir altas normas de conducta en todas las 
escuelas. Se asignarán consecuencias por mal comportamiento 
con el fin de fomentar habilidades para una vida de honradez, 
respeto, responsabilidad, interés y ciudadanía y para 
garantizar que cada escuela sea segura y ofrezca un ambiente 
de aprendizaje saludable para todos los estudiantes. Es contra 
la ley interferir con el buen orden o con la conducta pasiva de 
las actividades escolares o amenazar a cualquier estudiante o 
empleado del Distrito. El director de la escuela o su designado 
tienen la autoridad de determinar si alguna persona ha 
interferido con el buen orden de la escuela. Un director tiene 
el derecho de hacer cumplir el Código de Educación de 
California 44811 si un padre de familia o apoderado legal se 
involucra en comportamiento amenazador o disruptivo en un 
plantel escolar. 

Los niveles de protocolo para intervención con la disciplina, 
están disponibles en todas las escuelas y el sitio web del 
distrito indica los tipos de medidas  disciplinarias y  las 
intervenciones que pueden aplicarse a cada tipo de infracción. 
En cada caso, se indica una oportunidad para enseñar el 
comportamiento apropiado a través del uso de la intervención 
y la acción correctiva. Cada situación o violación que implica la 
conducta del estudiante debe ser individualizada y se debe 
aplicar la menor acción punitiva cuando sea posible. Sin 
embargo, el administrador puede determinar cuándo una 
orden de infracción específica justifica una o más acciones 
correctivas descritas en el cuadro. Una medida correctiva 
tomada por el administrador o maestro deberá aplicarse 
después de haber implementado intervenciones disciplinarias 
progresivas para lograr una conducta apropiada en la escuela, 
con la excepción de las infracciones del código de Seguridad 
48.900 (a)-(e), 48900.2, 48900.3, 48900.4 y 48900.7. 

Anualmente, el sistema de Intervención de Conducta Positiva 
del distrito (PBIS), la política de intimidación y los niveles de 
protocolo para Intervención con la Disciplina serán revisados 
al comienzo de cada año escolar, así  como con todos los 
estudiantes nuevos que se matriculen durante el transcurso del 
año escolar. 

1. Bases para acciones disciplinarias 
Un estudiante es objeto de acciones disciplinarias si estuvo 
involucrado en cualquiera de las actividades descritas a 
continuación, ya sea en las instalaciones de la escuela, 
actividades, durante la hora de almuerzo (dentro o fuera de 
las Instalaciones) o mientras sale o se dirige a la escuela o 
cualquier actividad escolar (Código de Educación 48900): 
(a) (1) Causó, intento causar o amenazó con causar algún daño 
físico a otra persona; (2) intencionadamente usó fuerza o 
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violencia con otra persona, excepto si fue en defensa propia. 
(b) Estuvo en posesión, vendió o suministró un arma de 
fuego, cuchillo, explosivo o cualquier objeto peligroso. 

(c) Estuvo en posesión ilícita,  usó, vendió o suministró o 
estuvo bajo los efectos de una sustancia controlada, bebidas 
alcohólicas o cualquier clase de sustancia tóxica. 
(d) Ofreció, organizó o negoció ilícitamente la venta de una 
sustancia controlada o bebida alcohólica o estupefaciente, o 
bien vendió, entregó o suministró a otra persona un líquido, 
sustancia o material y presentó dicho líquido,  sustancia o 
material como si se tratara de una sustancia controlada, bebida 
alcohólica o estupefaciente. 
(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
(f) Causó o intentó causar daño a los bienes escolares de la 
escuela o propiedad privada. 
(g) Robó o intentó robar bienes escolares o propiedad privada. 
(h) Estuvo en posesión o usó tabaco o productos que contienen 
tabaco o nicotina, incluyendo, entre otros, al uso de cigarrillos, 
puros, cigarros miniatura, cigarros de clavos, tabaco masticable, 
inhaladores y paquetes masticables de betel. 
(i) Cometió actos obscenos o de vulgaridad o blasfemia. 
(j) Tuvo en su poder u ofreció, arreglar o negociar la venta de 
alguna parafernalia relacionada con drogas. 
(k) Interrumpió actividades escolares o desafió la autoridad de 
los supervisores, maestros administradores, oficiales escolares o 
cualquier persona involucrada en la escuela que estuviera 
desempeñando sus deberes. 
(l) Recibió a sabiendas artículos propiedad de la escuela o 
propiedad privada robada. 
(m) Tuvo en su poder una imitación de un arma de fuego. Como 
se describe en esta sección, “imitación de un arma de fuego” 
significa una réplica de un arma de fuego que es sustancialmente 
similar en apariencia física a un arma real y que cualquier 
persona razonable puede confundir con un arma real. 
(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual, como se 
describe en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del 
Código Penal, o cometió una agresión sexual, así como se define 
en la Sección 243.4 del Código Penal; 
(o) Acosó, amenazó o intimidó a alumno(s) que haya o hayan 
sido testigo(s) de alguna acción  disciplinaria en  contra de otro 
alumno, con el propósito de persuadir a los testigos de 
abstenerse a presentar testimonio de lo que hayan presenciado 
o de tomar represalias contra un alumno por haber presentado 
testimonio, o ambos. 
(p) Ofreció, organizó, negoció o vendió ilícitamente el 
medicamento de prescripción llamado Soma. 
(q) Intentó participar o participó en ritos de iniciación. 
(r) Se involucró en un acto de intimidación como ser, entre 
otros, intimidación a través de actos electrónicos, así como se 
define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, 
específicamente dirigida a pupilos o personal de la escuela. 
(s) Un estudiante no puede ser suspendido o expulsado por 
cualquiera de los actos enumerados en esta sección, a menos 
que el acto esté relacionado con actividades escolares o 
asistencia escolar y que el acto ocurra dentro de una escuela que 
este bajo la jurisdicción de un superintendente de escuelas o 
director de escuela, o dentro de cualquier otro distrito escolar. 
Un pupilo podría ser suspendido o expulsado por actos 
enumerados en esta sección y que estén relacionados con 
actividades escolares o asistencia que ocurran en cualquier 

momento, incluyendo, entre otros, lo siguiente: 

1) Mientras  se  encuentra  en  las  instalaciones  de  la 
escuela. 

2) Mientras se dirige o sale de la escuela. 
3) Durante la hora del almuerzo dentro o fuera de las 

instalaciones. 
4) Mientras se dirige o sale de actividades patrocinadas 

por la escuela. 
(t) Un estudiante que ayuda o incita, así como se define en la 
Sección 31 del Código Penal, a una imposición o intento de 
imposición de daño físico a otra persona podría estar sujeto a 
suspensión, pero no a expulsión, de acuerdo con esta sección, 
excepto si el pupilo es sentenciado por un tribunal de menores 
como incitador o participante en un crimen de violencia física 
en donde la víctima sufra lesiones físicas o lesiones físicas muy 
serias, y por consiguiente deberá ser sujeto a disciplina de 
acuerdo a la subdivisión (a). 
(u) Como se estipula en esta sección, “propiedad de la escuela” 
incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos. 
(v) Un superintendente del distrito escolar o director de 
escuela puede usar su discreción para proporcionar 
alternativas para suspensiones, o expulsiones, incluyendo, 
entre otros, consejería y programa de control de furia, que son 
apropiadas para la edad del estudiante y diseñadas para 
atender y corregir el mal comportamiento del estudiante como 
se especifica en la Sección 48900.5. 

Cometió acoso sexual (en los grados 4-12). 
Causó o intentó causar o participó en un acto de violencia por 
odio (en los grados del cuarto al duodécimo). 
Creó un ambiente educativo hostil o de intimidación, 
participación intencional en acoso, amenazas o intimidación 
contra un pupilo o grupo de pupilos (en los grados del cuarto al 
duodécimo). 
La suspensión, incluyendo suspensión supervisada como se 
describe en la Sección 48911.1, será impuesta solamente 
cuando otros medios de corrección fallan en producir la 
conducta apropiada.  Un distrito escolar puede documentar los 
otros medios de corrección usados y colocar la documentación 
en los archivos escolares del alumno, a los cuales se puede 
acceder en conformidad con la Sección 49069. Sin embargo, un 
alumno, incluyendo un individuo con necesidades 
excepcionales, como se define en la Sección 56026, podría 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 tras la 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 
representa un peligro para las personas. 
48900.7 Amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o 
propiedad de la escuela o ambos. 
 

2. Código de vestimenta y aseo personal (BP/AR 5132) 
En cooperación con los maestros y padres de 
familia/apoderados legales, el director o persona designada 
deberá establecer reglas escolares que guíen la vestimenta y el 
aseo personal y que sean consistentes con la ley y con las 
regulaciones y políticas de la Junta Directiva. Estos códigos de 
vestimenta escolar deberán revisarse periódicamente. (cf. 
0420 - Plan Escolar/Concilio Escolar). 



 

 

Cada escuela deberá permitirles a los estudiantes que usen ropa 
para protegerse del sol, incluyendo, entre otros, sombreros para 
usar al aire libre durante el día escolar (Código de Educación 
35183.5). 

Además, las siguientes directrices serán aplicables a todas las 
actividades escolares regulares: 
1. Se deben utilizar zapatos en todo momento. Las sandalias 

deben tener correas o tirantes en la parte superior del 
tacón. Las chanclas o zapatos sin tirantes o sandalias no son 
aceptables. 

2. Ropa, joyas y artículos personales (como mochilas, 
riñoneras, bolsas de gimnasio, botellas de agua, etc.) no 
deben tener ningún tipo de escritura, dibujos o ninguna otra 
insignia que sea grosera, vulgar, profana o que tenga 
sugerencias sexuales, que haga publicidad o promoción a las 
drogas, alcohol y el tabaco, o que abogue prejuicio racial, 
étnico o religioso. 

3. Sombreros, gorras y demás artículos para cubrir la cabeza 
no deben ser usados dentro de la escuela a menos que el 
estudiante los use por motivos religiosos. 

4. Las prendas de vestir deben ser suficientes para cubrir la 
ropa interior en todo momento. Telas transparentes, 
mallas, camisetas sin mangas, blusas escotadas, diafragmas 
descubiertos y faldas o pantalones cortos que estén a 
menos de la mitad del muslo están prohibidos. 

5. Los pantalones cortos de gimnasia/educación física se 
deben usar solo en las clases de educación física y no en las 
clases regulares. 

6. El cabello debe estar limpio y bien peinado. El cabello no 
puede ser rociado con tinte o color que se corra o que gotee 
cuando esté mojado. 

Los entrenadores y maestros podrían imponer requisitos de 
vestimentas más estrictos para acomodar las necesidades 
especiales de ciertos deportes o clases (cf. 3260 – Cargos y 
Precios). 

La calificación de un estudiante que participe en una clase de 
educación física NO se verá afectada negativamente si el 
estudiante no usa la ropa de educación física estandarizada 
debido a circunstancias que estén fuera del control del 
estudiante (Código de Educación 49066, cf. 5121 - 
Calificaciones/Evaluación del Rendimiento Estudiantil) . 

El director, el personal, los estudiantes y los padres/apoderados 
legales de cada escuela pueden establecer un reglamento de 
vestimenta y aseo  personal para situaciones cuando los 
estudiantes participan en actividades escolares extracurriculares 
especiales u otras. 

Prendas de vestir relacionadas con pandillas 
Para aquellas escuelas que tienen un código de vestimenta que 
prohíbe ropa relacionada con pandillas en la escuela o 
actividades escolares, el director, el personal y  los 
padres/apoderado legal que participen en el desarrollo del plan 
de seguridad escolar deberán definir “ropa relacionada con 
pandillas” y deberán limitar esta definición a ropa que pudiera 
ser razonablemente determinada como prendas que ponen en 
peligro la salud y la seguridad del ambiente escolar si se usan o 
se muestran en las instalaciones de la escuela (Código de 
Educación 32282). 

Debido a que los símbolos relacionados con pandillas cambian 
constantemente, las definiciones de ropa relacionada con 

pandillas deberán ser revisadas  al  menos una vez cada 
semestre y actualizadas cada vez que se reciba información 
relacionada. 

Uniformes 
En las escuelas donde se requiere el uso de uniformes, el 
director, los empleados y padres de familia/apoderado legal de 
la escuela deberán escoger conjuntamente el uniforme que se 
debe usar (Educación Código 35183). 

Por lo menos seis meses antes de que se implemente una 
política para uniforme escolar, el director o persona designada 
deberá notificar a los padres/apoderado legal sobre dicha 
política (Código de Educación 35183). 

Los padres también deben ser informados sobre sus derechos 
para que sus hijos sean exentos. 

El director o la persona designada deberán también repetir 
esta notificación al final del año escolar para recordarles a los 
padres/apoderado antes de que sea momento de comprar 
ropa para la escuela. 

El superintendente o designado deberá establecer los 
requisitos para determinar la elegibilidad del estudiante para 
ayuda financiera con respecto a la compra de los uniformes. 

El superintendente o designado deberá establecer un método 
para reciclar o intercambiar los uniformes que los estudiantes 
ya no usan por el cambio de talla. 

Los estudiantes que participen en una organización juvenil 
reconocida a nivel nacional deben ser autorizados para usar los 
uniformes de la organización cuando la organización tenga una 
reunión programada (Código de Educación 35183). 

3. Disciplina por parte de los maestros 
Por cualquiera de los actos mencionados bajo las bases para 
acción disciplinaria, un maestro podría: 
● Suspender a cualquier alumno de la clase por ese día y el 

día siguiente. 
● Mantener al estudiante después de la hora de salida por 

no más de una hora. 
● Restringir el tiempo de recreo permitido a estudiantes de 

primaria. 
● Referir al estudiante con el administrador apropiado en la 

escuela (Código de Educación 48910). 

4. Acciones disciplinarias para educación especial 

De acuerdo a la Sección 504, aquellos estudiantes, incluyendo 
los inscritos en los programas de Educación Especial o que 
reciban servicios de educación especial, que hayan sido 
encontrados cometiendo cualquier acto de mala conducta, 
estipulada como base para medida disciplinaria, pueden ser 
suspendidos pueden ser involuntariamente transferidos a una 
escuela de continuación o pueden ser expulsados de la escuela. 
Si un estudiante es suspendido por más de 10 días escolares en 
un año escolar, o se recomienda su expulsión o una 
transferencia involuntaria, se debe llevar a cabo una reunión 
de IEP de determinación de manifestación. 
Esta junta se debe realizar en un período de 10 días de haberse 
cometido la infracción disciplinaria para determinar si se 
requieren medidas disciplinarias adicionales. Cualquier 
pregunta con respecto a estos asuntos debe dirigirse al director 
del sitio. 



 

 

5. Suspensión 
a) El director, el representante del director o el 
superintendente de escuelas pueden suspender a un 
estudiante de la escuela por cualquiera de las razones que se 
enumeran en la Sección 48900 y conforme a la Sección 
48900.5, por un período que no sobrepase cinco días 
consecutivos de escuela. 
b) Antes de que el director, el representante del director o el 
superintendente de escuelas suspendan a un estudiante, se 
deberá llevar a cabo una reunión informal organizada por el 
director, el representante del director o el superintendente de 
escuelas entre el estudiante y, siempre que sea práctico, el 
maestro, el supervisor o el empleado de la escuela que remitió 
el estudiante al director, al representante del director o al 
superintendente de escuelas. En la reunión, se le informará al 
estudiante del motivo de la acción disciplinaria, se le mostrarán 
las pruebas en su contra y se le dará la oportunidad de 
presentar su versión de los hechos para defenderse. 
c) El director, el representante del director o el 
superintendente de escuelas pueden suspender a un estudiante 
sin permitirle al estudiante la oportunidad de participar en una 
reunión solo si el director, el representante del director o el 
superintendente de escuelas determinan que existe una 
situación de emergencia. En este artículo, una “situación de 
emergencia” hace referencia a una situación en que el director, 
el representante del director o el superintendente de escuelas 
determinen que constituye un peligro claro y presente a la vida, 
seguridad o salud de los estudiantes o personal de la escuela. Si 
un estudiante recibe una suspensión sin que se realice una 
reunión antes de la suspensión, se notificará tanto a los padres 
como al estudiante del derecho del estudiante a tener una 
reunión y del derecho que el estudiante tiene de regresar a la 
escuela para participar en la reunión. La reunión deberá 
celebrarse en un plazo de dos días, a menos que el estudiante 
renuncie a este derecho o no esté capacitado físicamente para 
asistir por la razón que fuera, incluyendo encarcelación u 
hospitalización. En ese caso, la reunión deberá celebrarse tan 
pronto como el estudiante pueda regresar a la escuela. 
d) En el momento de la suspensión, un empleado de la escuela 
hará todo lo que esté a su alcance para ponerse en contacto 
con los padres o el tutor legal del estudiante en persona o por 
teléfono. Siempre que un estudiante reciba una suspensión, se 
les notificará por escrito a los padres o al apoderado legal. 
e) Un empleado escolar reportará la suspensión del 
estudiante, incluyendo el motivo de la suspensión, al consejo 
directivo del distrito escolar o al superintendente del distrito 
escolar conforme a las regulaciones del consejo directivo. 
f) Los padres o el tutor legal deberán responder sin demora 
cuando un funcionario escolar solicite su presencia en una 
reunión sobre el comportamiento de su hijo. 

g) De acuerdo al Código de Educación 48903, el número total 
de días para poder suspender a un estudiante de la escuela no 
debe exceder los 20 días hábiles en cualquier año lectivo, al 
menos que sea con el propósito de ajuste o sea un estudiante 
que se matricula o se transfiere a otra escuela regular. 

6. Motivos para recomendar una expulsión; orden de la 
Junta Directiva 
Sección 48915 
(a) Con excepción de lo establecido en las subdivisiones 

(c) y (e), el director o el superintendente de escuelas 

podrán recomendar la expulsión de un estudiante por 
cualquiera de los siguientes actos perpetrados en la 
escuela o en un acto escolar fuera del recinto escolar, a 
menos que el director o el superintendente consideren 
que la expulsión no es apropiada  debido a una 
circunstancia en particular: 
(1) Causar una lesión física grave a otra persona a menos 

que sea en defensa propia. 
(2) Poseer un cuchillo o cualquier otro objeto peligroso 

por el cual el estudiante no tenga un uso razonable. 
(3) Posesión ilícita de una sustancia controlada que 

aparezca enumerada en el Capítulo 2 (comenzando en 
la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud 
y Seguridad, excepto si: 
(i) se trata de la primera infracción por posesión de 

no más de una onza de marihuana. Esto último no 
se aplica a la marihuana concentrada. 

(ii) se trata de posesión de medicamentos sin receta 
usados por el estudiante por razones médicas o 
medicina recetada por su doctor. 

(4) Robar o extorsionar. 

(5) Agredir con lesiones a un empleado escolar, tal y 
como se define en la Secciones 240 y 242 del Código 
penal. 

(b) Siguiendo la recomendación del director, el 
superintendente de escuelas o de un oficial de audiencias 
o de una comisión administrativa designados de acuerdo a 
la subdivisión (d) de la Sección 48918, el consejo directivo 
puede solicitar la expulsión de un estudiante una vez se 
establezca que el estudiante cometió un acto de la lista de 
la subdivisión +(a) o de las subdivisiones (a), (b), (c), (d), o 
(e) de la Sección 48900. La decisión de expulsar a un 
estudiante se basará en uno o ambos de los siguientes 
puntos: 
(1) Otras soluciones correctivas no son factibles o han 

fracasado repetitivamente al tratar que el 
comportamiento del estudiante sea el apropiado. 

(2) Debido al tipo de acto cometido por el estudiante, la 
presencia del estudiante supone un peligro continuo 
a la integridad física del estudiante y de los demás. 

(c) El director o el superintendente de escuelas suspenderán 
inmediatamente al estudiante, conforme a la Sección 
48911, y recomendarán la expulsión del estudiante 
cuando se determine que ha cometido cualquiera de los 
siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar 
fuera del recinto escolar: 

(1) Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. Esta 
subdivisión no se aplica al acto de posesión de un arma 
de fuego si el estudiante obtuvo por adelantado un 
permiso por escrito para poseer un arma de fuego de 
parte de un empleado certificado de la escuela. Este 
permiso deberá tener el visto bueno del director o de 
su representante. Esta subdivisión se aplica a la 
posesión de un arma de fuego solo si un empleado del 
distrito escolar verifica la posesión. 

(2) Blandir un cuchillo frente a otra persona. 
(3) Venta ilícita de una sustancia controlada que aparezca 

en la lista del Capítulo 2 (comenzando en la Sección 
11053) de la División 10 del Código de Salud y 
Seguridad. 



 

 

(4) Cometer o tratar de cometer una agresión sexual tal y 
como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 
o cometer una agresión sexual con lesiones tal y como 
se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900. 

(5) Posesión de un explosivo. 
(d) El consejo directivo ordenará la expulsión de un estudiante 

una vez se establezca que el estudiante cometió uno de los 
actos que aparecen en la lista de la subdivisión (c). Así 
mismo, se remitirá al estudiante a un programa de estudio 
que cumpla todas  las  siguientes condiciones: 
(1) El programa cumple con las condiciones para albergar 

a estudiantes que presentan problemas de disciplina. 
(2) El programa no se ofrece en una escuela media, junior 

o senior high school integradas o en una escuela 
primaria. 

(3) El programa no se ofrece en la escuela a la que asiste el 
estudiante en el momento de  la suspensión. 

7. Política anti-bullying/no intimidación 
La Comunidad del Distrito Escolar Unificado de San Leandro 
reconoce que las escuelas deben ser física y emocionalmente 
seguras para todos los estudiantes con el fin de promover y 
apoyar el rendimiento académico, una ciudadanía responsable y 
la asistencia a clases de  los estudiantes. El Distrito Escolar 
Unificado de San Leandro no tolerará comportamientos que 
atenten contra la seguridad y bienestar emocional de cualquier 
estudiante o adulto. La Política 5131.2 de la Junta Directiva  
afirma  que todos los estudiantes y personal tienen derecho a un 
entorno escolar de apoyo, seguro y libre de discriminación, 
intimidación, y hostigamiento en base a características reales o 
percibidas, discapacidad, genero, identidad de género, 
expresión de género, información genética, nacionalidad, raza o 
grupo étnico, ascendencia, origen nacional, edad, religión, 
orientación sexual o asociación con cualquier persona o grupo 
con una o más características reales o percibidas. 
● Todos los administradores, consejeros, maestros, y personal 

charlarán sobre esta política con sus estudiantes de una 
manera apropiada de acuerdo a la edad y aseguraran a los 
estudiantes que no deben soportar ninguna forma de 
intimidación. 

● Todo el personal clasificado y certificado del Distrito Escolar 
Unificado de San Leandro debe reportar inmediatamente los 
incidentes de intimidación al director o a la persona 
designada. 

● Se espera que todos los miembros del personal clasificado 

y certificado intervengan de inmediato cuando vean que se 
presenta un incidente de intimidación. 

● Todos los estudiantes deben reportar los incidentes a 
cualquier miembro del personal adulto. Use el formulario 
Student Bullying Report Form/Reporte para Intimidación de 
Estudiante E. 5131.2 que está disponible en todas las 
escuelas y en la página electrónica del distrito. 

● Los informes o reportes de intimidación serán investigados 
rápidamente. Los administradores de las escuelas son 
responsables por la revisión anual de esta política con todo 
el personal clasificado y certificado, y se asegurará de que 
la política sea publicada y apoyada con capacitación, según 
sea necesario. 

● Cualquier denuncia de intimidación escolar que implique 
acoso sexual y los resultados de la investigación se 
mantendrán de una manera confidencial a la medida de lo 

razonablemente posible. 

Aquellos estudiantes, padres y miembros del personal que 
observen o experimenten algún incidente de intimidación 
deben informar a un adulto y se les recomienda que completen 
el formulario “Student Bullying Report Form” o "Formulario 
para Reportar Intimidación de Estudiante”, que está disponible 
en todas nuestras escuelas, en este manual, y en el 
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante en la página 
web. 

La palabra “bullying”, como se define legalmente en el Código 
de Educación 48900 (r), se refiere a cualquier acción física grave 
o severa o de conducta verbal, que incluye comunicaciones 
realizadas por escrito o por medio de una acción electrónica 
(ciberacoso/cyberbullying). 

La palabra “cyberbullying” se define como intimidación 
cometida por medio de una acción electrónica, transmisión de 
una comunicación, entre otros, un mensaje de texto, sexting 
(mensajes de texto o imágenes de carácter sexual), sonido o 
imagen a través de un dispositivo electrónico, incluyendo, entre 
otros, un teléfono, teléfono móvil u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas. 
También se incluye el envío de mensajes insultantes o 
amenazantes por teléfono, correo electrónico, sitios web o 
cualquier otra comunicación  escrita  o electrónica. 

La intimidación que es agresiva, no deseada o inoportuna por 
un individuo o grupos de individuos que ridiculizan, acosan, 
humillan o intimidan a otra persona mientras se encuentran en 
la escuela, en una actividad patrocinada por la escuela, 
mientras se dirigen hacia o desde la escuela, en un autobús 
escolar, durante cualquier actividad relacionada con la 
asistencia a la escuela, o que se dirige contra el personal del 
distrito escolar o estudiante y que constituye acoso sexual, 
violencia por odio o que crea un ambiente educativo hostil, no 
será tolerada. 

Conductas de intimidación pueden incluir, entre otras, a lo 
siguiente: 

1. Intimidación verbal: insultos hirientes, burlas, chismes, 
amenazas, comentarios racistas o insultos, ruidos extraños, 
intimidación por orientación sexual, discriminación por el 
género o difusión de rumores hirientes. 

2. Intimidación no verbal: poses, señas de pandillas, mirar de 
reojo, fijar la vista, acechar, destrucción de propiedad, notas 
insultantes o amenazantes, usar grafitis o imágenes gráficas, 
gestos inapropiados o acciones amenazantes. 

3. Intimidación física: golpear, puñetazos, empujones, 
empujar, patear, tropezar, estrangular, jalar el pelo, pelear, 
golpear, “pantsing”, pellizcar, abofetear, morder, escupir o 
destruir la propiedad. 

4. Intimidación emocional (psicológica): rechazar, aterrorizar, 
extorsionar, difamar, intimidar, chantajear, humillar, 
manipular amistades, aislamiento, rechazo, ostracismo, 
utilizar la presión de grupo o clasificación o rango de 
características personales. 

Aquellos estudiantes que cometen intimidación, violan estas 
directrices y están sujetos a acción disciplinaria, incluyendo 
expulsión (Código de Educación 48900 (r). 

8. Contactando a la policía 



 

 

Cuando algún estudiante tenga un alegato en su contra por 
haber quebrantado el Código Penal de California (por ejemplo, 
por venta de drogas o posesión de armas en la escuela), los 
oficiales de la escuela tienen la obligación de contactar a la 
policía. Una vez se haya realizado el reporte, el asunto podría 
ser considerado como un caso de la policía, así como también 
de la escuela. Consecuencias por infracciones podrían incluir 
arresto o una investigación a cargo del Departamento de Policía 
de San Leandro y además consecuencias estipuladas en la 
Política de Disciplina del Distrito Escolar Unificado de San 
Leandro. El Distrito Escolar Unificado de San Leandro tiene la 
obligación de cooperar y acatar por completo a la policía en 
todos los asuntos policíacos. 

9. Investigaciones para el cumplimiento de la ley 
Los oficiales de la policía tienen derecho a venir a la escuela para 
interrogar a todos aquellos estudiantes que son sospechosos, 
testigos de un crimen o posibles víctimas de abuso infantil. No 
se requiere autorización del padre o apoderado legal para 
interrogar o retirar a un estudiante de la escuela. Los oficiales 
de la policía deben notificar a las autoridades de la escuela antes 
de interrogar o remover a un estudiante de la escuela. 

Los administradores de la escuela deben verificar la identidad y 
credenciales bajo las cuales  el  oficial  actúa y representa, y 
también deben conocer las razones para interrogar o retirar al 
estudiante del plantel. El oficial puede solicitar ayuda de los 
oficiales de la escuela para conducir su investigación. Mientras 
el estudiante es interrogado, los oficiales de la escuela NO 
tienen la autoridad o el derecho de estar presentes. Sin 
embargo, si se sospecha que un estudiante es víctima de abuso 
infantil, se debe ofrecer la opción de interrogación en privado o 
de escoger cualquier adulto que sea miembro de la escuela, 
incluyendo cualquier empleado certificado, clasificado o 
voluntario para que esté presente durante la interrogación. En 
todos los otros casos, el oficial puede, a su discreción, permitir 
que un oficial de la escuela esté presente (Código Penal 
11174.3). 

Si un director u oficial de la escuela entrega a un menor de edad 
a un oficial para ser retirado de la escuela, el oficial de la 
escuela debe notificar a los padres, apoderados legales o 
personas responsables inmediatamente de la acción y lugar 
adonde fue trasladado el menor. La única excepción a este 
procedimiento es cuando un menor de edad es tomado en 
custodia como víctima o se sospecha abuso infantil, así como 
se define en la Sección 11165.6 del Código Penal, o conforme a 
la Sección 305 “Welfare and Institutions” del Código de 
Educación 48906. 

Si se sospecha abuso infantil, los oficiales de la escuela deben 
proporcionar a los oficiales de policía la dirección y número de 
teléfono de los padres o apoderados legales del menor. El 
oficial debe inmediatamente notificar al padre o acudiente de 
que el menor está en custodia y hacia a dónde será trasladado. 
El oficial puede rehusarse a revelar el lugar por un período de 
hasta 24 horas si cree razonablemente que esto podría poner 
en peligro la seguridad o disturbar la custodia del menor. No 
obstante, el oficial debe informar al padre o apoderado legal si 
el menor requiere o recibe atención médica. El tribunal de 
menores debe revisar cualquier decisión de no revelar el lugar 
donde el menor de edad estará siendo detenido en una 
audición subsiguiente. Si la escuela recibe peticiones de  un  

padre  acerca del lugar donde se encuentra el estudiante, la 
escuela proporcionará a los padres la agencia encargada del 
caso. 

10. Responsabilidad por daño o pérdida 
De acuerdo a la ley estatal, los padres de familia/apoderados 
legales pueden ser sujetos a responsabilidad por daños 
menores causados por alguna conducta de indisciplina que 
pudiera haber ocasionado la muerte o lesiones de otro 
estudiante, miembros del personal de la escuela o voluntarios, 
o algún daño a la propiedad escolar. El límite de la 
responsabilidad es de $10 000. La sanción definida por el 
Código de Educación puede ser ajustada por el 
superintendente de Instrucción Pública del Estado a una tasa 
equivalente al cambio porcentual (incluyendo el deflactor 
implícito de precios) que fija el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos en su Código de Educación 48904(a)(2). 
También será sujeto a responsabilidad de: 
● Cualquier recompensa que haya ofrecido el Distrito para 

gratificar por la persecución y aprehensión de algún menor 
emancipado que esté siendo buscado por haber cometido 
alguna de las faltas mencionadas con anterioridad (sin 
exceder el límite adjuntado). 

● Todos los libros de texto, tecnología, equipo, instrumentos 
musicales o cualquier otra propiedad que se haya facilitado 
y que no haya sido devuelta. 

El Distrito podrá negar la entrega de calificaciones, certificados 
o diplomas a los padres de familia de los alumnos responsables 
hasta que los daños sean pagados, hasta que regresen los 
artículos o hasta que completen el trabajo voluntario que se 
realice como pago de los daños, o hasta que el pago monetario 
se realice (código de Educación sección 48904 y AR 5125.2). 

11. Entrega de información directa del estudiante 
La información directa comprende los datos educativos que se 
mantienen en el expediente del estudiante, generalmente esta 
información es considerada inofensiva y si se divulga no se 
considera invasión de privacidad. 

Al principio de cada año escolar, todos los padres o apoderados 
legales deben ser notificados de las categorías o información 
directa que la escuela o el distrito planea revelar y a quien será 
revelada la información. La notificación debe informar al 
padre/apoderado legal su derecho a rehusarse a que el distrito 
revele información directa de su estudiante. El Distrito debe 
también informar al padre/apoderado legal el período de 
tiempo que el padre tiene para notificar al Distrito por escrito si 
otorga permiso para revelar dicha información (Código de 
Educación 49063, 49073; 34 CFR 99.37) (cf. 5145.6 – Notificación 
Para Padres). 

Para que el distrito no revele la información del estudiante, el 
padre/apoderado legal debe enviar su solicitud por escrito a la 
Escuela Secundaria San Leandro/Lincoln en un período de 30 
días después de haber recibido este libreto o de haber 
matriculado al estudiante en el Distrito. Estipule el nombre, 
dirección y número de teléfono del estudiante  en  su solicitud. 

Basados en la determinación y por los mejores intereses del 
estudiante, el distrito puede limitar o negar la revelación de 
información específica a cualquier institución pública o no 
lucrativa (Código de Educación 49073). 



 

 

12. Política para la salida de estudiantes 
La seguridad de todos los estudiantes es la preocupación 
número uno de todas las personas que trabajan en las escuelas 
del Distrito Escolar de San Leandro. Los padres o apoderados 
legales pueden recoger a sus estudiantes en cualquier momento 
durante el día, siempre y cuando proporcionen su tarjeta de 
identidad. El personal de las escuelas no dejará salir a ningún 
estudiante sin la identificación adecuada o autorización verbal o 
escrita por el padre o apoderado legal que haya matriculado al 
estudiante. En casos de emergencia, o si el padre o apoderado 
legal lo autoriza, el personal de la escuela dejará salir a un 
estudiante solo con aquellos adultos que aparezcan listados en 
la tarjeta de emergencia, siempre y cuando presenten la 
identificación adecuada. 

13. Dispositivos electrónicos 
De acuerdo al Código de Educación de California 48901.5, la 
Junta Directiva tiene el derecho de regular la posesión y uso de 
todos los dispositivos que emitan señales  electrónicas (por 
ejemplo, celulares). Las escuelas han establecido reglas de uso 
que todos los estudiantes y personal escolar deben cumplir 
mientras estén en el recinto escolar. De acuerdo a la política de 
uso de las escuelas, los administradores pueden confiscar 
celulares si consideran que están interfiriendo en el entorno 
educativo. Los administradores pueden inspeccionar los 
teléfonos celulares si hay un motivo fundado o una sospecha 
razonable basada en hechos objetivos. Las escuelas y el Distrito 
no se responsabilizan de los aparatos electrónicos o teléfonos 
que se traigan a la escuela. Si se 

pierden, los roban o se dañan, el estudiante o los 
padres/apoderados legales serán los responsables. No se 
podrán usar dispositivos electrónicos personales en la red del 
Distrito sin la aprobación por escrito del director de Tecnología. 

ASISTENCIA 

De acuerdo con el Código Municipal 4-1-305 de San Leandro, 
es ilegal que un estudiante menor de edad (entre los 6 y 18 
años, de edad escolar) vague, pierda tiempo, se pasee o juegue 
en cualquier calle o lugar público durante el horario de clases, 
es decir de 8:00 AM a 3:00 PM. Una violación de este código 
podría resultar en una multa que empieza con un costo de $50 
y se incrementa progresivamente en $25 por violaciones 
continuas. Esta violación es ejecutable por el Departamento de 
Policía de San Leandro y los oficiales de Recursos de la Escuela 
(SRO). 

Información para apoderados legales con declaración 
jurada (Afidávit) 
La ley 48200 del Código de Educación de California estipula que 
todos los estudiantes entre 6 y 18 años de edad deben asistir a 
escuelas públicas por tiempo completo en el distrito escolar 
donde reside el padre o apoderado legal. El Distrito Escolar de 
San Leandro no interfiere en asuntos de custodia. El Distrito 
Escolar de San Leandro inscribirá a los estudiantes de acuerdo 
a la documentación presentada en conformidad con la ley. Si 
un padre/madre obtiene custodia física total, entonces el 
estudiante debe estar matriculado en el distrito donde reside 
el padre o la madre. 

Si no hay documentación legal de la tutela y los padres 
biológicos no están viviendo en los límites del distrito y no se 
puede matricular al estudiante (es decir, el paradero de los 

padres biológicos es desconocido, existe encarcelamiento o los 
padres están viviendo en otro país), entonces se debe 
completar una declaración jurada (afidávit) en el 
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, con el fin 
de que el estudiante pueda ser matriculado. Además de 
verificar residencia, el personal del Departamento de Servicios 
de Apoyo al Estudiante también llevará a cabo una visita 
domiciliaria. También se requiere que la declaración jurada 
(afidávit) sea renovada anualmente. 

Información para permisos de entrada al Distrito 
Si un padre no vive dentro de los límites del Distrito Escolar 
Unificado de San Leandro y le gustaría que su hijo(a) asista a 
una escuela del Distrito de San Leandro, se debe completar un 
Acuerdo de Entrada al Distrito (Inter District Permit 
Agreement). La solicitud debe ser presentada al 
Departamento de Servicios de Apoyo a los Estudiantes cada 
año antes del último día de clases. Un estudiante se considera 
inscrito cuando el permiso es aprobado y firmado por el 
director del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante 
y existe una copia de dicho documento en nuestros archivos. 
Aquellos estudiantes en los grados undécimo y duodécimo 
que tengan un permiso aprobado no tienen que renovar sus 
solicitudes anualmente, de acuerdo con el Código de 
Educación de California 46600. 

VERIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DEL ESTUDIANTE POR PARTE 
DEL PADRE DE FAMILIA, ACUDIENTE O APODERADO LEGAL 

 
Desde que los niños comienzan el kindergarten adoptan la 
actitud de los padres de familia, acudientes o apoderados 
legales sobre la importancia de asistir y llegar a la escuela a 
tiempo. Nosotros reconocemos que todas las familias enfrentan 
obstáculos y crisis de vez en cuando, sin embargo, a todos los 
estudiantes se los debe motivar para que asistan a la escuela, 
excepto en casos cuando hay una excusa válida, como las que 
se indicarán a continuación. Si el estudiante es menor de 18 
años y tiene permiso de quedarse en su casa, el padre de familia, 
acudiente o apoderado legal debe reportar la siguiente 
información. 

● Llamar a la oficina de la escuela el día que el estudiante 
estará ausente. 

● Identificarse como el padre/acudiente o apoderado 
legal del estudiante. 

● Proporcionar la razón de la falta de asistencia a clases 
y fechas de la ausencia. Cuidado de niños, ir de 
comprar, quedarse dormido, no tener ganas de ir a la 
escuela y no saber que ropa usar son faltas a clases 
injustificadas. 

● Enviar con el estudiante a su regreso una nota escrita 
para excusar la falta a clases de lo contrario la falta no 
será excusada. 

La nota debe de incluir, el nombre del estudiante, fechas en las 
que estuvo ausente, las razones de su ausencia, firma del padre 
de familia o encargado y la fecha que la firmó. 

Si el padre de familia, acudiente o apoderado legal no hace 
todas las recomendaciones que se mencionan anteriormente, al 
estudiante se le reportará con “Ausencias injustificadas” 
Cuando acumule 3 de éstas, se le entregará una carta que lo 
declarará legalmente como “estudiante que falta a clases 
injustificadamente” (para más detalles ver la sección de 



 

 

faltas/retrasos injustificados para más detalles). 

TIPOS DE AUSENCIAS JUSTIFICABLES VÁLIDAS 
(De Acuerdo a la Política 5113 de la Junta Directiva y el Código 
de Educación de California # 48205) 
Asistir a la escuela entre los 6 y 18 de edad no es solo un derecho 
básico de cada persona, sino que además es una obligación legal. 
La ley responsabiliza a los padres, acudientes y apoderados 
legales por la asistencia de sus hijos a clases todos los días 
durante el transcurso del año lectivo. 

La Sección 48205 del Código de Educación Estatal estipula lo 
siguiente: 
(a) No  obstante,  la  Sección  48200,  a  un  estudiante  se  lo 

excusa de la escuela cuando su ausencia se debe a: 
(1) Razones de enfermedad del estudiante. 
(2) Cuarentena ordenada por una autoridad del ramo de 

salud del condado o de la ciudad. 
(3) Citas o tratamientos médicos o dentales, o servicios de 

optometría o quiropráctica. 

(4) Asistir al funeral de un familiar cercano. Se autoriza la 
ausencia por un día si el funeral es en California y por 
tres días cuando es fuera del estado de California. 

(5) Ejercer el cargo de jurado conforme a lo que establece 
la ley. 

(6) Razones de enfermedad o cita médica de un menor de 
edad, durante las horas de escuela, cuando el estudiante 
es el padre o madre que tiene la custodia de dicho 
menor. 

(7) Razones personales justificables: 
● Compadecer ante un tribunal. 

● Asistir a una festividad o ceremonia religiosa. 

● Tiempo para asistir a instrucción religiosa, así como lo 
estipula el Código de Educación 46010-46014. El 
estudiante deberá ser excusado por no más de cuatro 
días de escuela al mes. 

● Asistir a retiros religiosos por no más de cuatro horas 
durante el semestre. 

● Asistencia a una conferencia de empleo. 

● Cuando la ausencia del estudiante es solicitada por 
escrito por el padre de familia, acudiente o apoderado 
legal y dicha solicitud es aprobada por el director o su 
representante según lo establecen las normas 
uniformes de la junta gobernante. 

(8) Con el propósito de servir como miembro de la junta 
electoral para una elección de acuerdo a lo estipulado 
en la Sección 13202 del Código Electoral. 

(b) Un estudiante que se ausenta de la escuela bajo esta 
sección, podrá completar todas sus tareas escolares y 
exámenes dentro de un período de tiempo razonable. 
Después de cumplir satisfactoriamente con lo asignado, se 
le dará crédito completo por lo realizado. Los maestros 
determinarán las tareas escolares y exámenes equivalentes 
a los que perdió el estudiante por estar ausente. 

(c) El propósito de esta sección es que la asistencia a retiros 
religiosos no sobrepase las cuatro horas por semestre. 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS/RETRASOS 
1. Faltar a clases o a la escuela sin una excusa o razón válida, 

ya sea que la misma haya sido iniciativa del padre de familia 
o del estudiante (por ejemplo: ir de compras, cuidar a un 
niño, o algo parecido) 

2. Faltas de asistencia en las que es necesaria la autorización 
previa, la cual no fue obtenida antes de realizar  tales actos 
(por ejemplo: contrato de estudios independientes para 
vacacionar) 

3. Al menos que haya sido aprobado previamente, cuando el 
estudiante no llega a su salón o a su línea de formación para 
la hora en que timbra la campana, ya que esto constituye 
un retraso no excusado. 

4. Salida temprana o ausencia parcial durante el día 
escolar que no haya sido excusada (por ejemplo, si el 
padre tiene que hacer diligencias o cuidado de niños). 

ESTUDIANTES QUE FALTAN A LA ESCUELA 
INJUSTIFICADAMENTE DE MANERA HABITUAL O 
CRÓNICA 

El Código Educación Estatal en su artículo 48260.5 estipula que 
“cuando un estudiante ha sido clasificado como estudiante que 
falta a clases injustificadamente, el distrito escolar debe notificar 
al pupilo y a los padres, acudientes o apoderados legales por 
correo u otros medios razonables de que el estudiante está 
faltando a clases injustificadamente”. 

Primera declaración de un estudiante que falta a clases 
injustificadamente: es aquel estudiante que falta a clases sin 
excusa válida tres o  más  días  o  llega  retrasado  más  de 30 
minutos durante tres o más días durante el transcurso del año 
escolar. 

Segunda declaración de un estudiante que falta a clases 
injustificadamente: es aquel estudiante que es reportado con 
faltas a clases sin excusa válida por uno o más días o llega 
retrasado más de una vez durante el año escolar. 

Declaración de un estudiante que falta a clases habitualmente: 
es aquel estudiante que ha sido declarado como un estudiante 
que falta a clases habitualmente en más de 3 ocasiones (con un 
mínimo de 6 faltas injustificadas) durante el año escolar (Sección 
48264.5 del Código de Educación). 

Declaración de un estudiante  que falta a clase 
injustificadamente de manera crónica: es aquel estudiante que 
ha perdido el 10 % o más días de clases en un  año escolar a partir 
del día en que se matriculó hasta la fecha actual. Las faltas de 
asistencia a clases excesivas pueden ser excusadas o no 
excusadas (Sección 48263.6 del Código de Educación). 

Cuando un estudiante se ausenta tres o más días sin una excusa 
válida, o tiene tres o más retrasos, cortes de clases o excusas 
parciales, los empleados de la oficina o administradores se 
comunicarán con los padres de familia para discutir el asunto. Si 
ellos notan un patrón o si el comportamiento continúa, los 
empleados del Distrito Escolar enviarán una carta de Asistencia 
Irregular. Si las faltas continúan el estudiante será declarado 
como un estudiante que falta a la escuela habitualmente. El 
Distrito Escolar Unificado de San Leandro enviará a los padres de 
familia o acudiente una carta informándole que el estudiante ha 
sido clasificado como un estudiante que falta a clases o llega 
retrasado a la escuela injustificadamente. El Código de 
Educación establece que los padres de familia, acudientes o 
apoderados legales son responsables y tienen la obligación de 
hacer que los estudiantes asistan a la escuela. Aquellos padres, 
acudientes o apoderados legales que  no  cumplan con esta 
obligación pueden ser culpables de cometer una infracción y 



 

 

estar sujetos a una recomendación para el SARB (Junta de 
Revisión de Asistencia) y una posible recomendación al fiscal del 
Distrito. 

JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB) 

De acuerdo al Código de Educación Estatal, los distritos 
escolares en asociación con las comunidades, los 
departamentos del condado y la ciudad, los negocios locales, 
los grupos  de  padres de familia y el personal del distrito 
pueden formar una junta (SARB) que se encargue de revisar los 
expedientes de los alumnos que en forma habitual o crónica se 
ausentan de la escuela, así como para resolver el problema a 
través de posibles intervenciones con el estudiante y miembros 
de su familia. Los estudiantes que pierden el 10% del año 
escolar por cualquier motivo, incluidas las ausencias 
justificadas o injustificadas, se definen como ausentes crónicos 
y pueden ser obligados a asistir a una reunión SART o SARB. 

PROCESO “SARB” ESTUDIANTES QUE FALTAN A CLASES 
INJUSTIFICADAMENTE 

 
Primer paso: se envía la Carta #1 por faltas injustificadas 
También se envía una copia al distrito 

Cuando un estudiante tiene 3 faltas no excusadas, 3 faltas no 
verificadas, 3 retrasos (de 30 minutos o más) o 5 retrasos, 
salidas tempranas o faltas parciales sin excusar o cualquier 
combinación de estas durante el año escolar, se enviará la 
Carta de Ausencia Escolar #1. 

Segundo paso: se envía la Carta #2 por faltas injustificadas 
Se programa una reunión SART en la escuela 

Cuando se ha enviado la Carta de Ausencia Escolar #1 y el 
estudiante tiene 4 faltas no verificadas, 4 faltas no excusadas o 
4 retrasos de (30 minutos o más), o de 6 a 10 retrasos, salidas 
tempranas o faltas parciales durante el día escolar que no 
fueron excusadas o cualquier combinación de estas, se enviará 
la Carta de Ausencia Escolar #2 y se programará una reunión 
SART con los padres/apoderados legales. 

Tercer Paso: Se envía la Carta #3 

Por faltas injustificadas y se envía un paquete de 
recomendación para SARB al Distrito 

Cuando se ha enviado la Carta # 2 y existe un contrato SART 
firmado, y el estudiante tiene más de 1 falta no excusada, 1 
falta no verificada, 1 o más retrasos de (30 minutos o más), 1 
retraso más/salida temprano o cualquier combinación de 
estos, entonces el caso se enviará al Departamento de Servicios 
de Apoyo al Estudiante en el Distrito para una audiencia SARB. 

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar tiene derecho a: 
1. Trasladar al estudiante a otra escuela dentro del mismo 

distrito. 
2. Recomendar al estudiante a: (a) consejería o (b) al 

Departamento de Libertad Condicional Juvenil para que el 
tribunal intervenga. 

3. Recomendar al padre de familia, acudiente o apoderado 
legal al Fiscal del Distrito para que se lleve a cabo una 
mediación o prosecución. 

4. Recomendar al padre de familia, acudiente o apoderado 
legal al Departamento de Servicios Humanos, por falta de 
responsabilidad como padre de familia de asegurarse de que 

el estudiante asista puntual y regularmente a la escuela. 
Recomendar al estudiante a un programa oportunidad, 
estudios independientes, escuelas comunitarias del 
Condado u otros programas educativos alternativos. 

Verificación de Domicilio Obligatorio 
La  Junta  Directiva  del  Distrito  Escolar   Unificado   de San 
Leandro implementó a partir del 19 de febrero de 2008 una 
Política Actualizada de Verificación Obligatoria de la Domicilio 
5111.1 para comprobar la residencia de todos y cada uno de los 
estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Unificado de San 
Leandro. Este proceso se lleva a cabo durante todo el año 
escolar para todos los estudiantes que sean nuevos en el 
distrito. Además, cada primavera se verificará el domicilio de 
todos los estudiantes en kindergarten y en los grados quinto y 
octavo en todas las escuelas. En la escuela de su hijo, en la 
oficina del Distrito y en la página web del Distrito encontrará la 
lista de documentos necesarios para verificar  domicilio. Los 
padres de familia reciben por correo información detallada, 
incluyendo fechas y horas, antes de que comience el proceso de 
verificación obligatoria del domicilio. Esta información se puede 
encontrar también en la página electrónica del Distrito. 
(www.slusd.us) 

Si no recibimos los documentos que le pedimos a más tardar 
el 1º de junio, el estudiante será dado de baja. La política 
actual de la Junta (1) requiere que las familias notifiquen a la 
escuela en un plazo de diez días de cualquier cambio de 
domicilio y (2) si el Distrito tiene un motivo justificado para 
dudar que el domicilio del estudiante, el personal podrá iniciar 
el proceso de verificación de nuevo. 

Matrículas y derechos de estudiantes sin hogar 
Niños que enfrentan la falta de una vivienda regular y que 
carecen de un techo adecuado para dormir están protegidos 
por la Ley Federal McKinney-Vento y la Ley Estatal de California. 
El estudiante tiene derecho a matricularse en una escuela si vive 
en cualquiera de las siguientes situaciones: 

● En un albergue (violencia doméstica, o albergue juvenil o 
programa de vivienda transitoria). 

● En un motel, hotel o vivienda con pago de renta semanal. 

● En una casa o apartamento con más de una familia debido a 
adversidad económica o pérdida. 

● En un edificio abandonado, en un coche, en un campamento 
o en la calle. 

● En cuidado de crianza temporal o con un adulto que no es 
un padre o acudiente 

● En una vivienda de bajo nivel (sin electricidad, agua o 
calefacción). 

● Con amistades o familiares porque el estudiante huyó de su 
casa o en el caso de un joven solo sin compañía de sus 
familiares, no bajo custodia física del padre o tutor. 

● Es un niño migratorio que vive en cualquiera de las 
circunstancias mencionadas anteriormente. 

El amparo de la Ley McKinney-Vento incluye pero no  se limita 
a que el estudiante: 
1. Reciba matrícula inmediata incluso sin comprobante de 

vacunas, registros escolares u otros documentos. 

2. Pueda permanecer en su escuela de origen aunque se 
cambie de dirección, o asistir a la escuela en el área donde 
está viviendo el estudiante temporalmente. 



 

 

a. El estudiante puede permanecer en la escuela durante 
el período de inestabilidad en su vivienda. La escuela es 
considerada la escuela de origen. 

b. Si la familia obtiene vivienda permanente, el estudiante 
puede permanecer en su escuela de origen durante el 
transcurso del año escolar. 

c. Escuela u Origen: La escuela donde asistió cuando se 
alojó permanentemente o la escuela en la que se 
inscribió por última vez, incluyendo un preescolar e 
incluyendo la escuela designada en el siguiente grado 
para escuelas de alimentación. 

3. Reciba transporte desde su vivienda actual hasta la escuela 
de origen, incluyendo hasta el final del año escolar cuando 
el estudiante obtenga vivienda permanente. 

4. Califique automáticamente para el programa de alimentos 
y nutrición infantil (almuerzos y desayunos gratis o 
reducidos y otros programas de alimentos del Distrito). 

5. Reciba ayuda con útiles escolares. 
6. Participe por completo en todas las actividades y 

programas escolares en los que sea elegible. 
7. Solucione desacuerdos con escuelas rápidamente. 

8. Asista a la escuela de su opción mientras se soluciona el 
desacuerdo. 

Para más información, o para saber si su estudiante califica 
para amparo bajo estas leyes, póngase en contacto con 
Servicios de Apoyo al Estudiante al 510-667-3503. 

Matrículas y derechos de estudiantes en hogares de crianza 
(Foster Youth) 
La Ley 490 de la asamblea regula las actividades y derechos 
relacionados con la educación de niños dependientes y 
jurisdicciones de estudiantes en hogares de crianza/Foster 
Care. Las disposiciones principales de la Ley AB 490 están 
estipuladas así: 
 

Estabilidad escolar 
● Requiere que las agencias de colocación del condado 

promuevan la estabilidad educativa considerando y 
tomando decisiones de colocación y escuela de asistencia 
del estudiante. 

● Permite que los estudiantes en hogares de crianza sean 
matriculados en la escuela incluso sin tener los documentos 
típicamente necesarios para matricularlos, sin registros de 
vacunas o si los  registros escolares no están disponibles. 

● Genera una estabilidad escolar para los estudiantes en 
hogares de  crianza temporal, permitiéndoles que 
permanezcan en su escuela de origen durante el transcurso 
del año escolar cuando su colocación cambia y pueden 
permanecer en la misma escuela por el bienestar del 
menor. 

● Requiere que los niños en hogares de crianza temporal 
tengan derecho a permanecer y asistir a su escuela de 
origen mientras se solucionan disputas de colocación. 

● Requiere que la Agencias de Educación Local (LEA) designe 
a una persona que represente a los estudiantes en hogares 
de crianza/foster youth para garantizar una colocación, 
transferencias y matricula apropiada. 

● Requiere que una escuela pública integral sea considerada 
como la primera opción para colocar al estudiante en hogar 
de crianza/Foster youth. 

● Transporte escolar cuando sea necesario para que el 
estudiante permanezca en se escuela de origen. 

Prontitud con la transferencia de registros 
● Responsabiliza a los representantes de las Agencia de 

Educación Local LEA, trabajadores sociales u oficiales de 
libertad condicional por la pronta transferencia de 
estudiantes y sus expedientes cada vez que ocurra un 
cambio de escuela. 

● Requiere que el LEA entregue la información educativa del 
pupilo y expedientes a la siguiente escuela asignada en un 
periodo de dos días hábiles de haber recibido la solicitud de 
transferencia de la agencia del condado o de una a agencia 
LEA. 

Protección de calificaciones y créditos 
● Exige que los distritos escolares calculen y acepten créditos 

completos o parciales por educación curricular que haya sido 
completada satisfactoriamente por el estudiante y que 
hayan sido obtenido mientras el estudiante asiste una 
escuela pública, una escuela de corte juvenil, o escuela que 
no sea pública o non- sectaria. 

● Garantiza la no penalización de estudiantes apadrinado por 
faltas de asistencia causadas por cambios en la colocación 
del estudiante, citas en la corte, o actividades relacionadas 
con estipulaciones de la corte. 

Para más información o apoyo para estudiante 
apadrinados/foster youth, favor de comunicarse  con Servicios 
de Apoyo al Estudiante al 510-667-3503. 

 

Solicitud para registros académicos oficiales 
De acuerdo al Código de Educación 49065 de California a todos 
los estudiantes se les debe proporcionar (2) copias gratuitas de 
sus registros académicos. El siguiente procedimiento es 
implementado al momento de solicitar registros oficiales ya sea 
en la escuela o en las oficinas del distrito. 

Estudiantes Actuales: 

Un Formulario de Solicitud de Registro Académico (que se 
puede obtener en la escuela o en la oficina del distrito) debe 
completar un formulario de solicitud cuando se necesita una 
copia oficial (sellada) de una transcripción de SLHS, Lincoln y 
Lighthouse. Todos los estudiantes actuales tienen derecho a 
recibir copias oficiales sin costo alguno.  

Procedimientos Para Quejas/Williams Uniform Complaint 
Procedures 
El Procedimiento para Quejas Uniformes, fue establecido para 
tratar asuntos relacionados con la escuela y que están 
directamente relacionados con el material instructivo, vacantes 
de maestros, falta de asignaciones, condición de las 
instalaciones y la oportunidad de recibir apoyo para pasar el 
Examen de Salida de Secundaria, hasta por un periodo de dos 
años después de haber completado el grado 12.  Los  
estudiantes  deben  tener  acceso  a  material instructivo, el 
material debe estar en buenas condiciones. El maestro debe 
poseer las credenciales y entrenamiento correspondiente para 
enseñar a los Aprendices de Inglés y para enseñar materias en 
las cuales han obtenido especialización. Un distrito No debe 
operar un plantel si este posee una amenaza a la salud o a la 
seguridad de los estudiantes y empleados. Pupilos, incluyendo 



 

 

Aprendices de Inglés, que no hayan pasado una o ambas partes 
del Examen de Salida de Secundaria para finales del grado 12, 
se les debe proporcionar la oportunidad de recibir servicios e 
instrucción intensiva hasta por dos años académicos 
consecutivos después de haber completado el 12 grado. 

Cualquier persona puede entablar una queja alegando 
violación de cualquiera de las condiciones estipuladas 
anteriormente. Si el demandante no queda satisfecho con la 
resolución de la queja, él/ella puede presentar su queja a la 
junta directiva durante las audiciones que se realizan 
regularmente. [Ver Código de Educación 35186; o la Regla 
Administrativa del Distrito 1312.4(a)]. 

Política de no discriminación/acoso 5145.3 
Los programas y actividades del distrito deberán ser libres de 
discriminación, incluyendo no acoso y el respeto hacia grupos 
étnicos, religión, género, identidad de género, orientación 
sexual, color, raza, edad, origen nacional y discapacidad física o 
mental. La junta prohíbe la intimidación o el acoso hacia 
cualquier estudiante por cualquier empleado, otro estudiante 
u otra persona en el distrito. Además, la Resolución #98-39 fue 
adoptada por la Junta Directiva en 1998 para poder garantizar 
un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes y 
empleados incluyendo a gay, lesbianas, bisexuales, 
transexuales  y aquellos  que vienen de hogares donde los 
padres de familia son gay o lesbianas. 

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL 

La Mesa Directiva de Educación actual está comprometida a 
mantener un ambiente de enseñanza libre de acosos. La Mesa 
Directiva Prohíbe que cualquier estudiante sea objeto de acoso 
por parte de un empleado, de otro estudiante o de cualquier 
persona involucrada en las actividades de la escuela. La política 
de la Mesa Directiva de Educación 5145.7 considera al acoso 
como una ofensa grave. Los tipos de conducta que están 
prohibidos en el Distrito incluyen, entre otros: 
● Proposiciones indecorosas o insinuaciones 

● Murmuraciones o comentarios de tipo sexual, miradas, 
abuso verbal, trato insinuante, comentarios despectivos 
sobre sexo o descripciones sexuales degradantes 

● Comentarios gráficos sobre el cuerpo o insinuaciones en 
conversaciones personales 

● Bromas inapropiadas sobre sexo, notas, historias, dibujos, 
fotografías o gestos que involucren comentarios sexuales 
inadecuados 

● Difusión de rumores que involucren  comentarios sexuales 

● Bromas o comentarios sexuales en algún grupo de 
estudiantes en donde predomine un sexo en particular 

● Tocar el cuerpo de algún individuo o su ropa con 
intenciones sexuales 

● Bloquear o acorralar con intención los movimientos 
normales de alguien 

● Limitar el acceso de los estudiantes a materiales de 
educación 

● Mostrar objetos que sugieran o tengan mensajes sexuales 
● Cualquier acto de represalia en contra de algún individuo que 

haya reportado una violación al Distrito Escolar, o en contra 
de alguien que participe en el proceso de investigación de 
una queja interpuesta sobre acoso o acoso sexual 

Los administradores de las escuelas determinarán la acción 
disciplinaria apropiada, después de analizar otros factores tales 
como la edad y la madurez física y mental del estudiante, y se 
incluirán también alternativas de servicios opcionales que 
ayuden a encauzar el estudiante en una conducta apropiada. Si 
se considera necesario aplicar una sanción de más de 5 días de 
expulsión, el Director de la escuela tal vez recomiende expulsión 
a través del panel o junta disciplinaria según lo contemplado  en  
el  Código  de Educación, Sección 48900. 

Procedimiento de quejas 
Los estudiantes deberán informar o reportar a la persona de la 
cual se está recibiendo una conducta ofensiva para que se la cite 
por dicho comportamiento. Si no es prudente confrontar al 
acusado o si este reincide en su comportamiento inapropiado, 
los estudiantes deberán dirigir su queja al consejero escolar, el 
asistente del director o el director del plantel (escuela). 

El oficial escolar que reciba la queja deberá iniciar una 
investigación y tomar acciones necesarias para remediar la 
situación. Si el hecho de registrar una queja al oficial de la 
escuela no surte ningún efecto o si el estudiante no está 
satisfecho con el resultado, el estudiante deberá apelar y puede 
solicitar una entrevista con el superintendente del Distrito y 
realizar la queja por escrito (las formas para registrar una queja 
están disponibles ya sea en la oficina de la escuela, en la oficina 
del Asistente del superintendente de Servicios de Educación). 

El superintendente o la persona a cargo deberá revisar la 
investigación preliminar y la acción a realizar deberá ser 
reportada por escrito en un período de 10 días hábiles a partir 
de la fecha en la cual se registró la queja. 

Cualquiera de las partes involucradas puede apelar la disposición 
de la Mesa Directiva de Educación llenando la forma 
correspondiente (las formas de apelación están disponibles en 
la oficina del asistente del superintendente de Servicios de 
Educación). 

La Mesa Directiva de Educación deberá revisar la investigación 
preliminar y la acción disciplinaria aplicada, además de llevar a 
cabo las indagaciones (investigaciones) posteriores   
correspondientes.   La   decisión   de   la   Mesa 

Directiva deberá ser comunicada en un período de 20 días 
hábiles a partir del día en que se registró la apelación. 

Cumplimiento 
El superintendente o la persona a cargo, deberá tomar las 
acciones apropiadas para reforzar la política de acoso del 
Distrito. En caso necesario, las acciones que pueden tomarse 
incluyen las siguientes: 
1. Remover el grafiti vulgar y ofensivo 
2. Promover los servicios por parte del personal de la escuela 

para apoyar a los estudiantes con servicios de consejería 
3. Notificar a padres de familia/apoderados legales 
4. Notificar a la oficina de Servicios de Protección de los 

Infantes 
5. Tomar las acciones disciplinarias apropiadas. 

Adicionalmente, el director o la persona a cargo puede 
tomar medidas en contra de cualquier persona que haya 
registrado una queja de acoso, con el pleno conocimiento 
de que esto no era verdad. 

 



 

 

En caso de ser necesario, se puede registrar una apelación a la 
decisión final dada por el Distrito ante el Departamento de 
Educación de California, además del derecho de presentar una 
demanda civil.



 

 

Estudiantes E (1) 5145.3(a) 
NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO 

Junta Directiva de Educación Distrito 
Escolar Unificado de San Leandro 

Resolución #98-39 

CONSIDERANDO que proporcionar un ambiente educativo seguro para todos los estudiantes y empleados del 
Distrito Escolar Unificado de San Leandro es un oficio y obligación profesional de nuestro distrito; y 

CONSIDERANDO que entender las diferencias únicas de la diversidad del cuerpo estudiantil y de la población de 
empleados es crucial para que se satisfagan las necesidades educativas, emocionales y sociales de esa población 
diversa; y 

CONSIDERANDO que un elemento clave para un programa educativo sólido es el de desarrollar y comprender las 
diversidades y cosas en común entre la gente para fomentar respeto por las diferencias y similitudes; y 

CONSIDERANDO que el Distrito Escolar Unificado de San Leandro debe garantizar la satisfacción de las necesidades 
de todos los estudiantes, incluyendo gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y aquellos que vienen de hogares 
donde los padres de familia son gay o lesbianas, de ser tratados de una manera franca y sensible; y 

CONSIDERANDO que, el Distrito Escolar Unificado de Sn Leandro condena el acoso verbal o abuso físico dirigido a 
cualquier estudiante o empleado incluyendo a gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y aquellos que vienen de 
hogares donde los padres de familia son gay o lesbianas; y 

CONSIDERANDO que todos los estudiantes necesitan modelos o ejemplos positivos, incluyendo a gay y lesbianas; 

POR CONSIGUIENTE, SE DETERMINA QUE el Distrito Escolar Unificado de San Leandro implementará programas de 
entrenamiento para la diversidad a todos los empleados y voluntarios de manera que se atienda a las necesidades 
de todos los estudiantes incluyendo gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y todos aquellos que vienen de 
hogares donde los padres de familia son gay o lesbianas; 

ADEMÁS SE DISPONE que el superintendente promoverá la seguridad de todos los estudiantes en la escuela 
incluyendo gays, lesbianas, bisexuales y todos aquellos que vienen de hogares donde los padres de familias son gay 
o lesbianas, mediante la publicación e implementación de políticas de comportamiento y odio motivado, con el 
propósito de fomentar un ambiente escolar seguro y respetuoso en nuestras escuelas; y 

ADEMÁS SE DISPONE que el Distrito continuará implementando las leyes no discriminatorias federales y estatales 
que protegen a los empleados y estudiantes y que deberá disciplinar a todo individuo que viole dichas leyes. 

PASÓ Y FUE APROBADO por voto el día 19 de mayo de 1998. A 
FAVOR: Collins, Perry, Pon, Starosciak, Stephens 
EN CONTRA: Holcomb AUSENTE: 
Nardine PRESCINDIDO: Ninguno 

 /s/ Linda J. Perry   
Secretary/Clerk,  Board of Education 
San Leandro Unified School District County 
of Alameda, State of California 

 

Resolución/Adoptado: Mayo 19, 1998



 

 

  

E(1) 5145.7 

Distrito Escolar Unificado de San Leandro 

FORMULARIO DE NO DISCRIMINACIÓN/NO ACOSO 
Nombre del Acusador  Fecha 

Escuela/Departamento Fecha del Incidente Hora del Incidente 

Lugar del Incidente 

1. Identifique a la/s persona/s ofensora/s: 

2. Proporcione ejemplos específicos de la ofensa (si requiere más espacio anexe una hoja extra con los detalles): 

3. ¿Qué solución busca? 

4. Describa, lo que usted ha hecho para resolver la situación estipulada anteriormente (Artículo 2): 

Certifico que esta información es correcta y verdadera. Autorizo al Distrito Escolar Unificado de San Leandro a revelar la información que he 
proporcionado con el propósito de proseguir con la investigación. El Distrito hará lo posible para mantener la confidencialidad y privacidad del 
caso hasta donde la ley lo permita. 
Firma del acusador  Fecha 

ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL DISTRITO 

Fecha de recepción Por  

Fecha de la resolución Por  

 

Exhibit DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 
Versión: Agosto 24, 2004 San Leandro, California 

Versión adoptada: Marzo 1, 2005



 

 

           SAN LEANDRO UNIFIED SCHOOL DISTRICT                                                

                                                                                STUDENT SERVICES 

                                                 2255 Bancroft Avenue. San Leandro, CA 94577  
                                                        Teléfono (510) 667-3503    Fax (510) 297-0508 
Michael McLaughlin                                                                             www.slusd.us  

 

SOLICITUD PARA APELACION  

                         (Intimidación) 

 
(Por favor imprima o escriba todo el material excepto la firma) 

 
De acuerdo con la Sección 234.1 del Código de Educación y la Política [5131.8] de la 
Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Leandro], por medio de la presente 
solicitamos una apelación de la decisión de la queja de intimidación. 
 
(AVISO): Esta notificación de apelación deberá ser recibida en la oficina del Director en 

el Distrito Escolar de San Leandro en un periodo de 5 días después de la resolución de 
la queja inicial

1.  
  

2.     

Nombre del Estudiante                                             Fecha de Nacimiento

3.  

  
4.     

Dirección            Ciudad         Código Postal  Grado 
 

5.      
Escuela   

 
6.    

Nombre del Padre/Acudiente # de tel. Casa             # Tel Trabajo

 

7. Opinión del denunciante (estudiante/padre/apoderado legal) sobre la(s) 
razón(es) presentadas por el Director o la persona designada para tomar 
la decisión (adjuntar una copia de la resolución de la queja de 
intimidación  

 

 

 

 
 

Una apelación presentada ante el/la Superintendente o persona designada no es una 
audiencia, sino más bien una revisión procesal de la evidencia de la queja inicial y la decisión 
tomada por el/la directora(a) o la persona designada para determinar si la decisión fue justa y 
razonable.  La denuncia inicial puede ser apelada solo en uno o más argumentos listados en 
la sección 8. 

 
8.  ¿Porque se debe revisar la decisión de la queja contra intimidación? 
       (Adjunte documentación, si existe alguna.) 

 



 

 

A. Según su opinión, explique como la decisión de la queja contra intimidación no fue justa.  
(Por ejemplo, se consideraron las evidencias de ambas partes, se sostuvo la evidencia) 
Explique cómo la decisión de la queja de intimidación no fue justa.  

 
 
 
 
 
 

 

 
B. Explique si existe nueva evidencia relevante que no fue presentada 

                    en el momento de la audición o si había evidencia relevante que fue    
                    indebidamente excluida en la audiencia. (Por ejemplo, ¿Cómo fue  la  
                    nueva evidencia indebidamente excluida?, ¿Por qué no se pudo  
                    proporcionar? ¿Cuál es la naturaleza de la nueva evidencia?) 

  
 
 
 
 
 

9.   De acuerdo a mi conocimiento y por medio de la presente certifico que 
     esta información es verdadera y correcta: 

 
 
 
 
 

Padre/Apoderado Legal o Estudiante Adulto    Fecha  
 



 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 

NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PROCEDIMIENTOS DE QUEJA UNIFORME  

(Para una copia completa de los Procedimientos para Queja Uniforme, 
refiérase a la Política de la Junta y Regulación Administrativa 1312.3) 

La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de 
San Leandro reconoce que la responsabilidad 
principal del distrito es la de garantizar el 
cumplimiento de las reglas y regulaciones estatales 
y federales, y regulaciones de los programas 
educativos. El Distrito debe investigar y resolver 
quejas a un nivel local. El Distrito debe acatar el 
procedimiento de Queja  Uniforme (UCP), como lo 
estipula la regulación de la Junta Directiva # 312.3, 
cuando se presenten  quejas que aleguen: 

● La discriminación ilegal, la intimidación, el acoso 
y la matonería contra cualquier grupo 
protegido, según lo establece el Código de 
Educación 200 y 220, el Código de Gobierno 
11135, o el Código Penal 422.55, incluyendo el 
sexo real o percibido, orientación sexual, 
género, identidad de género y expresión de 
género, grupo étnico, raza o etnia, ascendencia, 
origen nacional, nacionalidad, religión, color, 
información genética, discapacidad mental  o 
física,  estado civil o paternal, edad, o en base a 
la asociación de una persona con otra persona 
o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas. 

● Incumplimiento de la ley federal o estatal para 
con la educación básica de adultos, los 
programas de ayuda, la educación para 
inmigrantes, las carreras técnicas y los 
programas de educación técnica, los programas 
de cuidado y desarrollo infantil y los programas 
de educación especial. 

La Junta reconoce y respeta los derechos de los 
estudiantes y empleados a su privacidad. Sin 
embargo, quejas relacionadas con la discriminación 
deben ser investigadas de una manera que proteja 
la confidencialidad de los involucrados. 

Esto incluye mantener la identidad de la persona 
que reporta la queja confidencialmente a lo que 
sea necesario para completar la investigación 
como es determinado por el superintendente el 
designado en una base de caso a caso. 

El  superintendente  o  designado  debe  
garantizar que  los  empleados  designados  para  
realizar la investigación de quejas tengan 
conocimiento de las leyes y programas por los 
que son responsables.   Dichos   empleados   
deben   tener acceso a asesoría legal así como lo 
determine el superintendente o persona 
designada. 

 
La  Junta  reconoce  que  una  mediación  neutral 
puede   muchas   veces   ofrecer   un   
compromiso anticipado  que  sea  satisfactorio  
para  todas las partes involucradas  en una 
disputa. El superintendente o su designado 
pueden ofrecer mediación. De acuerdo con los 
procedimientos queja  uniforme,  cada  vez  que  
los  involucrados lleguen a un acuerdo para tratar 
de resolver problemas a través 
de una mediación, el superintendente o su 
designado deben iniciar el proceso   de   
mediación.   El   superintendente designado debe 
garantizar que los resultados de la  mediación  
sean  consistentes  con  las  reglas y regulaciones 
estatales y federales. 

 
Proceso Para Quejas: 

1. Resolución  Informal: Antes  de  iniciar 
queja formal, se debe intentar 
resolución  de  problemas  con  las  
personas involucradas. 

2.   Queja formal: Si no se logra una solicitud a un 
nivel formal, el acusador debe suministrar 
un formulario de queja al Asistente del 
superintendente, Departamento de 
Servicios Educativos.



 

 

NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PROCEDIMIENTOS DE QUEJA UNIFORME 

(Continuación) 

3. Investigación: Dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a que el Superintendente o su 
designado reciba la queja, el Superintendente o su 
designado iniciará una investigación sobre la queja. 
El superintendente o su designado investigará la 
queja y proporcionará un informe escrito de la 
investigación y la decisión. La decisión contendrá la 
queja, las acciones correctivas (si las hubiera) y la 
justificación de dicha disposición. 

4. Apelaciones: Si el demandante no está de acuerdo 
con la decisión final escrita sobre una queja con 
respecto a cualquier programa educativo federal o 
estatal específico sujeto a UCP, puede apelar la 
decisión al Departamento de Educación de 
California dentro de los 15 días calendario 
posteriores a la recepción de la decisión del distrito. 

5. Línea cronológica:  El proceso formal de quejas se 
concluirá dentro de los 60 días calendario a partir 
de la recepción de la queja por parte del Distrito, a 
menos que el demandante esté de acuerdo por 
escrito con una extensión de tiempo. 

6. Reclamos de discriminación: Una queja que alegue 
discriminación debe ser iniciada en un período de 
menos de seis (6) meses de la fecha en que ocurrió 
el incidente o violación de la ley, o cuando se tuvo 
conocimiento de los hechos que indican 
discriminación o violación de leyes. 

7. Resolución de la Ley Civil:  Un 
denunciantetambién puede buscar 
remedios de derecho civil, tales como 
mandatos judiciales u órdenes de 
restricción a través de agencias de ayuda 
legal, oficinas, centros de mediación 
locales, estatales o federales o abogados de 
interés público / privado. Los reclamantes 
tienen derecho a buscar remedios de 
derecho civil no antes de que hayan 
transcurrido sesenta días desde que 
presentaron una apelación ante el 
Departamento de Educación de California, 
con la excepción de medidas cautelares, 
para las cuales no se aplica la moratoria. 

 
Las quejas deben dirigirse a: 
Asistente del Superintendente, 
Servicios administrativos 
San Leandro Unified School District 

835 E, 14th Street. Suite 200 
San Leandro, CA 94577 

Esta notificación debe ser distribuida 
anualmente a los padres/apoderados legales en 
el Manual de Padres/Apoderados Legales y 
estudiantes del Distrito. Asimismo, debe ser 
distribuida a todas las escuelas y departamentos 
del Distrito para su distribución a estudiantes, 
empleados, comités asesores, funcionarios/ 
representantes de escuelas privadas y a otros 
interesados. En las escuelas y en la oficina del 

Distrito  en  835  E.  14th   Street,   Suite   200, San 
Leandro, California 94577 tiene a su disposición 
y sin costo un ejemplar completo del Manual de 
quejas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
E(3) 1312.3 (c) Distrito 

Escolar 

Unificado San 
Leandro  

 

FORMULARI
O 

UNIFORME 
PARA 

PROCEDIMI
ENTOS DE 

QUEJA 
 
 

 

PARA: Asistente del superintendente, Servicios Educativos San 
Leandro Unified School District 

835 E, 14th Street. Suite 200 San 

Leandro, CA 94577 
DE:    

Nombre(s) 

 
 

Dirección 

 
 

Número de Teléfono 

Nombre de la escuela, programa u oficina contra la que desea reportar la queja: 
 

 

(Para quejas contra empleados se entregará una copia escrita de la queja al empleado, con la excepción de quejas relacionadas con acoso sexual o 

discriminación) 

 

Carácter de la queja: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Marque el tipo de queja que está reportando: 

Programa de incumplimiento / discriminación del programa:       y / o discriminación, acoso, intimidación e intimidación sobre la base de: 
 

 

   Educación básica para adultos    Identificación de grupo étnico  

   Programa para aprendices de inglés    Raza  
   Educación carrera técnica y derechos civiles    Ancestro/origen nacional 

   Cuidado y desarrollo infantil 

Nutrición infantil 

   Religión  

   Programas categóricos consolidados    Color  
   Justicia educativa    Discapacidad mental/física  

   Educación para niños dotados y talentosos (GATE)    Género real o percibido  

   Educación compensatoria del estado (SCE)    Orientación sexual real o percibida 

   Programa de mejoras para escuelas (SIP)    Género  
   Educación especial    Sexo  
   Escuelas seguras y libres de drogas y educación para la 

prevención y uso del tabaco (TUPE) 

   Acoso sexual  

   Título IX Discriminación sexual    Orientación sexual  
   Cuotas/cargos a estudiantes por participación en actividades    Identidad de género* 

Complete el siguiente formulario para someter una queja relacionada con el no cumplimiento de un programa/discriminación o 

discriminación contra un grupo protegido bajo la Política 1312.3 de la Junta Directiva. Entregue este formulario de queja en las oficinas de la 

asistente del superintendente de Servicios Educativos, que están localizadas en el 835 E. 14th Street, Suite 200, San Leandro, CA 94577. El 

número de teléfono es 510-667-3538, Fax 510-667-6234. Espere respuesta en un período de 30 días hábiles. 



 

 

     Expresión de genero 

   Información genética** 
   Nacionalidad 

   Edad 
   OTRO    

** 

* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*Identidad sexual; **Expresión de género: *** Información genética, ver las páginas E (3) 1312.3 (d)



 

 

E (3) 1312.3 (d) 

 
¿Cuándo ocurrió/ocurrieron el/los eventos(s)? Fecha(s): 

 
 

 

¿Se ha discutido la queja con el director de la escuela, empleado o supervisor? 
 

 

 

¿Con quién ha conversado? (Escriba el nombre(s) en los espacios proporcionados) 

 
   Director    Fecha:    

   Rector    Fecha:    

   Subdirector    Fecha:    

   Consejero    Fecha:    

   Maestro    Fecha:    

   Supervisor    Fecha:    

   Empleado    Fecha:    

   Otro    Fecha:    

 

¿Cuál fue el resultado de la conversación? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Si desea una solución o desea que el Distrito tome una acción en particular, especifíquelo: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Doy por entendido que el Distrito mantendrá esta información confidencial, hasta el extremo facilitado por la ley o 
convenio colectivo; que será protegida de represalia por reporte de esta queja; que el Distrito puede solicitar 
información adicional relacionada con este asunto; y que si dicha información está disponible, estoy de acuerdo en 
presentarla al momento en que sea solicitada. 

 

La anterior información es correcta y verdadera. 
 

Firma: Fecha:    

*La identidad sexual (o de género) se define como la identidad, expresión o características físicas de una persona independientemente de si esas 
características se asocian tradicionalmente con el sexo biológico que se le asignó a la persona al nacer. La identidad sexual (o de género) se refiere al 
sexo con el que se identifica la persona. 

** Expresión de género se refiere a la manera en que las personas se comunican externamente con los demás a través del comportamiento, vestimenta, 
estilo de cabello, voz y otros tipos de presentación. 

*** La información genética incluye información sobre las pruebas genéticas de un individuo y las pruebas genéticas de los familiares de un individuo, 
así como información sobre la manifestación de una enfermedad o trastorno en miembros de la familia del individuo (es decir, historial médico familiar). 

 
Prueba DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 
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Relaciones Comunitarias E (1) 1312.4 
 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS UNIFORMES WILLIAMS 

AVISO PARA PADRES/APODERADOS LEGALES, ALUMNOS Y MAESTROS: 
DERECHOS DE QUEJAS 

Padres/apoderados legales, alumnos y maestros: 

El Código de Educación 35186 exige que se notifique lo siguiente: 

1. Debe haber suficientes libros de texto y material de instrucción para que cada alumno incluyendo a los 
aprendices de inglés pueda hacer uso de ellos, ya sea en la clase o para llevar y usar en casa y completar 
las tareas. 

2. Las instalaciones de la escuela deben estar limpias, seguras y en buenas condiciones. 

3. No debe haber vacantes de maestros o falta de asignaciones. Cada clase debe tener un maestro asignado 
y no una serie de suplentes u otros maestros temporales. El maestro debe poseer las credenciales 
correspondientes para impartir la clase, incluyendo la certificación requerida para enseñar a aprendices 
de inglés si es necesario. 

Falta de asignación significa la colocación de un empleado certificado en una posición de enseñanza o 
servicio donde el empleado no posee una certificación o credencial reconocida, o la colocación de un 
empleado certificado en una posición o servicio de enseñanza donde el empleado no está autorizado por 
la ley. 

Vacante de maestro significa una posición donde un empleado certificado designado no ha sido asignado 
desde el principio del año escolar para todo el año, o si la posición es solo por un semestre, o una posición 
donde un empleado certificado designado no ha sido asignado al principio del semestre para enseñar 
durante todo el semestre. 

4. El formulario de quejas se puede obtener en la oficina de la escuela, en las oficinas del Distrito o en la 
página web del Distrito o de su escuela. Usted puede también descargar una copia de los formularios 
de quejas en la página electrónica del Departamento de Educación de California: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 
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San Leandro Unified School District  

Williams Complaints Form 

Education Code (EC) Section 35186 created a procedure for the filing of complaints concerning deficiencies related to 
instructional materials, conditions of facilities that are not maintained in a clean or safe manner or in good repair, and 
teacher vacancy or misassignment. The complaint and response are public documents as provided by statute. Complaints 
may be filed anonymously. However, if you wish to receive a response to your complaint, you must provide the following 
contact information. 

  
Response requested: __ Yes __ No 

  

Name (Optional):_________________________________________ 

Mailing Address (Optional): ___________________________________________________________________                                                  

Phone Number Day (Optional): _________________________    Evening (Optional): _____________________                                              

Issue of complaint (please check all that apply): 

1.   Textbooks and Instructional Materials 
● A pupil, including an English learner, does not have standards-aligned textbooks or instructional materials or state-

adopted or district-adopted textbooks or other required instructional materials to use in class. 
● A pupil does not have access to textbooks or instructional materials to use at home or after school. This does 

not require two sets of textbooks or instructional materials for each pupil. 
● Textbooks or instructional materials are in poor or unusable condition, have missing pages, or are unreadable due 

to damage. 
● A pupil was provided photocopied sheets from only a portion of a textbook or instructional materials to address 

a shortage of textbooks or instructional materials. 
2.   Facility Conditions 

● A condition poses an urgent or emergency threat to the health or safety of students or staff, including: gas leaks, 
nonfunctioning heating, ventilation, fire sprinklers or air-conditioning systems, electrical power failure, major 
sewer line stoppage, major pest or vermin infestation, broken windows or exterior doors or gates that will not 
lock and that pose a security risk, abatement of hazardous materials previously undiscovered that pose an 
immediate threat to pupils or staff, structural damage creating a hazardous or uninhabitable condition, and any 
other emergency conditions the school district determines appropriate. 

●  A school restroom has not been maintained or cleaned regularly, is not fully operational and has not been stocked 
at all times with toilet paper, soap, and paper towels or functional hand dryers. 

● The school has not kept all restrooms open during school hours when pupils are not in classes, and has not kept 
a sufficient number of restrooms open during school hours when pupils are in classes. 

3.   Teacher Vacancy or Misassignment 
● Teacher vacancy - A semester begins and a teacher vacancy exists. (A teacher vacancy is a position To which 

a single designated certificated employee has not been assigned at the beginning of the year for an entire 
year or, if the position is for a one-semester course, a position to which a single designated certificated 
employee has not been assigned at the beginning of a semester for an entire semester.) 

● Teacher misassignment - A teacher who lacks credentials or training to teach English learners is assigned to 
teach a class with more than 20 percent English learner pupils in the class. 

● Teacher misassignment - A teacher is assigned to teach a class for which the teacher lacks subject matter competency. 
  

Date of Problem:                                                                                                                                       
  

Location of Problem (School Name, Address, and Room Number or Location):                                                 
 
Course or Grade Level and Teacher Name:                                                                                                  
Please describe the issue of your complaint in detail. You may attach additional pages if necessary to fully describe the situation.         
 
 Please file this complaint to site administrators. 
 NOTE: May use terms ‘pupil’ and ‘student’ interchangeably 

 

 

 

 

 

USO DE PESTICIDAS 



 

 

Queridos padres de familia, apoderados legales y personas del distrito 

Re: Noticia sobre los pesticidas que se están pensando usar durante el ciclo escolar 2020-2021 

El 15 de septiembre del año 2000 el Gobernador Davis aprobó en la asamblea el Proyecto de Ley 2260, que contempla el programa de 
Escuelas Saludables en el acta del 2000. Esta acta requiere que el Distrito Unificado de San Leandro anualmente informe a los padres de 
familia, apoderados legales, y miembros del personal del distrito los nombres de los pesticidas que se planean aplicar en las escuelas del 
Distrito durante el siguiente año escolar. 

El Distrito Unificado de San Leandro está comprometido a proveer a nuestros estudiantes y personal de las escuelas un ambiente de 
aprendizaje limpio y seguro. Para lograr ese fin, en ocasiones será necesario controlar insectos que pueden ser un riesgo para la salud. De 
cualquier manera, intentaremos usar los que contengan menos tóxicos. El Distrito planea usar los siguientes pesticidas para el próximo 
ciclo escolar: 

MARCA INGREDIENTE ACTIVO 
ASTRO INSECTICIDE PERMETHRIN 

AVITROL 4-AMINO-PRYVIDINE 

BLACK FLAG (ROACHES, SPIDERS, ANTS) PYRETHRINS, PRALLETHRIN, CYPERMETHRIN 

CONTRAC DETEX BLOX BROMADIOLONE 

COPPER GREENE COPPER NAPTHENATE 

CYKICK CYFLUTHRIN 

DUPONT ADVION INDOXACARB/OXADIAZINE 

ENFORCER WASP KILLS TATRAMETHRIN & SUMITHRIN 

FINAL CONTRAC BRODIFACOUM 

INVADER METHYLCARBONATE 

JT EATON DIPHACINONE 

KICKER/EXCITE-R PYRETHRINS, PIPERONYL BUTOXIDE (TECHNICAL) 

P.I. PYRETHRINS, PIPERONL BUTOXIDE (TECHNICAL) 

PRECOR METHOPRENE 

PRECOR 2000 PLUS METHOPRENE, PERMETHRIN PHENOTHRIN, MGK 264, 
PIPERONYL BUTOXIDE (TECHNICAL) 

PREMISE 75 WP IMIDACIOPRID 

RODENT BAIT AG/ZP ZINC PHOSPHIDE 

RONSTAR OXADIAZON 

SURFLAN ORYZOLIN 

SUSPEND SL DELTAMETHRIN 

TEMPO 20 WP CYFLUTHRIN 

TERMIDOR FIPRONIL 

TIM-BOR DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE 

TERRO SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE (BORAX) 

TOMCATT ULTRA BLOCK BAIT BROMADIOLONE 

TURFLON ESTAR TRICLOPYR 

WASP KILLER CHLORPYRIFOS & ALLETHRIN 
 

Información relacionada con cualquier producto pesticida o cualquier ingrediente activo identificado en productos pesticidas se puede 
obtener en el Departamento Regulador de Pesticidas llamando al 916-445-4300 o visitando http://www.cdpr.ca.gov. Si desea una 
notificación anual antes de cualquier aplicación de pesticidas en cualquier escuela, comuníquese con el Departamento de Mantenimiento 
del Distrito para solicitar la notificación. Los solicitantes recibirán una notificación de la aplicación del pesticida 72 horas antes de la 
aplicación, cuando sea posible. En las notificaciones se incluirán el nombre del producto, el ingrediente activo y la fecha de la aplicación. 

Atentamente, 

 
Kevin Collins, Ed. D. 
Asistente del superintendente  
Servicios y Negocios 
 

 
 
 
 
 

http://www.cdpr.ca.gov/
http://www.cdpr.ca.gov/


 

 

 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO  
SAN LEANDRO  

 
 
 

 
 

Mike McLaughlin                                                              Mantenimiento y Operaciones 

Superintendente                                                                                    Greg Dyer                                   
       1145 Aladdin Avenue San Leandro, Ca. 94577  

 Oficina 510- 618-4440 

 Fax 510-614-1816 

 
 
REGISTRO PARA LA NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE PESTICIDAS  
 

Año Escolar 2020-2021  
 
Escuela: ____________________________________ 
 
Entiendo que, previa solicitud, el distrito escolar debe proporcionar información sobre 
las aplicaciones de pesticidas individuales al menos 72 horas antes de la aplicación. 

Me gustaría ser notificado antes de cada aplicación de pesticida en esta escuela. 
 
Las notificaciones se proporcionarán a través de los boletines escolares o el correo de 
los EE. UU. Según se considere más rentable. Las notificaciones se enviarán no menos 
de 72 horas antes de cualquier aplicación que no sea de emergencia. 

 
Este formulario debe ser recibido por el Departamento de Mantenimiento del Distrito 
Escolar Unificado de San Leandro a la dirección antes mencionada antes del 14 de 
septiembre para recibir una notificación antes de comenzar las solicitudes para el año 
escolar. 

Por favor imprime claramente: 
 
Nombre del padre / acudiente: _____________________________________  Fecha: 
______________ 
 
 

Dirección: _____________________________  Ciudad  __________________________  Código 
Postal: __________ 
 

  Por favor devuelva este formulario a la oficina de su escuela. 
(Oficina de la escuela, por favor reenvíe al Departamento de Mantenimiento)



 

 

Distrito Escolar Unificado de San Leandro 
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR PARA OPERACIONES DE EMERGENCIA 

 

Cada escuela del Distrito Escolar Unificado de San Leandro cuenta con un Plan de Seguridad Escolar que se revisa 
y actualiza anualmente. Los siguientes procedimientos proporcionan una guía general que debe seguirse en caso 
de una emergencia. Sin embargo, cada escuela cuenta con un plan de procedimiento específico que puede variar 
un poco de los procedimientos listados en este manual. 

 

PLAN PARA DESASTRES/SEGURIDAD CON INCENDIOS Y TERREMOTOS 
 

Si ocurre un desastre durante el horario escolar, los alumnos no serán despachados sin la autorización del 
superintendente o persona designada. Los estudiantes permanecerán bajo la supervisión de autoridades de la 
escuela hasta que sean entregados a sus padres o a un representante previamente autorizado. Hable con el 
director para más detalles sobre el plan de desastres de su escuela. Por favor, familiarícese con el plan de desastre 
de su escuela y charle con su hijo sobre cómo van a ponerse en contacto después de un terremoto u otro desastre. 

 

A los padres también se les pedirá que completen la tarjeta de emergencia anual. Los niños serán entregados 
solamente a personas que figuren en la tarjeta de emergencia. Es  absolutamente imprescindible que la tarjeta 
de emergencia en la escuela se mantenga actualizada y precisa. Asegúrese de actualizar la información durante 
el año escolar cada vez que ocurra un cambio en su lugar de trabajo, dirección o números de teléfono de casa. 
Puede recoger una tarjeta en la oficina de la escuela. 

 

En casos de emergencia, los sistemas telefónicos se sobrecargan rápidamente, así que no intente llamar a la 
escuela en el caso de una emergencia. Vaya a la escuela o envíe a una persona que aparezca en su tarjeta de 
emergencia para recoger a su hijo. Revise sus estaciones locales de radio y televisión para obtener información 
durante los desastres y emergencias locales. 

 

INCENDIO 
 

❑ Evacuar los edificios inmediatamente en caso de incendio o sospecha de incendio. 

❑ Hacer sonar la alarma si todavía no se ha hecho. 

❑ Llamar al 911, identificar el problema, la dirección del edificio de la escuela y la ubicación del incendio (si 
se sabe). 

 

En ningún momento trate de apagar un incendio usted solo. Pida ayuda. Colóquese entre el incendio y la salida 
en todo momento. 

 

Instrucciones de uso del extintor de fuego: 

- Jale el pin de seguridad de la manilla 
- Apunte en dirección al fuego 
- Apriete la manilla 

- Mueva el extintor de fuego de lado a lado. 
 

Si se le incendia la ropa (o la de otra persona), DETÉNGASE, ARRÓJESE AL PISO Y COMIENCE A RODAR. 
 

❑ Los bomberos asumirán el control de la situación cuando lleguen. 

❑ El director estará a cargo de los maestros y del personal del distrito escolar. Los maestros estarán a 
cargo de los estudiantes. 

❑ Notificarle el incidente al superintendente/asistente del superintendente



 

 

TERREMOTOS 
 

TAN PRONTO COMO SE DEN CUENTA DE UN TERREMOTO, TODAS LAS PERSONAS DEBERÁN DEJARSE CAER, 
CUBRIRSE Y SUJETARSE A ALGO. 

 

Durante un terremoto, la tierra firme se mueve como la cubierta de un navío. El movimiento es aterrador, pero 
a menos que le caiga algo encima, podrá sobrevivir. MANTENGA LA CALMA. Espere que pase. Sus posibilidades 
de sobrevivir son muy altas si sabe lo que tiene que hacer y ha instruido y educado a los estudiantes y al personal 
de antemano. Ponga atención a los indicios de pánico. Tranquilice a la gente y desmienta los rumores. 
MANTÉNGASE PREPARADO PARA RÉPLICAS O TEMBLORES SECUNDARIOS. 

 

❑ Si se encuentra DENTRO DE UN EDIFICIO, no salga. 

❑ Aléjese de las ventanas, estantes, ficheros, espejos grandes y objetos colgantes que puedan caerse. Aléjese 
también de las puertas. 

❑ Permanezca en un lugar cubierto hasta que paren los temblores. 

❑ Agárrese del escritorio o mesa y, si se mueven, muévase con ellos. 

❑ Cambie de lugar a los estudiantes y personal que no puedan moverse (en sillas de ruedas) de manera que el 
asiento de la silla esté bajo una mesa e indíqueles que se agachen y coloquen la cabeza sobre la mesa, y que 
se cubran la cabeza con las manos. 

❑ Permanezca en un lugar cubierto hasta que se le indique que hay que evacuar el edificio. 

❑ Los maestros deberán mantener la calma y el control. 

❑ Si huele gas o si escucha un silbido, abra una ventana y salga del edificio. Ayude al personal de 
servicios/limpieza a ponerse en contacto con los servicios públicos o con el dispositivo de cierre de los 
servicios públicos. 

❑ Compruebe que en el salón adyacente su colega se encuentre a salvo y regrese a su salón. 

❑ El personal en los salones portátiles deberá apagar la calefacción y las luces inmediatamente. 

❑ Los estudiantes y el personal que se encuentren en salones donde haya químicos peligrosos o cajas de 
interruptores eléctricos deberán evacuar dichos salones. Entre estos salones se encuentran los salones de 
ciencias generales, química, biología, electrónica, mecánica de motores, metales y artesanías. Los estudiantes 
y el personal deberán dirigirse al interior del edificio por el pasillo evitando los pasillos en los que haya 
claraboyas y las áreas adyacentes al final del pasillo donde hay cristal. Diríjase al comedor escolar o al 
gimnasio si es seguro hacerlo. 

❑ Los estudiantes y personal que se encuentren en salones distintos a los mencionados más arriba, deberán 
quedarse donde estén cuando se produzca un terremoto. Cuando paren los temblores, los estudiantes y el 
personal deberán abandonar el edificio de manera ordenada siguiendo la ruta de evacuación de incendios 
siempre que sea posible. 

❑ Si se encuentra en EL EXTERIOR, quédese fuera. 

❑ Aléjese de los edificios, árboles y cables eléctricos. Ordéneles a los estudiantes que no toquen los cables 
eléctricos ni cualquier objeto que los cables hayan tocado (se tratarán todos los cables como si fueran 
ACTIVOS). 

❑ Quédese en el exterior hasta nuevo aviso. SI SE ENCUENTRA EN LA BANQUETA cerca de un edificio alto, 
diríjase hacia el umbral de la puerta del edificio para protegerse de ladrillos, cristal o cualquier otro material 
que pueda caer. 

❑ Si se encuentra en UNA ASAMBLEA, permanezca en su asiento o, si puede, colóquese debajo del asiento y 
protéjase la cabeza con los brazos. No abandone el lugar hasta que hayan terminado los temblores. 

❑ Compruebe que ni usted ni las personas a su alrededor estén heridas. 

❑ Dé los primeros auxilios a los heridos. 

❑ El director o la persona designada indicarán a los estudiantes las áreas de evacuación determinadas de 
antemano. 

❑ En el momento de la evacuación, lleve con usted la lista con los nombres de los estudiantes.



 

 

❑ El personal administrativo estará a cargo de asegurarse que no falte ningún miembro del personal. El 
maestro estará a cargo de asegurarse que no falte ningún estudiante. 

❑ Deberá activarse el plan de emergencia de la escuela y los empleados encargados de los equipos de respuesta 
reportarán al puesto de mando exterior. El edificio permanecerá evacuado hasta que las autoridades 
pertinentes determinen su seguridad. 

 

EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
 

Evacuación de edificios en caso de emergencia 

❑ Localice las áreas de evacuación previamente designadas. 

❑ Active la alarma/sistema PA o envíe el mensaje a través de una persona. 

❑ Llame por teléfono a los servicios de emergencia: 

✔ 911 
✔ Oficina del superintendente 
✔ Servicios públicos 

 

Active al personal clave 

❑ Atienda a los heridos. 

❑ Asegúrese   de   que   todas   las   personas   hayan   sido   evacuadas   y   de   que   no   falte   ningún 
estudiante/miembro del personal escolar. 

❑ Proteja la escuela de la emergencia específica que se está produciendo. 

❑ Asegúrese de que nada obstruya las áreas de estacionamiento o carreteras reservadas en caso de incendio 
(predeterminadas) para los vehículos de emergencia. 

❑ Asegúrese de que los servicios médicos brinden atención a los estudiantes/ miembros del personal heridos 
y de que estos sean transportados a hospitales o centros de emergencia. 

❑ Asegúrese de que haya una persona de contacto para los servicios de emergencia, Distrito, servicios 
públicos y medios de comunicación, y ayude en la medida en que sea necesario (predeterminado). 

❑ Ordene a los empleados que ayuden a los servicios de emergencia, Distrito, servicios públicos y a otras 
autoridades. Evite entrar en áreas dañadas a menos que se le pida específicamente que lo haga. 

❑ Asegúrese  de  que  el  conserje,  los  bomberos  y  el  personal  de  operaciones  del  Distrito  hayan 
inspeccionado extensivamente el recinto escolar antes de permitir la entrada en el mismo. 

❑ Espere la aprobación del superintendente o de su representante antes de cerrar la escuela si los daños 
causados no pueden repararse de manera inmediata. 

❑ Si es posible, permita que los estudiantes/personal vuelvan a entrar en aquellas áreas de la escuela que se 
haya indicado que son seguras. 

❑ Una vez en el exterior, asegúrese de que no falte ningún estudiante/miembro del personal. 
 

Si hay que evacuar un edificio en caso de emergencia, los empleados: 

❑ Al producirse la alerta de emergencia, cerrarán bien el área de trabajo y se dirigirán/reportarán al área 
designada. 

❑ Realizarán sus  funciones  en  colaboración con  los  servicios  de emergencia  como  se  estableció  de 
antemano. 

❑ NO volverán a entrar en el edificio a menos que las autoridades de los servicios de emergencia se lo 
permitan o se lo pidan. 

❑ Permanecerán en el área de reunión general y calmarán a los estudiantes a menos que se les haya asignado 
otra función. 

❑ Si lo dejan salir, infórmele al director que se va. 

❑ Cuando se le indique que puede volver a entrar en las áreas de la escuela que son seguras, hágalo con 
rapidez. 

❑ Una vez haya entrado de manera segura, reporte cualquier problema al director.



 

 

Si hay que evacuar un edificio en caso de emergencia, los maestros también: 

❑ Al producirse la alerta de emergencia, reunirán en un mismo lugar a los estudiantes para evacuar el edificio 
por las rutas designadas y se asegurarán de que no falte ningún estudiante. 

❑ Cerrarán bien el salón. 

❑ Dejarán una nota en la puerta indicando la ruta de evacuación en caso de que sea distinta al área 
determinada de agrupación de evacuados. 

❑ Una vez que lleguen al área de agrupación de evacuados, se asegurarán de que no falte ningún estudiante. 

❑ Obtendrán atención médica para los estudiantes heridos. 

❑ Reportarán los nombres de los estudiantes que falten o que se hayan quedado atrás debido a lesiones 
graves. 

❑ Se quedarán con los estudiantes y los calmarán. 

❑ Si se le ordena que cierre el edificio y se prohíbe volver a entrar en el mismo, cuando sea oportuno, deje 
marchar a los estudiantes que caminan a la escuela o a los que manejan o sus pasajeros (a menos que se 
necesiten conductores para evacuar a estudiantes), sabiendo en todo momento quién se va. Quédese con 
los estudiantes que van en autobús hasta que lleguen los autobuses. 

❑ Si se le indica que puede volver a entrar a la escuela, dígales a los estudiantes que lo hagan rápido y con 
calma. Asegúrese de que no falte ningún estudiante. 

❑ Revise el salón y reporte cualquier problema al director. 

❑ Informe a los estudiantes sobre lo que está sucediendo para calmar cualquier temor relacionado con la 
evacuación. 

 

CIERRE DE EMERGENCIA 

Si se determina que la seguridad y la salud de los estudiantes corren peligro, se hará un comunicado para 
alertar del posible peligro. El Distrito será el encargado de establecer la alerta “Shelter-In-Place” (quédese 
donde está). 

El comunicado será el siguiente: TODO EL PERSONAL IMPLEMENTE SHELTER-IN-PLACE (REFÚGIESE EN EL LUGAR 
DONDE ESTÁ) O CIERRE DE EMERGENCIA. El mensaje debe transmitirse de manera que pueda escucharse en 
las zonas exteriores del recinto escolar. 

Cierre de Emergencia 

❑ Los maestros deberán asegurarse de que todos los estudiantes estén en el salón y que no quede nadie en 
los pasillos. 

❑ Cierre las puertas con llave y baje las persianas. 

❑ Los maestros se encargarán de que todos los estudiantes permanezcan en el salón hasta que el director o 
la policía abran la puerta. 

❑ Los maestros tratarán de mantener (lo mejor que puedan) la calma en el salón, teniendo presentes las 
necesidades emocionales de los estudiantes. 

❑ El personal que no esté a cargo de estudiantes se pondrá en contacto con la oficina para recibir órdenes u 
otras instrucciones. 

❑ El director operará los teléfonos y la radio. El personal de oficina enviará los mensajes a medida que sea 
necesario y colaborará con el director y el Departamento de Policía. 

❑ El personal escolar no abandonará ni evacuará el área que le haya sido designada a menos que el director 
o la policía lo autoricen. 

❑ Cuando la emergencia haya concluido, los salones deberán quedar vacíos. 

❑ El Equipo de Respuesta de Emergencias se reunirá para determinar las necesidades de la escuela. 

❑ Cada miembro del personal documentará exactamente lo ocurrido en el área que se le asignó. Esto se 
realizará lo antes posible.



 

 

SHELTER IN PLACE (REFÚGIESE EN EL LUGAR DONDE ESTÁ) 

Pasos importantes 
 

❑ Cuando se le ordene o cuando un sistema de alarma desencadene la orden "shelter in place" (refúgiese en el 
lugar donde está): 

❑ REFÚGIESE. Entre en el edificio o salón más cercano y permanezca en el mismo. Usted está buscando 
refugio del exterior. 
⚫ Se les deberá indicar a los estudiantes que hagan lo siguiente cuando sea posible: 

▪ Acudir a los salones de los pisos más altos y evitar los sótanos. 

▪ Acudir a un salón interno o un salón con el menor número de ventanas posible. 

▪ Elija un salón con baño y agua. Puede que tenga que refugiarse en este lugar durante un período 
largo de tiempo. 

❑ CIERRE. Cierre todas las puertas y ventanas. Cuanto más herméticamente las cierre, mejor. Cierre todas las 
puertas y ventanas entre el exterior y su refugio, en la medida de lo posible. Baje las persianas y aléjese de 
las ventanas. 

❑ ESCUCHE.  Permanezca  en  silencio  para  escuchar  instrucciones  importantes  de  los  encargados 
escolares. 

PASOS ADICIONALES PARA LOS MAESTROS Y EL PERSONAL 

Cuando sea posible: 
 

❑ Haga que los estudiantes se cubran la boca y la nariz con un pañuelo o paño mojado para protegerse 
de cualquier partícula peligrosa en el aire. 

❑ Un oficial de la escuela (o un estudiante si no hay un oficial disponible) deberá cerrar todos los 
conductos o sistemas de ventilación. El objetivo es impedir que el aire de dentro salga afuera y que el 
aire de fuera entre adentro. Los sistemas de aire acondicionado y de calefacción introducen aire exterior 
en el interior del edificio. 

❑ Apague todos los motores y ventiladores. El aire que no se mueve es mejor. Apague todo lo que 
produzca aire, calor adicional o que pudiera generar chispas. 

❑ Dígales a los estudiantes que permanezcan en el lugar en el que se encuentran hasta que un oficial 
escolar o local dé la señal de que todo está en orden.



 

 

NOTIFICACION ANUAL PARA LOS PADRES/APODERADOS  

2021-2022 
 
ESTIMADO PADRE/APODERADO LEGAL: 

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

Algunas leyes requieren notificación adicional a los padres o apoderados legales durante el término de la escuela o al menos 15 
días antes de una actividad específica (se enviará a los padres o tutores una carta separada antes de cualquiera de estas clases o 
actividades específicas, y el estudiante será disculpado siempre que los padres o tutores hayan presentado al director de la escuela 
una petición por escrito pidiendo que su hijo no participe). Otras leyes otorgan ciertos derechos según expuesto en este formulario. 

Por consiguiente, le avisamos lo siguiente (cuando se usa en este aviso, “padre” incluye al padre o apoderado legal):

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES 

 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 
(EC §35291): Las reglas acerca de la disciplina de estudiantes, 
incluyendo las que gobiernan la suspensión o expulsión, se 
delinean en el Código de Educación, secciones 48900 y 
siguientes, y están disponibles en la escuela bajo petición. 
Además, se da a los padres la siguiente información acerca de 
la disciplina: 

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

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

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

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

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

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL (EC §231.5; 5 CCR §4917): 
Se requiere que cada distrito haya adoptado una política 
escrita acerca del acoso sexual y que proporcione con el 
aviso anual una copia de dicha política, según se aplica a 
estudiantes. También se requiere que los distritos exhiban 
estas políticas en un lugar destacado y que las incluyan en la 
orientación para empleados y estudiantes. 

INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC §35256): 
Los distritos deben hacer un esfuerzo concertado para 
notificar a los padres del propósito de los informes de 
responsabilidad escolar y asegurarse de que todos los 
padres reciban una copia del informe. 

 
LEY  LUGAR  SEGURO  PARA  APRENDER  (EC  §234.1): El 
Distrito está comprometido a mantener un ambiente de 
aprendizaje y de trabajo libre de intimidación. Cualquier 
estudiante que participe en la intimidación de alguien en el 
Distrito o del Distrito será sujeto a acción disciplinaria, y 
quizás incluso a la expulsión. El distrito debe publicar para 
los estudiantes, padres empleados y agentes de la mesa 
directiva las políticas y el proceso para presentar una queja. 
La notificación debe estar en inglés y en el idioma primario 
del destinatario. Para recibir una copia de las políticas de 
antidiscriminación, anti acoso o anti intimidación, o para 
reportar incidentes de intimidación, póngase en contacto 
con la oficina del Distrito. Las políticas de antidiscriminación 
y anti acoso deben estar publicadas en las escuelas y 
oficinas.



 

 

RENDIMIENTO Y REGISTROS ESCOLARES 
REGISTROS DEL ESTUDIANTE/NOTIFICACIÓN DE DERECHOS 
DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES (EC §49063 et 
seq., §49069, §49073, 34 CFR 99.30, 34 
CFR 99.34, y Ley Federal de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia): Las leyes federales y estatales 
respecto a registros de estudiantes otorgan ciertos derechos 
de privacidad y derecho  de acceso a estudiantes y sus padres. 
Se debe dar acceso total a los expedientes escritos 
individualmente identificables que mantiene el distrito 
escolar a: (1) Padres de estudiantes de 17 años y menores; (2) 
Padres de estudiantes de 18 años y mayores si el estudiante 
es dependiente para propósitos de impuestos y los archivos 
son necesarios para un propósito legítimo educacional; (3) 
Estudiantes de 18 años o mayores, o estudiantes 
matriculados en una institución de instrucción 
postsecundaria (llamados “estudiantes elegibles”); (4) 
Estudiantes de 14 años o mayores que se han reconocido 
como “menor no acompañado que carece de hogar”; (5) 
Personas que han completado y firmado una Declaración de 
Autorización de Persona Responsable del Cuidado del Menor. 

Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar registros 
individuales solicitándoselo al director. Los distritos deben 
responder a la petición del expediente de un estudiante 
dando acceso no más de cinco días laborables luego de la 
fecha de la solicitud. El director se encargará de que se den 
explicaciones e interpretaciones si se las solicita. Cualquier 
información que se alegue que sea incorrecta o inadecuada 
se puede eliminar si se lo solicita. Además, los padres o 
estudiantes elegibles pueden recibir una copia de cualquier 
información en el expediente pagando un coste de copia 
razonable por cada página. Las políticas y procedimientos del 
distrito relacionadas a la ubicación y tipos de registros, tipo 
de información retenida, disponibilidad de personal titulado 
para interpretar los registros, si se solicita; personas 
responsables de los registros; información de directorio; 
acceso por otras personas y revisión y cuestionamiento de 
registros están disponibles a través del director de cada 
escuela. Cuando se traslada un estudiante a un nuevo distrito, 
se trasladará el expediente dentro del plazo de diez días 
escolares después de que el nuevo distrito así lo solicite. A la 
hora de trasladarlo, el padre o estudiante elegible podrán 
revisar, recibir una copia (por una cuota razonable) o 
cuestionar el expediente. 

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

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

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE 
ESTUDIANTES  (EC  §49073,  34  CFR  99.37): El  Distrito 
también mantiene disponible información de directorio 

de estudiantes de acuerdo con las leyes federales y 
estatales. Esto significa que el nombre, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, curso de estudio principal, 
participación en actividades escolares oficialmente 
reconocidas, fechas de asistencia, títulos y premios 
recibidos y asistencia más reciente en una escuela pública o 
privada previa pueden divulgarse de acuerdo con la política 
de la mesa directiva. Además, se puede dar la estatura y 
peso de los atletas. Se puede proporcionar información de 
directorio adecuada a cualquier agencia o persona excepto 
organizaciones lucrativas privadas (con excepción de 
empleadores, empleadores potenciales o medios 
publicitarios). Se puede dar a las escuelas o universidades 
públicas o privadas los nombres y direcciones de los 
estudiantes de duodécimo grado o estudiantes que cesan 
sus estudios. Se notificará a los padres y estudiantes 
elegibles antes de destruir cualquier expediente de 
educación especial. Usted tiene el derecho de inspeccionar 
una encuesta u otro instrumento que se administre o 
distribuya a su hijo que recolecte información personal para 
marketing o venta, o que solicite información acerca de 
creencias y prácticas, así como cualquier material de 
instrucción que se use como parte del currículo educacional 
de su hijo. Contacte a la escuela de su hijo si desea 
inspeccionar tal encuesta o instrumento. 

Al recibir una solicitud escrita del padre de un estudiante de 
17 años o menor, el distrito no divulgará la información de 
directorio del estudiante. Si lo solicita por escrito un 
estudiante de 18 años o mayor o, que esté matriculado en 
una institución postsecundaria, se honrará la solicitud de 
negar acceso a la información de directorio. Las solicitudes 
deberán presentarse dentro del plazo de 30 días  
cronológicos de la recepción  de este aviso. Además, la 
información de directorio relacionada a menores no 
acompañados o que carecen de hogar no se divulgará sin el 
expreso consentimiento escrito para divulgarlo del 
apoderado legal o estudiante elegible. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A SERVICIOS 
MILITARES/DIVULGACIÓN DE NÚMEROS DE TELÉFONO 
(EC §49073.5; 20 USC §7908(a)(2)): Los  padres de 
estudiantes de secundaria pueden pedir por escrito que no 
se dé a los reclutadores de las fuerzas armadas el nombre, 
dirección y teléfono del estudiante sin su previo 
consentimiento escrito. 

PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES ESTATALES Y OPCIÓN 
DE SOLICITAR EXENCIÓN (EC § 60615, 5 CCR § 
852): Los estudiantes de los grados aplicables participarán 
en la prueba estatal de rendimiento y progreso (California 
Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP) 
excepto cuando el estudiante sea eximido por la ley. Cada 
año, los padres pueden entregar por escrito una solicitud de 
exención para su hijo de toda o partes de la prueba CAASPP 
durante ese curso escolar. Si los padres entregan la solicitud 
de exención después de comenzar las pruebas, cualquier 
prueba realizada antes   de   entregarse   la   solicitud   se   
calificará;   los



 

 

resultados se incluirán en el expediente del estudiante y se 
comunicarán a los padres. Los empleados del Distrito no 
ofrecerán ni alentarán solicitudes de exención a nombre de 
ningún estudiante ni grupo de estudiantes. 

CURRÍCULO DE LA PREPARATORIA: NOTIFICACIÓN ACERCA      
DE      LOS      CURSOS      DE      PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA (EC§51229): Los distritos están obligados a 
notificar por escrito a  los padres  o tutores  de  cada 
estudiante menor matriculado en los grados noveno a 
duodécimo de los requisitos de admisión universitaria y 
cursos de educación técnica y profesional. 

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

 
DIVULGACIÓN DE REGISTROS ESTUDIANTILES A OFICIALES 
ESCOLARES Y EMPLEADOS DEL DISTRITO (EC 
§§49076 (a)(1) Y 49064 (d)): Los distritos pueden divulgar 
registros académicos, sin haber obtenido consentimiento 
previo por escrito del padre, a cualquier oficial o empleado 
escolar, incluyendo contables, consultores, contratistas u 
otros proveedores de servicios, que tengan un interés 
educativo legítimo en el expediente académico. 

 
SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y DISCAPACIDADES 
JUVENILES (H&SC §124085): Los exámenes físicos son un 
requisito para la matriculación en primer grado. Puede haber 
una evaluación médica gratis disponible a través del 
Departamento de Salud local. La falta de cumplimiento con 
este requisito o el no firmar una exención adecuada podría 
resultar en que su hijo sea excluido de la escuela durante 
hasta cinco días. 

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

PRUEBA DE LA VISTA (EC §49455): Se le requiere al Distrito 
evaluar la vista de cada estudiante cuando se inscriba y 
después cada 3 años hasta que acabe el octavo grado. La 
evaluación incluirá agudeza visual y percepción de colores; sin 
embargo, la percepción de colores se evaluará solo una vez y 
solo en estudiantes varones. El estudiante puede ser eximido 
de la evaluación con presentar un certificado de un médico, 
cirujano, asistente de médico u optometrista que presente 
los resultados de una determinación de la vista del 
estudiante, incluyendo la agudeza visual y percepción de 
colores. 

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

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

NUTRICIÓN DEL ESTUDIANTE/NOTIFICACIÓN DE COMIDAS    
GRATIS    O    A    PRECIO    REDUCIDO    (EC 
§§48980(b),    49510,    49520    y    49558):    Los    niños 
necesitados pueden calificar para recibir comida gratis o a 
precio reducido. Los detalles, criterios de elegibilidad y 
aplicaciones para participar en un programa de comidas 
gratis o a precio reducido están disponibles en la escuela de 
su hijo. Los registros relacionados con la participación de 
estudiantes en cualquier programa de comidas gratis o a 
precio reducido pueden, bajo circunstancias adecuadas, ser 
utilizados por empleados del Distrito escolar para identificar 
a estudiantes elegibles para la opción de escuela pública y 
servicios educativos suplementarios. Cuando se selecciona 
un hogar para verificar la elegibilidad para  recibir comidas 
gratis o a precio reducido, el Distrito debe avisar a los padres 
que la elegibilidad de su hijo se está verificando. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC §48216 y49403): El 
Distrito está autorizado a administrar agentes inmunizantes 
a estudiantes cuyos padres hayan dado consentimiento por 
escrito a la administración de tal agente inmunizante. El 
Distrito está obligado a excluir a estudiantes que no hayan 
sido adecuadamente vacunados conforme al Código de 
Salud y Seguridad 120325 y 120335. El Distrito deberá 
notificar a los padres de que tienen dos  semanas  para 
presentar  un comprobante de que el estudiante ha sido 
vacunado adecuadamente o que está eximido del requisito. 
Empezando el 1 de enero del 2014, los padres o apoderados 
legales deben presentar una declaración jurada 
especificando las vacunas que ha recibido el estudiante y las 
no se han dado con base en que son contrarias a las 
creencias del padre o apoderado legal. La declaración debe 
ir acompañada de una atestación jurada firmada por el 
practicante médico y una declaración del padre o 
apoderado legal de que él o ella ha recibido la información 
en la atestación. 

MEDICACIONES    (EC    §49423,    §49423.1):    Cualquier 
estudiante que  necesite  tomar  en la escuela medicaciones 
recetadas y que desee la ayuda  del personal escolar debe 
entregar las instrucciones escritas del médico y una solicitud 
de los padres para ayuda en la administración de la 
medicación. Los estudiantes pueden también llevar y 
administrarse ellos mismos epinefrina autoinjectable y 
medicamentos inhalados recetados para



 

 

el asma cuando la escuela haya recibido una confirmación 
especificada escrita con instrucciones para la 
autoadministración y la autorización del padre y médico o 
cirujano del estudiante. El padre debe liberar al Distrito 
escolar y al personal de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño que pueda resultar del medicamento auto 
administrado y proporcionar un permiso autorizando al 
personal escolar autorizado a consultar con el médico o 
cirujano. 

SERVICIOS      MÉDICOS      Y      HOSPITALARIOS      PARA 
ESTUDIANTES (EC §§49471 y 49472): Se requiere al Distrito 
que notifique a los padres por escrito si no ofrece o no pone 
a disposición servicios médicos y hospitalarios para 
estudiantes que se lesionan mientras participan en 
actividades atléticas. El Distrito está también autorizado a 
proveer servicios mediante corporaciones no lucrativas o 
pólizas de seguro para lesiones que sufran los estudiantes 
derivados de actividades relacionadas a la escuela. 

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

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

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

ASBESTOS (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): El Distrito 
tiene un plan para eliminar los riesgos de salud creados por la 
presencia de asbestos en edificios escolares. Puede revisar el 
plan en la oficina del Distrito. Al menos una vez al año, el 
Distrito avisará a los padres de las inspecciones, acciones de 
respuesta y actividades post acciones de respuesta que estén 
planificadas o en progreso. 

USO  DE  INSECTICIDAS  (EC  §§17612  y  48980.3):  Se 
requiere que los distritos escolares informen a los padres 

acerca del uso de insecticidas en recintos escolares (ver el 
adjunto). 

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

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

 
ESCUELAS  LIBRES  DE  TABACO  (HS  §  104420):  Está 
terminantemente prohibido a todas horas el uso de 
productos de tabaco por estudiantes, personal, padres, o 
visitantes en edificios propios o alquilados por el Distrito, 
propiedades distritales y vehículos distritales. Esta 
prohibición se aplica a todo empleado, estudiante y 
visitante en cualquier programa de instrucción, actividad o 
evento atlético patrocinado por la escuela que se celebre en 
o fuera de propiedad distrital. Los productos prohibidos 
incluyen cualquier producto que contenga tabaco o 
nicotina, incluyendo, entre otros, cigarrillos, cigarros, 
cigarros miniatura, tabaco sin humo, snuff, tabaco 
masticable, cigarrillos de clavo, betel y dispositivos de 
entrega de nicotina tales como cigarrillos electrónicos. Se 
pueden hacer excepciones para el uso o posesión de 
productos de nicotina con receta médica. A cualquier 
empleado o estudiante que viole la política distrital de 
escuelas libres de tabaco se le pedirá que se abstenga de 
fumar y este será sujeto de una acción disciplinaria según 
sea apropiado. 

 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
EDAD MÍNIMA PARA ADMISIÓN A KINDERGARTEN (EC 
§48000): Un niño/a podrá matricularse en kindergarten al 
principio del curso escolar o más tarde durante el mismo 
curso si ha cumplido cinco años, respectivamente, en o 
antes de una de las siguientes fechas: 1.º de octubre del 
curso 2013-14 y 1.º de septiembre del curso 2014-15 y cada 
curso escolar subsiguiente. A cualquier niño/a que cumpla 
años entre las fechas impresas arriba para el curso aplicable 
y el 2 de diciembre se le ofrecerá un programa de 
kindergarten transicional de acuerdo con la ley y la política 
distrital. Según el caso individual, un niño/a que haya 
cumplido cinco años después de la fecha de arriba, pero 
antes del fin del curso aplicable, podrá ser admitido a 
kindergarten con la aprobación del padre o apoderado legal 
y sujeto a la aprobación de la mesa directiva conforme a EC 
48000(b).



 

 

PROSPECTO DEL CURRÍCULO ESCOLAR (EC §49091.14): El 
currículo de cada curso ofrecido por las escuelas del distrito 
es acumulado por cada escuela en un prospecto. El prospecto 
de cada escuela está disponible en cada escuela con bajo 
petición. Se pueden pedir copias por una cuota razonable que 
no exceda el costo real de hacer la copia. 

EDUCACIÓN  EN  EL  IDIOMA  INGLÉS  (EC  §310):  La  ley 
estatal requiere que todos los estudiantes aprendan inglés 
mediante instrucción en inglés. Sin embargo, los padres o 
acudientes legales de los alumnos matriculados en la escuela 
pueden elegir un programa de adquisición del idioma que 
mejor se adapte a sus hijos de conformidad con esta sección. 
Contacte a su director de escuela para más información. 

EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA): Las leyes federales y estatales 
requieren que se ofrezca una educación pública adecuada y 
gratuita (FAPE) en el  ambiente menos restrictivo a 
estudiantes discapacitados de 3 a 21 años. Puede obtener 
más información acerca de la elegibilidad de estudiantes, 
derechos de padres y  garantías procesales si lo solicita. 

EDUCACIÓN    ESPECIAL;    SISTEMA    CHILD    FIND    (EC 
§56301): Cualquier padre que sospeche que un niño/a tiene 
necesidades excepcionales puede pedir una evaluación para 
servicios de educación especial a través del director de 
escuela. La política y procedimientos deberá incluir 
notificación escrita a todos los padres de sus derechos 
conforme a EC §56300. 

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

SECCIÓN 504/ESTUDIANTES DISCAPACITADOS (Sección 
504 del Acto de Rehabilitación de 1973): La ley federal 
requiere que los distritos notifiquen anualmente a los 
estudiantes discapacitados y a sus padres del deber y la 
política distrital de no discriminación bajo la sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación. 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN (Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas 
a la Educación de los Estados Unidos de 1972; Ley de 
Americanos con Discapacidades; Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación Vocacional de 1973; EC 
§200 et seq.): El Distrito no discrimina por motivos de género, 
identidad de género, expresión de género, sexo, raza, color, 
religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, 
información genética, discapacidad 

mental o física, orientación sexual o la percepción de una o 
más de tales características. La política distrital de no 
discriminación requiere notificación en el  idioma materno 
si el área de servicio distrital contiene una comunidad de 
personas de minoridad con conocimiento limitado del 
inglés. La notificación debe incluir que  el Distrito tomará 
medidas para asegurar que la falta de hablar el inglés no 
será una barrera a la admisión y participación en programas 
distritales. Esta política se aplica a todos los estudiantes en 
cuanto a la participación en programas y actividades, con 
pocas excepciones tales como deportes de contacto. Según 
la ley federal, cualquier queja que alegue incumplimiento de 
esta política deberá dirigirse al director de escuela. Las 
apelaciones pueden hacerse al superintendente del Distrito. 
Puede obtener una copia de la política distrital de no-
discriminación con si la solicita. 

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

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

 
SEXO/VIH/EDUCACIÓN SOBRE EL SIDA 

 
INSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN INTEGRAL DE SALUD 
SEXUAL/PREVENCIÓN  DEL  VIH/SIDA  (EC  §51938):  Los 
distritos deben notificar a los padres anualmente acerca de 
la instrucción en la educación integral sobre la salud sexual 
y el VIH/SIDA y la investigación sobre comportamientos y 
riesgos de estudiantes que tienen programada para el curso 
escolar. Los materiales escritos y audiovisuales utilizados en 
la instrucción están disponibles para inspección. Si los 
arreglos para la instrucción se hacen después de comenzar 
el curso escolar, será notificado no menos de 14 días antes 
del comienzo de tal instrucción si el Distrito opta por 
proveer la instrucción mediante contratistas externos en 
clase o durante una asamblea. El aviso debe incluir la fecha 
de la instrucción, el nombre de la organización o la afiliación 
de cada presentador. El padre/apoderado legal tiene 
derecho a pedir una copia de la ley relacionada a dicha 
instrucción. Puede pedir por escrito que su hijo no reciba 
educación integral de salud sexual o de la prevención del 
VIH/SIDA. La ley también autoriza al Distrito a usar 
investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y 
herramientas de evaluación para medir los 
comportamientos y riesgos de la salud de estudiantes, 
incluyendo exámenes, cuestionarios y encuestas que 
contengan preguntas adecuadas a la edad acerca de las 
actitudes o prácticas de estudiantes respecto al sexo. El



 

 

Distrito deberá avisarle por escrito antes de administrar tales 
pruebas, cuestionarios o encuestas y ofrecerle la oportunidad 
de revisar el cuestionario y solicitar por escrito que su hijo no 
participe. 

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

 
ASISTENCIA ESCOLAR/ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA 

La Ley de California (EC §48980(h)) requiere que todas las 
mesas directivas informen a los padres de cada estudiante al 
principio de cada año escolar de las varias maneras en que 
pueden elegir escuelas para sus hijos además de las que les 
asigna el Distrito escolar. Los estudiantes que asisten a 
escuelas que no les ha asignado el Distrito se conocen como 
“estudiantes de traslado” a través de este aviso. Existe un 
proceso para elegir una escuela dentro del Distrito en el que 
vive el padre (traslado interdistrital) y hay potencialmente 
tres procesos distintos para elegir escuelas en otros distritos 
(traslado interdistrital). Los requisitos generales y 
limitaciones de cada proceso se detallan a continuación: 

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

La ley (EC §35160.5(b)) requiere que la mesa directiva de cada 
distrito establezca una política que permita a los padres elegir 
las escuelas adonde asistirán sus hijos, sin importar dónde 
viven dentro del Distrito. La ley limita la opción de elegir 
dentro del Distrito escolar según lo siguiente: 

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

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

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

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

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

Elección de escuela fuera del Distrito en el que viven los 
padres: los padres tienen tres opciones distintas para elegir 
una escuela fuera del Distrito en donde viven. Las tres 
opciones son: 

1.ª Opción: Distrito de opción (EC § 48300 al 48315). La ley 
permite, pero no requiere, que cada distrito escolar sea un 
“distrito de opción”, un distrito que acepta estudiantes de 
traslado de fuera del distrito bajo los términos de las 
secciones citadas del Código de Educación. Si la mesa 
directiva de un distrito decide hacerse un “distrito de 
opción”, debe determinar el número de estudiantes que 
aceptará cada año en esta categoría y asegurar que los 
estudiantes se seleccionen por medio de un proceso “al azar 
e imparcial”, lo cual suele significar un proceso de lotería. Si 
el Distrito opta por no hacerse un “distrito de opción”, un 
padre no puede solicitar un traslado bajo estas provisiones. 
Otras provisiones de la opción de “distrito de opción” 
incluyen: 

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

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

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



 

 

● Se deberá dar prioridad de traslado a los hermanos de 
estudiantes que ya asisten a la escuela en el “distrito de 
opción” y a los hijos de personal militar. 

● Un padre puede pedir ayuda de transporte dentro de los 
límites fronterizos del “distrito de opción”. El Distrito está 
obligado a proveer transporte solo si ya lo está haciendo. 

2 .ª   Opción:   Otros   traslados   interdistritales   (EC 
§§46600 et. Seq.). La ley permite que dos o más distritos 
entren en un acuerdo para el traslado de uno o más 
estudiantes por un período de hasta cinco años. Se pueden 
hacer nuevos acuerdos para períodos adicionales de hasta 
cinco años cada uno. El acuerdo debe especificar los 
términos y condiciones bajo los cuales se  permiten los 
traslados.  No  hay límites reglamentarios sobre los tipos de 
términos y condiciones que pueden imponer los distritos 
sobre los traslados. La ley de traslados interdistritales 
también comprende lo siguiente: 

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

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

● Tanto el distrito en el que vive el padre/apoderado legal 
o el distrito en el que trabaja el padre/apoderado legal 
puede prohibir el traslado del estudiante si se determina 
que impactaría negativamente al Distrito. 

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

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

● No hay proceso de apelación para la negación de un 
traslado. Sin embargo, el Distrito que no admite al 
estudiante debe dar por escrito al padre/apoderado 

legal las razones concretas por las que ha negado el 
traslado. 

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

A continuación se da un resumen de las leyes aplicables a la 
asistencia escolar para cada alternativa. Para más 
información contacte al Distrito. 

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

(1) Maximiza la oportunidad de que los estudiantes 
desarrollen valores de autosuficiencia, iniciativa, 
amabilidad, espontaneidad, ingeniosidad, valor, 
creatividad, responsabilidad y alegría. 
(2) Reconoce que se aprende mejor cuando el estudiante 
aprende porque tiene deseo de aprender. 
(3) Mantiene una situación educativa que maximiza la 
motivación propia del estudiante y lo anima a perseguir sus 
propios intereses a su propio ritmo. Estos intereses podrían 
resultar en parte o en total de una presentación por su(s) 
maestro(s) de las opciones de proyectos educativos. 
(4) Maximiza la oportunidad de maestros, padres y 
estudiantes de desarrollar de manera cooperativa el 
proceso de aprendizaje y su contenido. Esta oportunidad 
será un proceso permanente continuo. 
(5) Maximiza la oportunidad de estudiantes, padres y 
maestros de reaccionar continuamente al mundo 
cambiante, incluyendo, entre otros, la comunidad en la que 
está la escuela. 

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

REDUCCIÓN DE CALIFICACIONES/PÉRDIDA DE CRÉDITO 
ACADÉMICO (EC §48980(j)). A ningún estudiante se le



 

 

reducirá la calificación ni se le restará crédito académico 
debido a una ausencia justificada conforme a EC §48205 por 
trabajos/exámenes que se pueden razonablemente 
proporcionar/completar. 

AUSENCIAS POR SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES 
(EC §46010.1): Se avisa a los estudiantes de séptimo a 
duodécimo grado y a sus padres que la ley permite a las 
escuelas excusar a estudiantes para el propósito de obtener 
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los 
padres. La política distrital acerca de tales ausencias 
excusadas está disponible con solicitarlo. 

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

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

MISCELÁNEOS 

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

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

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

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

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (5 CCR §4622): 
Se requiere que el Distrito notifique anualmente a los 
padres, estudiantes, empleados, comités asesores escolares 
y otras partes interesadas por escrito del procedimiento 
uniforme para presentar quejas. El Distrito aplicará estos 
procedimientos para abordar quejas que tratan de 
programas categóricos y demandas que alegan la 
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso 
escolar (llamado bullying en inglés) y falta de cumplimiento 
en cuanto a cuotas estudiantiles o los requisitos locales del 
Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (ver el 
adjunto). 

AUTOBUSES ESCOLARES/SEGURIDAD DEL PASAJERO (EC 
§39831.5): Los distritos están obligados a proporcionar 
reglas de seguridad a todos los estudiantes nuevos y los que 
han sido transportados anteriormente en autobús. 

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

AUSENCIAS JUSTIFICADAS (EC §48205) 
(a) No obstante la sección 48200, un estudiante puede ser 
disculpado de la escuela cuando la ausencia sea: 

(1) A causa de su enfermedad. 

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

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

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

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

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

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

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

(9) Para los propósitos de pasar tiempo con un miembro 
de la familia inmediata del estudiante que sea un 
miembro activo de los servicios uniformados,



 

 

según se define en la sección 49701, y que haya sido 
llamado para servicio, esté en permiso de ausencia de, o 
haya regresado inmediatamente de despliegue a una zona 
de combate o puesto de apoyo de combate. Las ausencias 
otorgadas conforme a este párrafo se otorgarán durante 
un período de tiempo a ser determinado a la discreción del 
superintendente del Distrito escolar. 

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

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

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

(e) “Familia inmediata”, según se usa en esta  sección, tiene 
el mismo significado que en la sección 45194, excepto que las 
referencias en esta sección a “empleado” se determinarán 
como referencias a “estudiante”. 

INVIRTIENDO    PARA    LA    EDUCACIÓN    FUTURA    (EC 
§48980(d)): Se aconseja a los padres acerca de la importancia 
de invertir en una educación superior para sus hijos y de 
considerar las opciones de inversión apropiadas, incluyendo, 
entre otros, los bonos de ahorro de los Estados Unidos. 

QUEJAS DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS A MATERIALES  DE  
INSTRUCCIÓN,  ETC.  (EC  §35186):  El 
procedimiento uniforme de quejas está para ayudar a 
identificar y resolver deficiencias relacionadas a los 
materiales de instrucción, condiciones de emergencia o 
urgentes de instalaciones que puedan representar un peligro 
para la salud y seguridad de estudiantes o personal, y 
vacancias o asignaciones inadecuadas de maestros. El aviso 
del proceso de presentar una queja y el lugar en donde se 
puede obtener el formulario deberán estar disponibles en 
todas las aulas. 

ACREDITACIÓN DE ESCUELAS (EC §35178.4): Esta sección 
requiere que el Distrito escolar notifique a cada padre o 
apoderado legal de los estudiantes en una escuela que haya 
perdido su estado de acreditación y de las posibles 
consecuencias de perderla. La notificación se hará por escrito 
o publicando la información en el sitio web del Distrito o de 
la escuela, o cualquier combinación de estos métodos. 

CUOTAS ESTUDIANTILES (EC §49010 et seq.): Se requiere que 
el Distrito establezca políticas acerca de la provisión de una 
educación gratis para estudiantes. También se requiere  que  
establezca  políticas  para  presentar  una 

queja de incumplimiento bajo esta sección por medio del 
Procedimiento Uniforme de Quejas. El aviso de las políticas 
de cuotas/tarifas distritales y del proceso para presentar 
quejas se proporcionará anualmente a los estudiantes, 
padres, apoderados legales y empleados. 

PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS 
(EC §§52060-52077): El distrito está obligado a adoptar un 
plan trianual de Control Local y Rendimiento de Cuentas 
(LCAP, por sus siglas en inglés) y de actualizarlo en o antes 
del 1.º de Julio de cada año subsiguiente. Se requiere que el 
LCAP describa los objetivos anuales y las acciones concretas 
para implementar esos objetivos y debe medir el progreso 
de los subgrupos de estudiantes en ocho áreas prioritarias 
establecidas por el estado. Las prioridades deben estar 
alineadas con el plan de gastos del distrito. El LCAP deberá 
ser aprobado antes de poderse adoptar el presupuesto 
anual del distrito. Una vez adoptados a nivel local el 
presupuesto y el LCAP, el plan será revisado por el 
superintendente del condado para asegurar que los gastos 
proyectados están alineados con las metas y servicios. Las 
ocho prioridades estatales son las siguientes: 

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

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

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

múltiples medidas; 
5. Apoyar la participación y compromiso de estudiantes; 
6. Destacar el clima y la conectividad escolar; 
7. Asegurar que todo estudiante tenga acceso a las clases 

que los preparan para la universidad  y carreras 
profesionales; y 

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

Se requiere que la mesa directiva establezca un comité 
asesor de padres (parent advisory committee, PAC) y un 
comité asesor de padres de estudiantes aprendices del 
inglés (ELPAC por sus siglas en inglés) para dar consejo a la 
mesa directiva y al superintendente en cuanto al LCAP (los 
ELPACs se requieren si la matriculación del distrito escolar 
incluye al menos 15 % de estudiantes aprendices de inglés y 
el distrito matricula a 50 estudiantes como mínimo que son 
aprendices de inglés. Los distritos no están obligados a 
establecer un ELPAC nuevo si ya se ha establecido un comité 
de padres de aprendices de inglés). Los PACs incluirán a 
padres o tutores de estudiantes de bajos recursos, 
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes en hogares 
temporales (foster en inglés). 

Cada distrito deberá consultar con sus maestros, directores,   
administradores   y   otro   personal   escolar,



 

 

grupos de empleados con derechos de negociar, padres y 
estudiantes al desarrollar su LCAP. Como parte de este 
proceso de consulta, los distritos deben presentar sus planes 
propuestos al PAC y al ELPAC. Los comités asesores podrán 
revisar y comentar sobre el plan propuesto. Los distritos 
deben responder por escrito a los comentarios del PAC y el 
ELPAC. También se requiere que los distritos notifiquen a los 
miembros del público que pueden presentar comentarios 
escritos en cuanto a las acciones y gastos específicos 
propuestos en el LCAP. 

Los distritos deberán celebrar al menos dos audiencias 
públicas para hablar de y adoptar (o actualizar) sus LCAPs. El 
Distrito deberá primero hacer al menos una audiencia para 
pedir recomendaciones y comentarios del público acerca  de  
los  gastos  propuestos  en  el  plan,  y luego adoptar (o 
actualizar oficialmente) el LCAP en una audiencia 
subsiguiente. 

Se requiere que los distritos publiquen en el sitio web 
distrital el LCAP aprobado por la mesa directiva, así como 
cualquier actualización o revisión, y que establezcan 
políticas para presentar una demanda de incumplimiento 
bajo §52075 por medio del Procedimiento Uniforme de 
Quejas. La información acerca de los requisitos de un Plan 
de Control Local y Rendimiento de Cuentas y el proceso para 
presentar demandas se proporcionará anualmente a los 

estudiantes, padres, apoderados legales y empleados 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta a la Ejecución de la Ley de Inmigración 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Leandro apoyará la nueva 
política, BP / AR 5145.13, Respuesta  a la Ejecución de la Ley 
de Inmigración y la regulación para reflejar la ley AB 699 la 
cual ordena que los distritos adopten a más tardar el 1 de 
julio del 2019. Esta política es consistente con el modelo de la 
política desarrollada por el Procurador General de California, 
incluyendo la política relacionada con la respuesta del distrito 
a las solicitudes de la ley para acceder a información de los 
estudiantes o las instalaciones de la escuela con fines de 
imposición de inmigración y las medidas que se tomarán en 
caso de que un miembro de la familia del estudiante sea 
detenido o deportado. El Distrito Escolar Unificado de San 
Leandro también apoyará una política que refleja la nueva ley 
SB 31 que prohíbe a los distritos recopilar o ayudar a las 
autoridades del gobierno federal a compilar una lista, registro 
o base de datos basada en el origen nacional, etnicidad o 
religión de los estudiantes.

.



 

 

 
 

DISTRITO UNIFICADO DE SAN LEANDRO 
 
 

 

NOTIFICACIÓN PARA PADRES/APODERADOS LEGALES SOBRE 
LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA SECCIÓN 504 BAJO LA 
LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 

 
La siguiente es una descripción de los derechos otorgados por la ley federal a los estudiantes con discapacidades. El 
propósito de esta ley es mantenerlo completamente informado  sobre las decisiones acerca de su hijo e informarle sus 
derechos en caso que no esté de acuerdo con alguna de estas decisiones. 

Usted tiene derecho a: 

1. Hacer que su hijo participe y reciba beneficios de programas de educación pública sin ser discriminado por su 
condición de discapacidad. 

2. Que el distrito escolar le informe sobre sus derechos bajo la ley federal. 

3. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación o colocación de su hijo. 

4. Que su hijo reciba educación pública gratuita apropiada. 

5. Que su hijo reciba servicios y sea educado en instalaciones que son comparables a las proporcionadas a los 
estudiantes que no tienen discapacidades. 

6. Que la evaluación, educación y decisiones de colocación sean tomadas en base a las diferentes fuentes de 
información y por personas que conozcan al estudiante y que tengan conocimiento de los datos de la evaluación 
y opciones de colocación. 

7. Que se le proporcione transportación desde y hacia las instalaciones de colocación alternativa (si el Distrito no 
opera el programa necesario) sin mayor costo para los padres, como si el estudiante fuese colocado en un 
programa operado por el Distrito. 

8. Que  a  su  hijo  se  le  ofrezca  la  misma  oportunidad  de  participar  en  actividades  no  académicas  y 
extracurriculares ofrecidas por el Distrito. 

9. Examinar todos los registros pertinentes a las decisiones relacionadas con la identificación, evaluación y 
colocación de su hijo. 

10. Solicitar una audiencia imparcial de debido proceso en relación con las decisiones o acciones en materia de 
identificación, evaluación, programas educativos o la colocación de su hijo. Usted y su hijo pueden participar en la 
audiencia y ser representados por un asesor legal. La solicitud para una audiencia debe hacerse al superintendente 
de su distrito local. 

11. Presentar una queja local. 

 
La persona en su distrito responsable de asegurar que el Distrito cumpla con la Sección 504 es el Director de Prevención e 
Intervención; Sin embargo, cada director de escuela tiene la autoridad de implementar dichos servicios

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

OFICINA DE EDUCACIÓN INDIGENA  
Washington, DC 20202 

TITULO VI ED 506 CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA EL ESTUDIANTE 

 
Padres/Acudientes: Este formulario sirve como registro oficial de la determinación de elegibilidad para cada niño incluido en el recuento de 
estudiantes. No es necesario que llene o envíe este formulario. Sin embargo, si usted opta por no entregar el formulario, la escuela no puede 
contar a su hijo para financiación contemplada bajo el programa. Este formulario pasará a formar parte del expediente escolar de su hijo y no 
tendrá que ser completado cada año. Cuando sea aplicable, la información contenida en este formulario puede ser compartida con su 



 

 

consentimiento previo por escrito o con el consentimiento previo por escrito de un estudiante elegible (de 18 años o más), o si está autorizado de 
otra manera por la ley. Ley de Derechos y Privacidad, 20 USC § 1232g, y cualquier requisito de confidencialidad estatal o local aplicable. 

 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre del Niño Fecha de Nacimiento Grado     
(Como aparece en los registros de la escuela) 

Nombre de la Escuela    
 

INSCRIPCIÓN DE TRIBU 
 

Nombre del individuo con una membresía tribal:     
(La persona nombrada debe ser descendiente en la primera o segunda generación) El 

individuo con afiliación tribal es el: Menor  Padre del menor  Abuelos del menor 

Nombre de la tribu o banda para la cual el individuo pertenece:     
 

La tribu o banda es (escoja una solamente): 
   Reconocido Federalmente 
   Reconocido por el Estado 
  Tribu Terminada  (Documentación requerida.  Adjunte al formulario) 
   Miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención bajo la Ley de Educación de la India de 

1988 como estaba en efecto 19 de octubre de 1994. (Documentación requerida. Debe adjuntar al formulario) 

Comprobante de membresía de la tribu o banda listada anteriormente, así como lo define la tribu, banda o grupo es: 

A. Número de membresía o de registro (si está disponible) OR 

B. Otra evidencia de pertenencia a la tribu mencionada anteriormente (describir y adjuntar)  
 

Nombre y dirección de la organización que mantiene los datos de membresía de la tribu, banda o grupo: 
 

Nombre  Dirección     
 

Ciudad  Estado  Código Postal    
 
 

DECLARACIÓN DE ATENCIÓN 

Compruebo que la información proporcionada es exacta. 
 

Nombre Padre / Guardián Firma     
 

Dirección Ciudad  Estado  Código Postal  
 

Dirección de Correo Fecha    



 

 

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO ED 506 

PARA LOS SOLICITANTES: 

PROPOSITO: Para cumplir con los requisitos del 20 USC 7427 (a), que estipula que: "El Secretario exigirá que, como parte de una solicitud de subvención 
bajo esta subparte, cada solicitante mantenga un expediente, con respecto a cada niño indígena para quien la agencia educativa local provee una 
educación pública gratuita que contiene una forma que establece la información que establece el estatus del niño como un niño indígena elegible para 
asistencia bajo esta subparte y que de otra manera cumple con los requisitos de la subsección (b) ". 

 
MANTENIMIENTO: Se requiere un formulario ED 506 separado para cada niño indígena que fue matriculado durante el período de recuento. Un nuevo 
formulario ED 506 NO tiene que ser completado cada año. Toda la documentación debe ser mantenida de tal manera que permita que LEA sea capaz de 
discernir, durante un año determinado, qué estudiantes estaban matriculados en la escuela de la LEA y contados durante el período de conteo indicado 
en la solicitud. 

PARA PADRES / GUARDIANES: 

DEFINICION: Indígena significa un individuo que es (1) Miembro de una tribu o banda indígena, ya que la tribu o banda indígena es definida por la tribu 
o banda indígena, incluyendo cualquier tribu o banda terminada desde 1940, y cualquier tribu o banda reconocida por el Estado en que Tribu o banda 
reside; (2) Un descendiente de un padre o abuelo que cumpla con los requisitos descritos en el párrafo (1) de esta definición; (3) Considerado por el 
Secretario del Interior como indio para cualquier propósito; (4) Eskimo, Aleut u otro nativo de Alaska; O (5) Un miembro de un grupo indio organizado 
que recibió una subvención bajo la Ley de Educación de la India de 1988 como estaba en vigor el 19 de octubre de 1994. 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Escriba el nombre del niño, fecha de nacimiento y nombre de la escuela y nivel de grado. 

 
INFORMACIÓN TRIBAL DE INSCRIPCIÓN: Escriba el nombre del individuo con la membresía tribal. Sólo se necesita un nombre para esta sección, aunque 
varias personas pueden tener membresía tribal. Seleccione un solo nombre: el niño, el padre o el abuelo del niño, para quien puede proporcionar 
información sobre la membresía. 
 
Escriba el nombre de la tribu o banda de indios de la cual el niño reclama pertenencia. El nombre no necesita ser el nombre oficial como aparece 
exactamente en la lista de tribus reconocidas federalmente por el Departamento de Interior, pero el nombre debe ser reconocible y ser lo 
suficientemente detallado como para permitir la verificación de la elegibilidad de la tribu. Marque sólo una casilla indicada si es una tribu federalmente 
reconocida, reconocida por el estado, terminada o un grupo indígena organizado. Si se elige a la Tribu terminada o al Grupo indígena organizado, se 
requiere documentación adicional y se debe adjuntar a este formulario. 

● Reconocido Federalmente - Un indio americano o una entidad tribal nativa de Alaska limitada a los indígenas de los Estados Unidos. El 

Departamento del Interior mantiene una lista de tribus reconocidas federalmente, que la OIE puede proporcionarle si lo solicita. 

● Reconocido por el Estado - Un indio americano o nativo de Alaska entidad tribal que ha reconocido el estatus de un Estado. El 

Departamento de Educación de los Estados Unidos no mantiene una lista maestra. Se recomienda que utilice sólo sitios oficiales del 

estado. 

● Tribu terminada - Una entidad tribal que una vez gozaba de un estatuto reconocido por el gobierno federal del Departamento 

del Interior de los Estados Unidos y que había terminado dicha designación. 

● Grupo Indio Organizado - Miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención bajo la Ley de Educación de la 

India de 1988 como estaba en efecto el 19 de octubre de 1994. 

Escriba el número de inscripción que establece la membresía del niño, si está disponible, u otra evidencia de pertenencia. Si el niño no es un miembro de la 
tribu y la elegibilidad del niño es a través de un padre o abuelo, escriba el número de inscripción del padre o el abuelo, o proporcione otra prueba de 
pertenencia. Algunos ejemplos de otra prueba de afiliación pueden incluir: declaración jurada de tribu, tarjeta CDIB o certificado de nacimiento. Escriba el 
nombre y la dirección de la organización que mantiene actualizados y precisos datos de membresía para esa tribu o grupo de indios. 

 
DECLARACIÓN DE ATENCIÓN: Proporcione el nombre, dirección y correo electrónico del padre o tutor del niño. La firma del padre o tutor del niño verifica la 
exactitud de la información suministrada. 
 
El Departamento de Educación salvaguardará la privacidad personal en su recopilación, mantenimiento, uso y difusión de información sobre individuos y 
pondrá dicha información a disposición del individuo de acuerdo con los requisitos de la Ley de Privacidad. 

 
DECLARACIÓN DE LA CARGA DEL TRABAJO DE PAPEL: De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a 

una recopilación de información a menos que dicha colección muestre un número de control OMB válido. El número de control OMB válido para esta 

colección de información es 1810-0021. El tiempo requerido para completar esta porción de la recopilación de información por tipo de encuestado se estima 

en un promedio de: 15 minutos por la certificación de estudiante indio (ED 506); Incluyendo el tiempo para revisar instrucciones, buscar recursos de datos 

existentes, recopilar los datos necesarios y completar y revisar la recopilación de información. Si tiene algún comentario sobre la exactitud de la (s) estimación 

(es) de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, escriba a: Departamento de Educación de los Estados Unidos, Washington, D.C. 20202-4651. Si 

tiene comentarios o inquietudes sobre el estado de su presentación individual de este formulario, escriba directamente a: Office of Indian Education, 

Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, S.W., LBJ / Room 3W203, Washington, D.C. 20202-6335. Número OMB: 18 



 

 

¡Los estudiantes sanos aprenden mejor y tienen más éxito en la escuela! 
 

Nuestra misión en el Distrito Escolar Unificado de San Leandro es fomentar el crecimiento, el desarrollo y el logro educativo de todos los estudiantes 
mediante la promoción de la salud y el bienestar, en un entorno seguro y de apoyo. Estamos enfocados en la equidad y asegurar que todos nuestros 
estudiantes tengan la oportunidad de ser saludables, comprometidos y exitosos. Estamos aquí para promover la salud óptima para nuestras escuelas y la 
comunidad a través de programas coordinados de salud y bienestar escolar. 
 

El Centro de Salud de Nativos Americanos en el Centro de salud y Bienestar Barbara Lee (BLC) 
 

Dirigido por el Native American Health Center y en asociación con el Distrito Escolar Unificado San Leandro y el Centro del Condado de Alameda para Escuelas 
y Comunidades Saludables, el centro de salud en BLC ofrece servicios de salud y bienestar tales como salud médica, dental, de comportamiento, educación 
para la salud y desarrollo juvenil. Con un enfoque en prevención y cuidado integrado, la misión del Centro de Salud Nativo Americano es mejorar 
la salud y el bienestar de los adolescentes al aumentar el acceso a servicios de atención médica completos y de alta calidad para todos los estudiantes y 
familias del SLUSD. 
 
El Centro de Salud Nativo Americano en el BLC está abierto para todos los estudiantes de SLUSD. No existen requisitos de elegibilidad financiera o de seguro 
para estudiantes para recibir servicios de bienestar no clínicos, como primeros auxilios y educación para la salud, sin embargo, existen requisitos de 
elegibilidad de seguro para recibir algunos servicios clínicos. Para obtener más información sobre los servicios y los requisitos de seguro, llame al centro de 
salud al (510) 618-4480 o visite el sitio web del Distrito Escolar Unificado de San Leandro en Salud, Bienestar y Apoyo. 
 
** Si su hijo asistirá a San Leandro o Lincoln High School y está interesado en que su hijo obtenga servicios del centro de salud, incluidos primeros auxilios en 
caso de una emergencia, revise y firme el siguiente formulario de consentimiento de los padres. Todos los formularios de consentimiento de los padres deben 
ser devueltos al Centro de Salud en el BLC o al registrador de su escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

El Centro Barbara Lee de Salud y Bienestar 
2251 Bancroft Avenue, San Leandro, CA 94577 (510) 618-4480 
 

FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO DEL PADRE/GUARDIÁN LEGAL 

Nombre de Estudiante:  Fecha de Nacimiento:  Grado:    
 

Para dar consentimiento que su estudiante reciba servicios por Native American Health Center (NAHC), incluyendo tratamiento de 
primer auxilio, por favor llene este formulario y regréselo al centro de salud en El Centro Salud y Bienestar de Barbara Lee. Información 
sobre términos y condiciones se encuentran al fin de esta página y en el centro de salud. 
 

1. Como padre o guardián legal, he sido informado de los servicios ofrecidos por Native American Health Center y entiendo 
que estos servicios de salud son rutinarios y que el tratamiento se limita a: 

Servicios Médicos 

▪ Diagnóstico y tratamiento de primer auxilio para lesiones menores y enfermedades menores y agudas 

▪ Físicos (deportivos o para Empleo) 

▪ Servicios de laboratorio 

▪ Exámenes de visión y audición 

▪ Vacunas 

▪ Recetas y medicamentos sin receta 

▪ Diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

▪ Pruebas de embarazo, la prescripción de métodos anticonceptivos, y la referencia para cuidado prenatal 

▪ Servicios de nutrición (evaluación y educación nutricional) 

▪ Terapia individual o en grupo 

▪ Educación sobre temas de la salud relacionados a las drogas y el alcohol, el abuso físico o sexual, las enfermedades de 
transmisión sexual, el VIH, la prevención del embarazo, el suicidio, el dolor y la perdida, la sexualidad, la escuela, la familia 
y el bienestar de la salud 

Servicios Dentales 

▪ Barniz de flúor 

▪ Exámenes dentales, procedimientos diagnósticos, y tratamiento (Rayos X y fotografías) 

▪ El uso de anestesia local 

o Yo entiendo que existe la posibilidad de una reacción alérgica, o dolor muscular debido al anestesia local 

2. Yo he anotado abajo los servicios que YO NO QUIERO que mi hijo(a) reciba en el Centro De Salud Escolar: 

 

Sin embargo, entiendo que la Ley Estatal de California 

permite los siguientes servicios a un menor que haya cumplido 12 años de 

edad, con o sin consentimiento de los padres: 
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual 
Pruebas de embarazo, métodos anticonceptivos 

y la referencia para cuidado prenatal 
Consejería de crisis de salud mental 
Consejería del abuso de alcohol y sustancias 

controladas 



 

 

3. Entiendo que mi consentimiento abarca únicamente los servicios prestados en los Centros de Salud Escolar de NAHC y no 
autoriza a los servicios que se proporcionan en cualquier instalación pública o privada de otros. 

 

4. Entiendo que ningún estudiante se le cobrara por los servicios en el Centro de Salud. Sin embargo, para cubrir los gastos 
médicos es una póliza del centro de salud a mandar una fracción a fuentes como Medi-Cal o Family Pact. Los estudiantes 
pueden ser solicitado para registrarse en Medi-Cal. Los ingresos familiares usualmente no es factor para determinar la 
elegibilidad. La elegibilidad dependerá en el tipo de servicios que utilizan los estudiantes. El Centro de Salud puede ser 
requerido dar información relativa al tratamiento a las compañías de seguros, tales como Medi-Cal o Family Pact con el 
propósito de la fractura. 

 

5. Toda la información entre su hijo /guardián y el personal de Native American Health Center es estrictamente confidencial al 
menos que (1) usted autoriza la entrega de información, (2) la divulgación es permitida por una orden judicial, (3) el estudiante 
presenta un peligro físico para él mismo u otros, o (4) se sospecha abuso a niños o ancianos. En los casos de posible abuso o 
negligencia, personal de El Centro de Salud está obligado por ley a informar a las autoridades correspondientes para que las 
medidas de protección se puedan tomar. Si su estudiante o miembro familiar está recibiendo servicios a través de más de un 
solo persona de Native American Health Center, la información pertinente puede ser compartida entre personal para poder 
coordinar servicios. El personal debe discutir con usted este tipo de conversaciones y su relevancia. 

 

6. En un esfuerzo para mejorar los servicios, el Centro de Salud participa en una evaluación nacional de Centros de Salud 
Escolares. La evaluación está siendo realizada por la Universidad de California, San Francisco (UCSF). Como parte de esta 
evaluación, se recopila información sobre los estudiantes que utilizan nuestros servicios. Esta información se comparte 
con la UCSF en una forma conjunta (grupo) sin nombres o la identificación de la información. Nunca compartiremos la 
información personal de su hijo / guardián con los evaluadores o cualquier otra persona fuera del Centro de Salud sin su 
permiso. 

 

7. Yo autorizo al Distrito Escolar Unificado de San Leandro para conceder a Native American Health Center, el proveedor 
medico en El Centro de Salud y Bienestar de Barbara Lee la autorización de revisar los expedientes de mi estudiante. 
Native American Health Center se compromete a no revelar los expedientes de los alumnos a cualquier otra persona o 
entidad sin obtener mi permiso por escrito. 

 
Todos los participantes son aceptados en el programa sobre una base no discriminatoria, y tienen acceso a servicios con igualdad 
en tratamiento sin distinción de raza, color, sexo, orientación sexual, religión, nación de origen o ascendencia. Sus derechos 
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 

● Servicios que son corteses, digno y confiable. 

● Un ambiente seguro y cómodo. 

● Ser informado por Native American Health Center de las leyes relativas a las quejas y los procedimientos para 
presentar denuncias, incluyendo pero no limitado a la dirección y número de teléfono de la persona apropiada. 

● A discontinuar servicios.



 

 

Como obtener servicios médicos/dentales en El Centro de Salud 
Nativo Americano para su hijo/a: 

1. Primero díganos un poco sobre usted (padre/guardián) 

Nombre:    Apellido:

  Usted es: • Madre • Padre

 • Otro familiar 

Su número de teléfono: ( )  Celular: ( )  

  

 

Su fecha de nacimiento: mes:  día:  año:  
  
 

Su domicilio:   Apt. #:  

                                                            

Cuidad:  Código Postal:  

   

Idioma hablado en casa:    

2. Ahora díganos un poco sobre el estudiante que recibirá servicios 
médicos/dentales 
Nombre de estudiante:  Apellido:  
  
 

Genero del estudiante:    

 
Fecha de nacimiento del estudiante: mes:  día:  año:  
  

Raza del estudiante (Marque los que aplica): 
• Latino o Hispano • Originario de Hawái u otras Islas del 

Pacifico 
• Americano-Africano o Negro • Asiático 
• Americano u originario de 

Alaska 
• Otro:    

• Nativo Americano • Prefiero no contestar 
 

3. Por favor proveer la información del SEGURO médico de su estudiante 
Qué tipo de seguro tiene su estudiante? (Marque los que aplica) 

• Medi-Cal🡪 

Por favor de escribir el número de póliza:    

 

• HealthPAC🡪 



 

 

Por favor de escribir el número de póliza:    

 

• Alameda Alliance🡪 

Por favor de escribir el número de póliza:    

 

• Otro seguro medico 
 

Nombre:  Numero de póliza:  
  

 

• No tengo seguro médico por el momento 
 

4. Finalmente, necesitamos la historia médica de su hijo (a); por favor llene 
esta parte con el mayor de su conocimiento. 

 
 
 

FORMULARIO  DE HISTORIA MÉDICA 

Contacto de emergencia:  Teléfono:(H)  ________ 

(C)Médico _______________Privado:  Teléfono: 
_________________________  

¿Su hijo(a) está tomando medicamentos?: •  Si

 •  No 
   (Por favor de nombrar los medicamentos): ____________________________________________ 

 

¿Su hijo(a) ha tenido cirugía? •  Si •  No 
(Por Favor de darnos la edad y tipo de cirugía): __________________________________ 

¿Tiene alergias si hijo(a)? 

 •  Penicilina     •  Nueces •  Látex                •   No tiene Alergias 
 •  Otro (por favor de nombrar): ____________________________________________                                                                                                                                                                 
Reacción (por favor de describir): _______________________________________________  

¿Su hijo(a) ha tenido las siguientes vacunas?: 

•  Polio            •  Mantoux Test                   •  Sarampión                         •  Rubeola 

•  Tétanos      •  Tuberculosis (TB)             •  Rubeola                              •  Paperas 
¿Ha tenido una reacción adversa a alguna de estas vacunas? ________________________ 

¿Su hijo(a) ha tenido algunas de las siguientes enfermedades?: 
 •  Varicela  •  Asma •  Migrañas         •   No tiene condiciones 

medicas 

 •  Sarampión •  Convulsiones •   Tendencia a hemorragias 

 •  Paperas  •  Diabetes •   Enfermedad del corazón 

 •  Neumonía •   Presión Arterial Alta •   Problemas de los pulmones 

 •  Otro (por favor describir): ________________________________________________ 

¿Su hijo(a) ha tenido problemas ortopédicos? 
 •  Fracturas                    •  Escoliosis                  •   Lesión de la rodilla   •   Ningún problema 



 

 

ortopédico 

 •  Esguinces                   •  Concusión                •   Lesión del cuello/columna vertebral 

 •  Otro (por favor de describir):________________________________________________ 

¿El estudiante tiene miembros de familia que tiene algunos de las siguientes enfermedades? 
 ¿Quien?   ¿Quien? 

     • Convulsiones    • Anemia de células 
falciformes 

   

• Presión Arterial alta    • Fumar    

• Migrañas    • Diabetes    

• Enfermedades del 
Corazón 

   • Cáncer    

• Tendencia a la 
hemorragia 

   • Tuberculosis    

He leído y comprendo los derechos y condiciones escritas en el formulario de 
consentimiento y he completado la historia médica a mi mejor conocimiento. 
Este consentimiento permanecerá vigente hasta su inscripción en San Leandro 
High School termine o sea revocado en escrito. 

Firma del Estudiante:  Fecha: __________________ 
Nombre del Padre:  Relación al estudiante: 
___________  
Firma del Padre:  Fecha:    
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