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LAKEPORT
UNIFIED SCHOOL DISTRICT
B II iIdi11g .,~ucces.~fi1 I Ji It II r es

NOTIFICACI6N ANUAL PARA PADRES

2022-2023

Distrito Unificado de Lakeport

ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACION
ALOSPADRES/fUTORESSOBRELOSDERECHOS
ANUALES
Separe, firme y regrese esta pagina a la escuela de su hijo indicando que recibi6 la notificaci6n a
los Padres Sohre los Derechos y Responsabilidades. Tambien indique en el lugar especificado
en esta pagina si usted tiene un hijo que necesita medicamentos continuamente, y si usted NO
desea que la informaci6n sea divulgada en el directorio.
Nombre del estudiante:

-----------------------Escuela:
---------------------~ Grado:

Lakeport Unified School District ocasionalmente tiene la oportunidad de destacar los logros de
nuestros estudiantes o programas en los peri6dicos y/o la television. Podriamos retratar o grabar
en video a su hijo durante los eventos escolares para esta publicidad. Ademas podriamos usar las
fotos o videos en las paginas de nuestro sitio, en folletos de LUSD o publicaciones impresas, y
en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).
Favor de firmar solamente si usted NO desea que su hijo sea incluido en fotos/videos,
o si NO desea que su foto salga en el Internet (sitios de LUSD, redes sociales, etc.).
_

Favor de NO fotografiar/grabar videos a mi hijo-a (excepto para Identificaci6n/Anuario).

_

Favor de NO fotografiar/grabar videos a mi hijo-a en el Internet.

Nombre de Padre/Tutor

Fecha

Aqui acuso recibo de la informaci6n sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones.
Firma del Padre/Tutor:

-----------

Fecha:

- - --------------------------

NOTIFICACION ANUAL A LOS PADRES

Proposito
El C6digo de Educaci6n de California requiere que se envie una notificaci6n al principio
del primer semestre o trimestre del periodo escolar regular a los padres o tutores de los
alumnos menores de edad en el distrito escolar respecto a los derechos de los
padres/tutores/estudiantes.
Mesa Djrectiva del Distrito Escolar Unificado de Lakeport
Phil Kirby, Presidente
Carly Alvord, Empleado
Dan Buffalo, Miembro
Jen Hanson, Miembro
Jennifer Williams-Richardson, Miembro

Todo el correo enviado a los miembros de la Mesa Directiva debe dirigirse a:
Lakeport Unified School District
2508 Howard Avenue
Lakeport, CA 95453

Admipistracion del Distrito

Jelefono

Matthew Bullard, Superintendente
Mark Brannigan, Gerente de Negocios
Monica Emeldi, Director de Educaci6n Especial
Dan Camacho, Director de Edificios y Terrenos
Mechelle Finney, Director de Servicios de Alimentos
Aaron Desselle, Director de Tecnologia

262-3000
262-3000
262-3017
262-3022
262-3028
262-3000

Escuela

Director

Lakeport Elementary (TK-30.) Talin Tamzarian
Shane Lee
Terrace School (4o. - 80.)
Clear Lake High (9o. - 120.)
Michael Arredondo
Escuelas Altemas (K - 120.)
Rachel Paarsch

Jelefono
262-3005
262-3007
262-3010
262-3013
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SPANISH VERSION
PARENT NOTICE OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
AVISO A LOS PADRES DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

La ley del estado requiere que los padres/guardianes reciban aviso sobre sus derechos y
responsabilidades sobre ciertos asuntos relacionados con la educaci6n de sus hijos.

1.

Ausencia Para Participar en el Ejercicio e Instruccion Religiosa: Los alumnos
pueden, con el permiso por escrito de su padre o guardian, participar en ejercicios
religiosos o para recibir instrucci6n de la moral y religion, fuera de la propiedad de la
escuela. Cada alumno que reciba tal permiso tienen que asistir a la escuela el tiempo
suficiente para constituir un minimo dia escolar. Ningun alumno sera eximido de la
escuela para este prop6sito por mas de cuatro dias por mes escolar. (C6digo de Educaci6n
(C. de Ed.) §46014)

2.

La Educacion Exhaustivo sobre la Salud Sexual y La Prevencion del VIH/SIDA: Un
padre o un guardian tiene derecho de dispensar a su hija/o de la educaci6n comprensiva
sobre la salud sexual y la prevenci6n del VIH/SIDA o evaluaciones relacionadas con esa
educaci6n. Un padre o guardian que desee ejercer este derecho debe comunicar su
solicitud por escrito. (C. de Ed. §51938) Un padre o un guardian puede revisar las
materias educacionales escritas y audiovisuales utilisadas en cursos de educaci6n
comprensiva sobre la salud sexual y la educaci6n sobre la prevenci6n del VIH/SIDA.
Los padres/guardianes tienen el derecho de solicitar que el Distrito Jes provee una copia
del Acto de la Juventud Sana de California. (C. de Ed. §51930 y subsiguientes)

Los Padres o Guardianes seran informados por escrito si el Distrito tiene la intenci6n de
administrar un examen, cuestionario o encuesta que contenga preguntas adecuadas para
su edad sobre las actitudes de los alumnos con relaci6n a, o practicas respecto al sexo en
los grados 7 y 12 y se Jes dara la oportunidad de revisar el examen, cuestionario, o
encuesta. Un padre o un guardian tienen derecho a dispensar a su hija/o del examen,
cuestionairo, o encuesta comunicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. §51938)
Cada padre/guardian recibira aviso antes del comienzo de la educaci6n sobre la salud
sexual exhaustivo y la prevenci6n del VIH/SIDA referente a la fecha de tal instrucci6n y
si la instrucci6n seni ensefiada por el personal del Distrito o por consultares contratados.
Si consultantes contratados o conferentes invitados son utilizados, la fecha de la
instrucci6n y el nombre de cada una de sus organizaciones o afiliaci6nes seran
identificadas. Los padres/guardianes tienen derecho de pedir del Distrito una copia de
secci6nes 51933, 51934, and 51938 del C6digo de Educaci6n. (C. de Ed. §51938) Si el
Distrito planea tal instrucci6n despues del inicio del ano escolar, los padres/guardianes
estaran avisados de la instrucci6n por el superintendiente o su diputado con, al menos, 14
dias de antelaci6n. (C. de Ed. §51938)
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3.

Dispensaci6n de la Instrucci6n sobre La Salud: Por medio de petici6n escrita de un
padre, un padre/madre o un guardian puede ser dispensado de cualquier parte de la
instrucci6n sobre la salud que este en conflicto con las ensefianzas o creencias religiosas
de los padres/guardianes (incluyendo las convicciones morales personales). (C. de Ed.
§51240)

4.

Administraci6n de Medicaci6n: Medicamentos prescritos por un medico para un
estudiante puede ser administrada durante el dia escolar por una enfermera de la escuela u
otro personal de la escuela asi designado o auto-inyectado por el estudiante si la
medicaci6n es epinefrina auto-inyectable con receta, o es un inhalador, pero solamente si
el padre/guardian da su consentimiento por escrito y provee las instrucciones escritas y
detalladas de un medico o de un asistente de medico como especificado por la ley. Para
que un niiio lleve consigo y se autoadministra epinefrina autoinyectable o inhalador, el
medico o el asistente del medico tambien debe proporcionar una declaraci6n por escrito
que detalle el nombre del medicamento, el metodo, la cantidad y los horarios en los que
se administrara el medicamento tornado. y confirmando que el alumno es capaz de
autoadministrarse epinefrina autoinyectable o inhalador. Los padres/guardianes tambien
deben proporcionar una autorizaci6n para que la enfermera de la escuela o el personal
escolar designado consulten con el proveedor de atenci6n medica del alumno con
respecto a las preguntas que puedan surgir con respecto al medicamento, y liberar al
Distrito y su personal de responsabilidad civil si el alumno que se administra a si mismo
sufre una reacci6n adversa como resultado de la autoadministraci6n de epinefrina
autoinyectable. Formularios para autorizar la administraci6n de medicaci6n se pueden
obtener con la secretaria de la escuela. Las declaraciones escritas especificadas en esta
secci6n se proporcionaran al menos una vez al aiio y con mayor frecuencia si cambia el
medicamento, la dosis, la frecuencia de administraci6n o el motivo de la administraci6n.
(C. de Ed. secs. 49423, 49423.1 , 49423.5 y 49480)

5.

Estudiantes Bajo Medicaci6n: Los padres deben notificar al enfermera de la escuela u
otro personal de la escuela asi designado si su hija/o continua bajo un regimen de
medicaci6n. Este aviso debe incluir el, nombre de la medicamentos, la dosificacion, y el
nombre del medico que supervisa la administraci6n. Con el consentimiento del
padre/guardian, el director/a, o la enfermera/o de la escuela pueden hablar con el medico
sobre los posibles efectos de la droga, incluso sobre los sintomas de efectos secundarios
desfavorables, omisi6n o sobredosis y podran consultar con personal de la escuela cuando
se determine necesario. (C. de Ed. §49480)

6.

Inmunizaciones: El distrito excluira de la escuela a cualquier alumno que no haya sido
propiamente inmunizado, a menos que el alumno esta exento del requisito de
inmunizaciones conforme con el Capitulo 1 (comenzando con seccion 120325) parte 2,
division I 05 del C6digo de Salud y Seguridad. La exenci6n de inmunizaci6n basada en
las creencias personales ha sido eliminada. (C. de Salud y Seg. § 120325) Un estudiante
quien, antes del primero de enero del 2016, present6 una carta o el afidavit al Distrito,
declarando creencias opuestas a la inmunizaci6n, sera permitida/o a matricularse en esa
instituci6n hasta que el estudiante se matricule en el pr6ximo espectro de grados.
Espectro de grados significa: I) nacimiento a preprimaria; 2) kinder y los grados I al 6,
inclusive, que incluye el kinder transicional; y 3) los grados 7 al 12, inclusive. En o
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despues del 1° dejulio del 2016, el Distrito excluira por primera vez de la escuela o se le
negara la entrada o la promocion al 7° grado a cualquier estudiante, al menos que el
estudiante haya sido inmunizado para su edad conforme a la ley. (C. de Salud y Seg.
§120335) Un estudiante puede ser exento de las inmunizaciones obligatorias por causa
de una condicion o circunstancias medicas. Un medico o cirujano con licencia debe
transmitir una declaracion completa del fonnulario de certificaci6n de exencion medica
del Departamento de Salud Publica de California directamente a la agencia educativa
local y al Registro de Inmunizaciones de California. La forma de exencion medica
estandarizado sera la t'.mica documentacion de una exencion medica que sera aceptada por
el Distrito. (C. de Salud y Seg. §120370, 120372.)
Un padre o guardian puede dar su consentimiento por escrito para que un medico,
cirujano, o profesional de la salud, actuando bajo la instruccion y supervision de un
medico o cirujano, pueda administrarle una inmunizacion para enfermedades
comunicables al alumno en la escuela. El medico puede administrar vacunas para la
prevencion y el control de enfermedades que representan un epidemia actual o potencial
segun lo declarado por un funcionario de salud publica federal, estatal o local. (C. de Ed.
secs. 48216, 48980(a), y 49403; C. de Salud y Seguridad secs. 120325, 120335)
7.

Examenes Fisicos: Se le requiere al Distrito dar examenes fisicos y examenes de vision y
oido al alumno, a menos que los padres/guardianes han sometido una oposici6n por
escrito. Sin embargo, el estudiante puede ser mandado a casa si se cree que el o ella sufre
de una enfermedad contagiosa e no sera pennitido de volver a la escuela hasta que los
oficiales del distrito esten satisfechos de que la enfermedad contagiosa no existe mas. (C.
de Ed. secs. 49451, 49452, 49452.5 y 49455; C. de Salud y Seguridad §124085) El
Distrito puede oferecer examenes de escoliosis para todas las alumnas en el 7° grado e
para todos los alumnos en el 8° grado. (C. de Educaci6n secs. 49451, 49452.5)

8.

Servicios Medicos Confidenciales: Para estudiantes de grados7 al 12 el Distrito puede
permitir que los estudiantes salgarde la escuela para obtener servicios medicos
confidenciales, sin antes haber obtenido el permiso de su padre o guardian. (C. de Ed.
§46010.1)

9.

Seguros Medicos para Heridos: Los servicios medicos y de hospital para estudiantes
heridos en la escuela, durante una actividad promovida por la escuela, o durante su
transporte, pueden ser asegurados por la cuenta de los padres/guardianes. Ningun
estudiante sera obligado a aceptar servicios sin su consentimiento, o si el estudiante es
menor de edad, sin el consentimiento de su padre o guardian. (C. de Ed. §49472)

10.

Servicios Medicos y de Hospital no Proporcionados: El Distrito no provee servicios
medicos y de hospital para estudiantes lesionados durante su participaci6n en actividades
atleticas. Sin embargo, todos los miembros de equipos atleticos escolares deben tener
aseguranza para heridos accidentales que cubra los gastos medicos y de hospital. (C. de
Ed. secs. 32221.5 y 49471

11.

Servicios de Salud Mental: Al menos de 2 veces por afio escolar, el Distrito notificara a
los alumnos y padres o guardianes como iniciarse accesso a los servicios de salud mental
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disponibles a los alumnos en el campus o en la comunidad. (C. de Ed. §49428) P6ngase
en contacto con el consejero de la escuela para mas infonnacion.

12.

Servicios Para Estudiantes Con Necesidades Excepcionales o una Discapacidad: Las
leyes estatales y federales requieren que se le ofrezca una educaci6n publica, gratuita, y
apropiada (reconocida como "FAPE" en ingles) en el metodo menos restrictivo a los
alumnos calificados con discapacidades de las edades de 3 hasta 21 afios. Los estudiantes
clasificados como individuos con necesidades excepcionales para quienes no existe
colocacion disponible para educaci6n especial o para quienes tal colocaci6n no sea
apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada y no sectaria. Para mas
informaci6n especifica, favor de comunicarse con el director local de educaci6n especial
local. (C. de Ed. secs. 56040 y subsiguientes) Ademas, servicios para estudiantes
discapacitados con una invalidez que interfiere con su acceso igual a las oportunidades de
educaci6n son disponibles. (Seccion 504 del Acto de Rehabilitaci6n de 1973; Titulo 34
del C6digo Federal de Regulaciones secci6n 104.32 (Tit. 34 del C. Fed. de Regs.
§ I 04.32)) El funcionario del Distrito responsable por responder a las servicios bajo la
seccion 504 y con quien se puede comunicar en la siguiente direcci6n y el numero de
telefono, es:
Monica Emeldi, Director of Special Education
2508 Howard Avenue
Lakeport, CA 95453
(707) 262-3017

13.

No Hay Pena Academica Para las Ausencias con Permiso: Ningun alumno puede
recibir notas reducidas ni perder merito academico por alguna ausencia o ausencias que
sean excusadas por las siguientes razones, cuando hay tareas, trabajos o examenes que
puedan entregarse o ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo razonable. (C. de
Ed. secs. 48205 y 48980(i))
Se le excusara a un alumna su ausencia de la escuela cuando su ausencia es:
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(a)

Debida a su enfermedad, incluyendo una ausencia en beneficio de la salud mental
o conductual del estudiante.

(b)

Debida a una cuarentena bajo la direcci6n de un oficial de salubridad del condado
o de la ciudad.

(c)

Para recibir servicios medicos, dentales, optometricos, o quiropracticos.

(d)

Para asistir a servicios funebres de un miembro inmediato de su familia, con tal
que la ausencia no dure mas que un dia si los servicios estan en California y no
masque tres dias si los servicios estan fuera de California.

(e)

Para servir en unjurado.

(f)

Debida a una enfermedad o cita medica, durante las horas escolares, del hijo del
alumno con custodia legal, incluso ausencias para cuidar de un hijo enfermo, lo
cual no necessitara autorizaci6n medica.

(g)

Por razones personales justificables, incluso pero no solamente, comparecencia en
el tribunal, asistir a servicios funebres, asistencia a celebraciones o participaci6n
en un dia festivo o ceremonia de su religion, asistencia a un retraimiento religioso,
o asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia
educacional patrocinada por una organizaci6n no lucrativa sobre termas del
proceso legislativo o juridico, cuando la ausencia del alumno es bajo pedido
escrita por el padre o el guardian y fue aprobada por el director o un representante
autorizado bajo las reglas uniformes establecidas por la junta de educaci6n.

(h)

Para servir como miembro a la Junta Directiva de Elecciones locales establecida
por el C6digo de Elecciones, secci6n 12302.

(i)

Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es
miembro de las fuerzas armadas en servicio activo, como definido en la secci6n
49701 de C6digo Educaci6n, y quien ha sido llamado al servicio, o quien esta de
licencia de, o quien a regresado de, un despliegue a una zona de combate o una
posici6n de refuerzo de combate. Las ausencias autorizado bajo este parrafo
seran aprobado por un periodo de tiempo a ser determinado a la discreci6n del
superintendente del distrito escolar.

G)

Con el prop6sito de participar en una ceremonia o evento cultural.

(k)

Para asistir a la ceremonia de naturalizaci6n de! alumno/a para hacerse
ciudadano/a de los Estados Unidos.

(1)

Autorizado por un administrador quien, en su discreci6n, determine que la
circunstancia constituye una justificaci6n valida, incluso, pero no limitado a,
trabajando por un periodo de no mas de 5 dias consecutivos en la industria
entretenimienta o en una industria aliada, si los estudiantes tienen un permiso de
trabajo, o participando en una actuaci6n de las artes escencias promovada por una
organizaci6n sin fines de lucro y con audiencia de alumnos de una escuela publica
por un maximo de cinco dias por afio escolar, a condici6n que una nota escrita
este provista por un padre o guardian a la autoridad escolar explicando la ausencia
del estudiante. (C. de Ed. secs. 48260, 48205, 48225.5)

Se le permitira a un alumno que falte a la escuela bajo esta secci6n, que cumpla con sus
tareas y examenes que no haya tornado o entregado durante su ausencia, si se le pueden
proveer razonablemente, y que los pueda completar satisfactoriamente dentro de un
tiempo razonable, y se le dara todo merito por ellos. El maestro de la clase de la cual el
alumno sea ausente, determinara cuales examenes y tareas seran razonablemente iguales,
pero no necesariamente identicos a los examenes y tareas que haya faltado el alumno
durante su ausencia.
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Para el prop6sito de esta secci6n, el asistir a un retiro religioso no debera exceder cuatro
horas por semestre.
Las ausencias conformes a esta secc1on son consideradas como ausencias para la
computaci6n del promedio de asistencia diaria y no generara pagos de distribuci6n
estatal.
"Familia inmediata," como se usa en esta secc1on, se refiere a la madre, el padre,
guardian, hermano(a), abuelo(a) u otro pariente viviendo con el alumno en la casa. (C. de
Ed. §48205)
14.

Oportunidad lgual: Oportunidades iguales para los dos sexos en todos programas y
actividades educacionales del Distrito es un compromiso hecho por el Distrito a todos sus
estudiantes. (Titulo IX de las Enmiendas Educacionales de 1972.) Se tienen preguntas
sobre todos asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito con el
Titulo IX, escribiendo o llamandole al siguiente oficial del Distrito:
Superintendent or Designee
2508 Howard Avenue
Lakeport, CA 95453
(707) 262-3000

15.

Quejas (Educacion Especial): Los padres/guardianes pueden quejarse de violaciones de
las leyes o regulaciones federates o estatales sobre los servicios relacionados con la
educaci6n especial. Padres/guardianes pueden someter una descripci6n de la manera en
que el padre/guardian cree que los programas de educaci6n especial no cumplen con
!eyes o regulaciones federates o estatales a:
Monica Emeldi, Director of Special Education
2508 Howard A venue
Lakeport, CA 95453
(707) 262-3017

16.

Revelacion de Informacion Estudiantil: El Distrito no dara informaci6n o archivos
referentes de cualquier estudiante, a alguna organizaci6n sin interes educacional o a
individuos, sin el consentimiento del padre/guardian, a menos que el pedido de tat
informaci6n sea por orden de corte, al recibir una subpoena legal, o cuando sea permitido
por ley. Las siguientes categorias de informaci6n de directorio se puede dar a varias
personas, agencias, e instituciones, a menos que el padre o el guardian le avise al Distrito
por escrito que no desea que tal informaci6n sea entregada:
Nombre y apellido, direcci6n, telefono, fecha de
nacimiento, direcci6n de correo electr6nico, area principal
de estudios, participaci6n en actividades y deportes
oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de
equipos atleticos, fechas de asistencia, diplomas y premios
recibidos, y la instituci6n educacional mas reciente asistido
antes. (C. de Ed. secs. 49060 y subsiguientes, 49073;
Titulo 20 del C6digo de los Estados Unidos. secci6n 1232g
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(Tit. 20 del C. de los E.U. §1232g; Tit. 34 del C. Fed. de
Regs. §997.) De acuerdo con las leyes estatales y
federales, el Distrito podria hacer disponibles fotografias,
videos, y Iistas de alumnos.
No se divulgara informaci6n de directorio a cerca de ning(m alumno/a indentificado/a
como un nifio o joven sin vivienda al menos que un padre, o un alumno que ejerce
derechos de padre, ha proveido su consentimiento por escrito que la informaci6n de
directorio puede ser divulgada. (C. de Ed. §49073(c), 49069; Tit. 20 del C. de los E.U.
§1232g; Tit. 42 del C. de los E.U. §11434a(2))
17.

Inspeccion de Archivos de Estudiante: La ley del Estado requiere que el Distrito le
avise a los padres/guardianes de los siguientes derechos relacionado con a los archivos de
estudiantes. (C. de Ed. secs. 49063, 49069; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. §99.7)
(a)

Un padre o un guardian tiene el derecho de revisar los archivos escolares
relacionados directamente a su hijo durante las horas escolares, o puede obtener
una copia de tales archivos dentro de cinco (5) dias laborales de una solicitud por
escrito.

(b)

Un padre que quiera examinar los tipos de archivos de estudiante y la informaci6n
contenida en ellos, puede contactar el director de la escuela de su hijo. El director
de cada escuela es ultimamente responsable por el mantenimiento de los archivos
de estudiantes.

(c)

Un padre/guardian con el cargo Iicito de su hijo tiene el derecho de disputar
informaci6n contenida en los archivos de su hijo. La decision de borrar el archivo
de un estudiante se puede hacer despues de que el archivo sea revisado por
administradores y empleados certificados del Distrito. Despues de tal inspecci6n
y repaso de archivos de estudiante, el padre/guardian puede disputar el contenido
del archivo. El derecho de disputar sera a unicamente el derecho del estudiante
cuando el estudiante tenga la edad de dieciocho ( 18) afios.

Un padre/guardian puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que
elimina cualquier informaci6n contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o
estar:
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(i)

Inexacta.

(ii)

Una conclusion personal o inferencia sin fundamento.

(iii)

Una conclusion o inferencia fuera del area de competencia del observador.

(iv)

No basada en la observaci6n de una persona nombrada, notandose la hora
y el lugar de la observaci6n.

(v)

Err6nea.

(vi)

En violaci6n de la privacidad ode otros derechos del estudiante.

Dentro de treinta (30) dias, el Superintendente u otra persona designada tendra una cita
con el padre/guardian y el empleado certificado quien haya grabado la informaci6n, si
hay, y si la persona todavia tiene empleo con el Distrito, quien admitira o negani las
alegaciones son admitidas, el Superintendente ordenara que se corrija, elimina, o destruya
la informaci6n. Si el Superintendente rechaza las alegaciones, el padre o guardian puede
apelar la decision a la Junta de Educacion dentro de treinta (30) dias. La Junta de
Educacion sostendra o negara las alegaciones. Si la Junta sostiene las alegaciones, la
misma mandara al Superintendente que corrija, elimina, o destruya tal informaci6n de los
archivos inmediatamente. (C. de Ed. §49070)
Si la decision final de la Junta de Educaci6n es adversa a los padres/guardianes, o si el
padre/guardian acepta una decision adversa del Superintendente del Distrito, el
padre/guardian tendra el derecho de poner una declaracion escrita con su oposici6n al
contenido de la informaci6n. La declaraci6n sera parte del archivo escolar del estudiante
hasta tal tiempo que se borre tal informaci6n que este bajo oposici6n.
El Superintendente y la Junta de Educacion tienen la opcion de elegir un panel para dar a
los padres/guardianes una audiencia conforme con el C6digo de Educacion, secciones
49070-49071, para asistir con la decision sobre el contenido de los archivos. La decision
sobre la necesidad de elegir un panel es a la discrecion del Superintendente o de la Junta
de Educaci6n y no a la discreci6n, sugerencia o insistencia del partido adverso.
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(d)

Se mantiene un Registro de Archivos de Estudiante para cada estudiante. El
Registro de Archivos de Estudiante tiene una lista de personas, agencias u
organizaciones que pidan y/o reciban informaci6n de los archivos y los intereses
legitimos en la manera requerida por la ley. Los Registros de Archivos de
Estudiante estan localizados en cada escuela y pueden ser revisados por los padres
o guardianes. (C. de Ed. §49064)

(e)

Oficiales escolares o empleados que tienen un legitimo interes educacional,
tambien como personas identificadas en las Secciones 49076 y 49076.5 del
C6digo de Educaci6n y en le Acto de Derechos Educacionales y Privacidad
Familiar, pueden tener acceso a los archivos de estudiantes sin primero haber
obtenido el permiso de los padres/guardianes del estudiante. "Oficiales escolares
y
empleados" son personas que tienen empleo con el Distrito como
administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso
personal de salud o medico y personal empleado por el Distrito como agente de
policia.) un miembro de la Junta de Educaci6n, una persona o compafiia con la
cual el Distrito ha contratado para proveer un servicio especial (como un abogado,
contador, consultante medico, o psic6logo o psiquiatra) o un padre, estudiante,
agencia de adopci6n temporal, personal de tratamiento residencial a corto plazo, o
un cuidador a quien el acceso a los archives es legalmente autorizado. Un oficial
escolar o empleado tiene un "interes educacional legitimo" si por sus obligaciones
y responsabilidades cree que existe una necesidad razonable para su acceso a los

archivos. (C. de Ed. secs. 49063(d), 49076, 49076.5; Tit. 20 del C. de los E.U.
§1232g)
(f)

Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a los archivos de
estudiantes de su hijo a si mismo. Solamente los padres y guardianes con
custodia legal pueden autorizar el acceso a los archivos de estudiantes de sus hijos
a otras personas.

(g)

Se le cobrara a los padres y guardianes veinticinco
reproducci6n de cada pagina de archivos de estudiante.

(h)

Los padres/guardianes tienen el derecho de someter sus quejas al Departamento
de Educaci6n de los Estados Unidos, para alegar que el Distrito ha violado los
derechos de padres/guardianes relacionados con los archivos de estudiantes. (Tit.
20 del C. de los E.U. §1232g(g))

(i)

Los padres/guardianes pueden obtener una copia de la politica completa del
Distrito sobre los archivos de estudiantes por medio del Superintendente del
Distrito.

centavos (.25) por la

18.

Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (Family Educational Rigl,ts
and Privacy Act: "FERPA" in ingles): Los padres tienen derechos adicionales
referentes a la informaci6n y los archivos de estudiantes bajo la ley federal. Un folleto
que da aviso a los padres/guardianes de estos derechos, se incluye con la notificacion.

19.

Disciplina de Estudiantes: Las reglas del Distrito y escuela sobre la disciplina de
estudiantes pueden ser obtenidas por los padres y guardianes en la oficina principal de
cada escuela. (C. de Ed. §35291) Los estudiantes pueden ser sometido a disciplina por
su mala conducta fuera del campus. si la mala conducta esta relacionada con actividades
escolares o su asistencia en la escuela y causa, o si es razonablemente probable que cause
una perturbaci6n a las actividades escolares. Por ejemplo, un estudiante que utilice
alguna tecnologia como una computadora personal, un telefono celular, u otro aparato
electr6nico puede ser sujeto a disciplina por participar en intimidaci6n escolar, acoso
illegal, o por hacer amenazas contra estudiantes, empleados, o la propiedad del distrito,
aunque la mala conducta haya ocurrido fuera del campus y durante horas que los
estudiantes no asisten a la escuela. (C. de Ed. §48900(r))

20.

Diseccion de Animales: Si alg(m alumno tiene objeci6n moral a practica disseciones (o
por otra parte dafiar o destruir) animales, o una parte de un animal, el alumna tiene que
avisarle al maestro de su objeci6n, que sera substanciada por medio de una nota de su
padre o guardian. Si el alumno elige no participar en tal proyecto o examen, y si el
maestro cree que exista otro proyecto o examen altemativo que sea educativo, adecuado.
y posible de realizar, el maestro y el alumno juntos pueden ponerse de acuerdo y
desarrollar un proyecto o examen altemativo para que el alumna tenga otra manera de
obtener el conocimiento, la informaci6n, o la experiencia requerida por el curso de
estudios. Ning(m estudiante sera discriminado por su decision de ejercer sus derechos
bajo esta secci6n. (C. de Ed. secs. 32255-32255.6)
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21.

Discapacidad Temporal: Una discapacidad temporal que hace imposible o imprudente
que un alurnno asista a las clases, podra resultar en que se le conceda al alumno poder
recibir instrucci6n individualiz.ada. Es la responsabilidad del padre o guardian del
alumno avisar al distrito escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita
instrucci6n individualiz.ada.

Instrucci6n en Casa: El distrito en que el alumno reside proporcionara instrucci6n
individual si el alumno recibe instruct6n en su casa. Instrucci6n individual en la casa, de
conformidad a secci6n 48206.3, comenzara dentro de cinco dias laborales siguiendo la
determinaci6n que el alumna recibira instruci6n en casa.
Instrucci6n de Hospital o Centro de Salud: El districo en que se localiz.a el hospital o
centro de salud, excluyendo un hospital estatal, proporcionara instrucci6n individual a un
alumno con discapacidad temporaral. Dentro de cinco dias laborales de recibir
notificaci6n de la necessidad de instrucci6n individual, el districo determinara si el
alumno pueda recibir la instrucci6n individual, y si es asi, cuando comenzara la
instrucci6n.
Un alumno con discapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud
residencial, a parte de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de
residencia del alumno cumplira con los requisitos de residencia del distrito escolar en
donde el hospital este localiz.ado. Un distrito escolar puede continuar la inscripci6n de un
alumno con discapacidad temporal que recibe instrucci6n individual en un hospital o
centro de salud residencial para facilitar la reentrada del alumno despues de la
hospitalizaci6n o para proporcionar una semana parcial de instrucci6n. En los dias en que
el alumno no recibe instrucci6n individual en el hospital o centro de salud residencial, y
si el alumno este suficientemente bien de salud, el alumno puede asistir a la escuela en su
distrito escolar de residencia. Un alumno que recibe instruccti6n individual y que esta
suficientemente bien de salud para regresar a la escuela, sera permitido de volver a la
escuela, incluso una escuela aut6noma, que asistia imediamente antes de reciber la
instrucci6n indivdiual, si el alumna vuelve en el mismo aflo escolar. (C. de Ed. secs.
48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 48980(b))
El embarazo, parto, emabarazo fatso , terminaci6n del embarazo, e la recuperac1on
associada al mismo seran tratados en la misma manera e bajo las mismas politicas que
cualquier otra discapacidad temporal. (C. de Ed. §221.51)
22.
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Residencia del Estudiante: Un alumno puede inscribirse como estudiante en un distrito
escolar si (1) los padres, guardian, u otra persona bajo el control de quien el estudiante
este cargado, vive en el distrito escolar (C. de Ed. §48200); (2) el Distrito ha aprobado la
asistencia fuera del distrito (C. de Ed. §46600); (3) el estudiante es asignado a una
instituci6n regular establecida para nifios, casa de crianza licenciada, u hogar familiar
dentro del distrito escolar; (4) el estudiante es nifio en adopci6n temporal que permanece
en su escuela de origen conforme a la Secci6n 48853.5(f) y (g) del C6digo de Educaci6n;
(5) el estudiante ha sido emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en
el hogar de un adulto que ha presentado una declaraci6n jurada o afidavit de persona
encargada del cuidado del estudiante ("Caregiver Affidavit"); (7) el estudiante reside en

un hospital del estado dentro del distrito escolar; o (8) el padre o guardian legal del
estudiante vive fuera de los limites del distrito escolar pero trabaja y vive con el
estudiante en el lugar de su empleo dentro de los limites del distrito escolar por lo menos
tres dias durante la semana escolar. (C. de Ed. §48204) La ley permite, pero no requiere,
que un distrito acepte a un estudiante para matriculaci6n cuando por lo menos un padre o
guardian del estudiante este fisicamente empleado dentro de las fronteras del distrito, por
un minimo de 10 horas durante la semana escolar. (C. de Ed. §48204) Un esudiante
tambien cumple con los requisitos de residencia para asistencia en un distrito escolar si es
un estudiante cuyo padre es trasladado o espera ser trasladado a una instalaci6n militar
dentro del estado mientras esta en servicio activo conforme a una orden militar oficial.
Sin embargo, el padre debe proveer evidencia de residencia en el distrito escolar dentro
de diez dias despues de la fecha de llegada publicada en los documentos oficiales. (C. de
Ed. §48204.3) Un estudiante tambien cumple con los requisites de residencia si los
padres/guardianes del estudiante eran residentes del estado de California pero salieron del
estado contra su voluntad si el estudiante provee documentaci6n oficial comprobando la
salida de sus padres/guardianes contra su voluntad, que el estudiante se mud6 fuera de
California por causa de la partida contra su voluntad de sus padres/guardianes, y que el
estudiante vivio y estaba matriculado en una escuela en California inmediatamente antes
de mudarse fuera de California. (C. de Ed. §48204.4)
23.

Opciones para La Asistencia:
A lo largo de esta notificaci6n, se les refiere a los
estudiantes que asisten a escuelas no asignadas por el distrito como "estudiantes
trasladados." Hay un proceso para escoger una escuela dentro del distrito en cual residen
los padres/guardianes (traslado dentro del Distrito), y tres procesos distintos para escoger
escuelas en otros distritos (traslados entre distritos). (C. de Ed. §48980(h))
Adjunto esta una copia de la Politica del Distrito Sohre Traslados Dentro del Distrito y
Entre Distritos. Los padres/guardianes interesados en estos traslados deben contactar a
Lakeport Unified School District oficina. Por lo general los requisitos y limitaciones de
cada proceso estan subscritas.
(a)
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Elegir Una Escuela Dentro Del Distrito Donde Viven Los Padres/Guardianes:
El C6digo de Educaci6n, secci6n 35160.S(b) requiere que la junta de educaci6n
de cada distrito establezca una politica que permita a los padres/guardianes
escoger las escuelas a donde asistan sus hijos, sin tomar en cuenta donde viven los
padres/guardianes dentro del distrito. Los requisitos en general y sus limitaciones
estan siguientemente descritos.
•

Estudiantes que viven en el area de asistencia de una escuela tienen que
tener preferencia para asistir a esa escuela sobre aquellos estudiantes que
no viven en esa area de asistencia.

•

En casos donde hayan mas solicitudes para asistir a una escuela que
lugares disponibles, el proceso de seleccionar tiene que ser sin preferencia
o favorecimiento, que por lo general significa que los estudiantes tienen
que ser seleccionados por un proceso de loteria, en vez de ser basado en
quienes sometieron las primeras elecciones. Un distrito no puede utilizar

el desempefio academico o atletico de un estudiante como raz6n para
aceptar o rechazar el traslado. Sin embargo, un districo puede considerar
circunstancias especiales que puedan ser prejudiciales o peligrosas para el
alumno en el area de asistencia actual del alumno, incluso amenazas de
dafio corporal o a la establidad emocional de un alumno, evidencia
documentado por una agencia estatal o local, profesional licenciado o
registrado, u ordenjudiciaL

(b)

•

Cada distrito tiene que determinar el numero de lugares en cada escuela
que se puedan llenar con estudiantes trasladados. Cada distrito tambien
tiene la autoridad de mantener balances raciales e etnicos entre sus
estudiantes, significando que un distrito puede rechazar una solicitud de
traslado si cambiaria este balance o resultaria en que el distrito ya no
cumpla con un programa de desegregaci6n voluntario o bajo orden
judicial.

•

Un distrito no tiene obligaci6n de dar asistencia de transporte a un
estudiante que se traslade a otra escuela en el distrito bajo estas reglas.

•

Victimas de Acoso Escolar: Un distrito escolar de residencia es obligado
aprovechar un traslado solicitado por la victima en casos de acoso escolar,
a menos que la escuela solicitada para el traslado este a capacidad
maxima. En el caso, el distrito escolar de residencia es obligado de
aprovechar un traslado intradistrico para una escuela dentro del mismo
distrito. Un distrito escolar de residencia no se puede prohibir un traslado
interdistrito si falta una escuela disponible en el pr6pio distrito y si el
distrito escolar de inscripci6n propuesta apruebe la aplicaci6n de traslado.
(C. de Ed. sec 46600)

•

Un distrito solicitado se asegurara que la selecci6n de alumnos para
matriculaci6n bajo de secci6n 35160.S(b) de C6digo de Educaci6n sea
realizado por un proceso imparcial que se prohibe la investigaci6n,
evaluaci6n o consideraci6n de los siguientes factores: ejecuci6n
academico o atletico, condici6n fisica, dominio de ingles, ingreso familiar,
o de cada una de las caracteristicas individuates enumeradas en secci6n
220 de C6digo de Educaci6n, incluso, pero no limitado a, raza o origen
etnica, genero, identidad de genero, expresi6n de genero, e status
migratorio.

Elegir Una Escuela Fuera Del Distrito Donde Viven Los Padres/Guardianes:
Los padres/guardianes tienen dos opciones distintas para elegir una escuela fuera
del distrito en que viven. Las dos opciones son las siguientes:

(i)
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Traslados entre distritos (C. de Ed. secs. 46600-46610): La ley permite
que dos o mas distritos hagan un acuerdo para el traslado de uno o mas
estudiantes para un periodo de no mas de cinco afios. Se pueden formar
nuevos acuerdos por periodos adicionales de hasta cinco afios cada uno.EI

acuerdo tiene que especificar los detalles en que se permitiran los
traslados. La ley sobre traslados entre distritos tambien requiere lo
siguiente:
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•

Una vez que el alumno este inscrito en una escuela segun un
acuerdo de traslado entre distritos, el alumno debe ser permitido a
continuar a asistir a la escuela en la cual el o ella esta inscrito/a sin
tener que reaplicar, al menos que la revocaci6n del traslado entre
distritos sea un termino y condici6n del acuerdo entre las distritos;
sin embargo, un distrito no debe revocar los permisos de traslado
existentes para los alumnos que entraran al grado 11 o 12 en el
siguiente afio escolar.

•

Bajo solicitud, un alumno que ha sido determinado ser victima de
un acto de intimidaci6n escolar por otro alumno del distrito de
residencia, debe ser dado prioridad para un traslado entre distritos
bajo cualquier acuerdo de traslados entre distritos ya existiendo, o
debe recibir consideraci6n adicional para la creaci6n de un acuerdo
de traslado entre distritos. (C. de Ed. secs. 46600(b), 48900(r))

•

Si alguno de los dos distritos rechaza una solicitud de traslado, el
padre puede apelar la decision a la junta de educaci6n del condado.
Por ley hay limites de tiempo especificos para someter una
apelaci6n y para que la junta de educaci6n del condado tome una
decision.

•

Un distrito escolar de residencia no debera prohibir el traslado de
un alumna quien esta sin hogar, quien es, o era, un alumno
migratorio, acogimiento temporal, victima de un acto de acoso
escolar, o hijo de un padre en servicio militar activo a un distrito
escolar de inscripci6n propuesta si el distrito escolar de inscripci6n
propuesta aprueba la aplicaci6n de traslado.

•

Si un alumno es victima de intimidacion escolar, y su distrito de
residencia solo tiene una escuela que ofrece el grado del alumno,
asi que no hay opci6n para un traslado intradistrito, el alumno
puede solicitar un traslado interdistrito. El distrito de residencia no
debera prohibir el traslado si el distrito escolar de inscripcion
propuesta aprueba la aplicaci6n de traslado.

•

Un distrito escolar que elige aceptar un traslado interdistricto de
conformidad con esta subdivision aceptara todos los alumnos que
apliquen de conformidad con esta subdivision hasta que el distrito
escolar alcance la capacidad maxima, e asegurara que los alumnos
admitidos por esta subdivision passen por un proceso de seleccion
imparcial que prohibe la consideraci6n o evaluaci6n de! ejecuci6n
academico o atletico, condici6n fisica, dominio del ingles, ingreso

familiar, caracteristicas actuales o percebidas, como la disabilidad
(mental y fisica), genero (incluye identidad de genero, expresi6n
de genero, y el aspecto y comportamiento relacionado al genero
aunque sea o no sea estereotipicamente asociado con el genero
asignado al nascer de la persona), estado paternal, familiar, o civil
actual o potencial, el embarazo (incluso el parto, embarazo fatso,
terminaci6n del embarazo, o la recuperaci6n asociada al mismo),
nacionalidad (incluso ciudadania, pais del origen, y el origen
nacional) estado migratorio, la raza o la etnicidad (incluso la
ascendencia, el color, identificaci6n con grupo etnico, y origen
etnico), religion (incluso todos los aspectos de una creencia,
observancia y practica religiosa, incluyendo el agnostocismo y el
ateismo ), orientaci6n sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o
bisexulaidad) o la asociaci6n con personas o grupos con una o mas
de tales caracteristicas actuales o peercibidas.
•

(ii)
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A petici6n de un padre, en nombre de un alumno elegible para un
traslado de conformidad de esta subdivision, el distrito escolar de
inscripci6n proporcionara asistencia de transporte para un alumno
que sea elegible para comidas gratis o a precio reducido. Un
Distrito escolar de inscripci6n puede proporcionar asistencia de
transporte a cualquier alumna admitido de conformidad con esta
subdivision. (C. de Ed. secs. 46600(d))

Traslados "Allen Bill." (C. de Ed. §42804(b)): La ley permite, pero no
requiere, que cada distrito escolar adopte una politica donde el estudiante
puede ser considerado un residente del distrito escolar en que sus padres o
guardian(es) trabajen fisicamente por un minimo de IO horas durante la
semana escolar, si es diferente al distrito escolar en que viva el estudiante.
Esta secci6n del C6digo no requiere que un distrito escolar acepte
automaticamente a un estudiante que pida traslado por esta raz6n, pero un
estudiante no puede ser rechazado basado en su raza/etnicidad, sexo,
ingresos de sus padres/guardianes, registro academico, o cualquier otra
raz6n arbitraria. Otras reglas de la secci6n 48204(b) del C6digo de
Educaci6n incluyen:

•

Ya sea el distrito en que vive el padre (o el guardian) o el distrito
en que el padre (o el guardian) trabaja fisicamente puede prohibir
el traslado si determina que habra un impacto negativo sobre el
plan de desegregaci6n del distrito.

•

El distrito en que trabaja fisicamente el padre (o el guardian) puede
rechazar el traslado si determina que el gasto para educar al
estudiante seria mas que la cantidad de fondos que recibe del
estado para la educaci6n del estudiante.

(c)
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•

Hay unos limites predeterminados (basados en la matricula total)
de la cantidad neta de estudiantes que pueden trasladarse fuera de
un distrito bajo esta ley, a menos que el distrito apruebe una suma
mayor de traslados.

•

No existe requisito para un proceso de apelaci6n para un traslado
que sea negado. Sin embargo, el distrito que niega matricular al
estudiante es aleantado a proveer una explicaci6n escrita al padre
de las razones especificas por haber negado el traslado.

Distritos de Elecci6n (C. de Ed. Secs. 48300-48317): La ley permite, pero no
requiere que cada distrito escolar se convierta en un "distrito de elecci6n"--es
decir un distrito que acepta estudiantes trasladados de fuera del distrito bajo los
terminos de las secciones del C6digo de Educaci6n mencionadas. junta de
gobiemo del distrito que decide convertirse en un "distrito de elecci6n" debe
detenninar el numero de estudiantes que esta dispuesto a aceptar en esta categoria
cada aiio y asegurarse que los estudiantes son elegidos por medio de "un
procedimiento imparcial," que prohibe preguntas, evaluaciones, o consideraci6n
del distrito sobre la inscripci6n en funci6n del rendimiento academico o atletico
real o percibido,, la condici6n fisica, la aptitud en ingles, cualquier otra
caracateristica personal especificada en la secci6n 200 del C6digo de Educaci6n,
y el salario familiar (excepto para determinar la prioridad de asistencia para los
estudiantes con derecho a las comidas gratis o a precio reducido). Si el numero de
aplicaciones de trasladado sobrepasan el numero de estudiantes que la mesa
directiva elige aceptar, la aprobaci6n del traslado debe ser determinada en un
sorteo al azar que se llevara acabo en una junta regular de la junta de gobiemo.
Otras clausulas de la opci6n del "distrito de elecci6n" incluyen:
•

Un distrito escolar de residencia puede negar el traslado si este afectara
adversamente el balance etnico o racial del distrito, o un plan de
desegregaci6n voluntario u ordenado por una corte. El distrito que el
estudiante dejaria tambien puede limitar el numero de estudiantes que se
trasladan de! distrito cada afto a un porcentaje especifico de su matricula
total, dependiendo del tamafto de) distrito.

•

Un distrito escolar de residencia no debera prohibir el traslado de un
estudiante quien es hijo de un padre en servicio militar activo ni debera
adoptar politicas para impedir o disuadir a estudiantes de aplicar para un
traslado a un distrito escolar de elecci6n.

•

Ningun estudiante que actualmente asiste una escuela or que vive dentro
del area de asistencia de una escuela puede ser forzado de esa escuela para
hacerle lugar a un estudiante que se traslada bajo estas clausulas.

•

Un distrito escolar de elecci6n debe dar prioridad de asistencia en la orden
siguiente: I) a los hermanos de estudiantes ya asistiendo escuelas del

distrito; 2) a estudiantes con derecho a las comidas gratis o a prec10
reducido; y 3) a hijos del personal militar.
•

Un distrito escolar de elecci6n debe publicar informaci6n sabre
aplicaciones en su pagina de internet, incluyendo cualquier forma
aplicable, cronologia de traslado, y una explicaci6n de la procedura de
selecci6n.

•

Un padre puede pedir asistencia con transportaci6n dentro de los limites
del "distrito de elecci6n." El distrito debe proveer la transportaci6n
solamente hasta tal punto que lo hace actualmente.

24.

Politica sobre el Acoso Sexual: Cada estudiante recibira una copia escrita de la politica
del Distrito sobre el acoso sexual. El prop6sito de esta politica es dar aviso de la
prohibici6n contra el acoso sexual como forma de discriminaci6n sexual y para dar aviso
de los remedios que existen. Una copia de la politica del Distrito contra el acoso sexual
esta incluida con la presente. (C. de Ed. secs. 231.5 y 48980(f))

25.

Aviso sobre Escuelas Alternativas: La ley de California autoriza a todos los distritos
escolares tener "escuelas altemativas." La secci6n 58500 del C6digo de Educaci6n
define una "escuela altemativa" como una escuela o grupo de clases separados dentro de
una escuela, que se opera en una manera disefiada para:
(a)

Dar la maxima oportunidad a los estudiantes para que desarrollen los valores
positivos de ser auto-suficiente, tener iniciativa, tener benevolencia, ser
espontaneo, ser ingenioso, tener valor. creatividad, responsabilidad, y alegria.

(b)

Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo estudiante aprende
por raz6n de su propio deseo de aprender.

(c)

Mantener una situaci6n de aprendizaje que mantenga la auto-motivaci6n del
estudiante a lo maximo y que estimule al estudiante en su tiempo libre a seguir
sus propios intereses educacionales. Estos intereses pueden ser creados por el
mismo alurnno totalmente e independientemente o pueden resultar completamente
o en parte de una presentaci6n de sus maestros sobre las opciones de proyectos
para el aprendizaje.

(d)

Dar Ia maxima oportunidad a los maestros. padres/guardianes, y estudiantes para
que desarrollen juntos los temas y el proceso de aprendizaje. Esta oportunidad y
proceso sera permanente y continua.

(e)

Dar la maxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres/guardianes para
que continuamente reaccionen a los cambios mundiales, incluso y sin limitaci6n a
los cambios de la comunidad en la que se localiza la escuela.

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro este interesado en mas informaci6n
sobre las escuelas altemativas, el Superintendente del Condado, la oficina administrativa
del Distrito y la oficina principal en cada unidad de asistencia, tienen copias de la ley con
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informaci6n disponible para los padres/guardianes. En particular esta ley autoriza a las
personas interesadas pedirle a la Junta de Educaci6n del Distrito que establezca un
programa de escuelas alternativas en cada distrito. (C. de Ed. §58501)
26.

Programa de Nutricion: El Departamento de Educaci6n del Estado ha establecido un
programa estatal para proveer comidas nutritivas y leche en las esuelas para estudiantes y
proveer comidas gratuitas a los nifios mas necesitados. En algunos casos, minimos gastos
en efectivo seran necesarios. (C. de Ed. secs. 49510 y subsiguientes)

27.

Programas del Departamento de Educacion de los Estados Unidos: Lo siguiente es
aplicable solamente a los programas patrocinados directamente por el Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos:
Toda materia de instrucci6n, incluso manuales, peliculas, cintas, u otra materia
suplementaria que sera usada en conexi6n con un examen, analisis, o evaluaci6n, deben
estar disponibles para su inspecci6n por los padres o guardianes de los estudiantes.
No se le exigira a ning(m estudiante que se someta a un examen, analisis, o a una
evaluaci6n, como parte de algun programa patrocinado por el Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos, que revele informaci6n referente a:
(a)

Las afiliaciones o creencias politicas del estudiante or de sus padres;

(b)

Los problemas mentales y psico16gicos del estudiante o de su familia;

(c)

Su comportamiento o sus actitudes sexuales;

(d)

Su comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminante o humillante;

(e)

Valuaciones criticas de otros individuos con los cuales tenga relaciones familiares
cercanas;

(f)

Relaciones reconocidas privilegiadas bajo la ley o relaciones analogas, como las
relaciones con abogados, medicos, o clerigos;

(g)

Actividades religiosas, afiliaci6n, o creencias del estudiante o padres del
estudiante; o

(h)

Ingresos (aparte de lo que requiere la ley para determinar la elegibilidad para
participar en programa o para recibir asistencia financiera bajo tat programa), sin
el consentimiento anterior <lei estudiante (si el estudiante es mayor o un
emancipado), o en caso de un alumno no emancipado, sin el consentimiento
anterior y por escrito del padre o guardian.

(Tit. 20 del C. de los E.U. §1232h)
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28.

Procedimiento Uniforme de Quejas:
Oueias gue Alegan Discriminacion, Acoso, Intimidacion, y Acoso Escolar:

La ley federal y estatal prohibe la discriminaci6n en programas y actividades de
educaci6n. El Distrito es principalmente responsable por el cumplimiento con las leyes y
regulaciones federales y estatales. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. §4620)
Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son
seguras y pacificas. (C. de Ed. §32261.) La ley estatal requiere que los distritos escolares
le offrecen a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin
considerar sus caracteristicas actuates o percibidas, como la discapacidad (mental o
fisica), genero (incluye identidad de genero, expresi6n de genero, y el aspecto y
comportamiento relacionado al genero aunque sea o no sea estereotipicamente asociado
con el genero asignado de nacimiento de la persona), estado paternal, familiar, o civil
actual o potencial, el embarazo (incluso el parto, embarazo falso, terminaci6n del
embarazo, o la recuperaci6n asociada al mismo), nacionalidad (incluye la ciudadania, el
pais de origen y el origen nacional), estado migratorio, la raza o la etnicidad (incluye su
ascendencia, color, identificaci6n de grupo etnico, y procedencia etnica), la religion
(incluye todo aspecto de creencia religiosa, observacion y practica, incluyendo el
agnosticismo, ye el ateismo), la orientaci6n sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o
bisexualidad), o la asociacion con personas o grupos con una o mas de tales
caracteristicas actuates o percibidas. (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 y
subsiguientes; Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y
subsiguientes; Tit. 20 del C. de los E. U. secs. 1681 y subsiguientes; Tit. 29 del C. de los
E.U. §794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y subsiguientes; Tit. 42 del C. de los
E.U. secs. 12101 y subsiguientes; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. §106.9) El Distrito prohibe
la discriminaci6n, el acoso, la intimidaci6n, el abuso escolar, y represalias en todos los
actos relacionados con la asistencia en la escuela o actividades escolares. Ademas de ser
sujeto a una queja, un alumno que participa en un acto de acoso escolar, como definido
por la Secci6n 48900(r) del C6digo de Educacion, puede ser suspendido de la escuela o se
puede recomendar su expulsion.
Los Procedimientos Uniformes de Quejas de! Distrito pueden ser utilizados en casos
donde individuos o un grupo han sufrido discriminaci6n, acoso, intimidaci6n, o acoso
escolar. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y
subsiguientes, 48900(r))
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(a)

Cualquier individuo, agencia publica. u organizaci6n tiene el derecho de quejarse
por escrito alegando que ha sufrido personalmente de discriminaci6n ilegal o que
un individuo o clase especifica de individuos ha o han sido sometidos a
discriminaci6n ilegal. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630(b)(l))

(b)

Copias de los procedimientos de queja de! Distrito estan disponibles gratis. (Tit. 5
del C. Est. de Regs. §4622)

(c)

Tipicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona
designada del Distrito.

(d)

Las quejas de discriminaci6n deben presentarse dentro de seis (6) meses de la
fecha en que la discriminaci6n alegada ocurri6, o dentro de seis (6) meses de la
fecha en que la persona tuvo conocimiento de los datos de la discriminaci6n
alegada. Dentro de esos seis (6) meses, la persona que presenta la queja puede
someter una solicitud por escrito con el superintendente del distrito u otra persona
designada del Distritopara obtener una extension de tiempo, de hasta noventa (90)
dias despues del periodo de seis (6) meses, para poder presentar la queja. Las
extensiones de tiempo no se autorizaran automaticamente, pero podran ser
concedidas en casos donde exista buena causa. (Tit. 5 del C. Est. de Regs.
§4630(b))

Ouejas Aparte de Ouejas sobre Discriminacion, Acoso, Intimidacion, y Acoso
Escolar:
El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos
donde un individuo, agencia publica u organizaci6n, alega violaciones de leyes estatales o
federales, aparte de alegaciones relacionadas con la discriminaci6n, acoso, intimidaci6n,
y acoso escolar.
(e)
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Se pueden someter quejas por escrito a prop6sito de:
(i)

La educaci6n para adultos;

(ii)

Programas de educaci6n despues de la escuela y la seguridad;

(iii)

La educaci6n de carrera agricola tecnica o educaci6n vocacional;

(iv)

Centros de educaci6n amerindia y educaci6n amerindia de la primera
infancia;

(v)

Educaci6n bilingi.ie:

(vi)

Programas de revision e apoyo entre colegas para maestros (California
Peer Assistance and Review Program)

(vii)

Los programas de asistencia de categoria consolidadas (Consolidated
Categorical Aid Programs);

(viii)

Programas de educaci6n para niftos migratorios;

(ix)

La Ley Cada Estudianate Triunfa (anteriormente "No Child Left
Behind" en ingles);

(x)

La educaci6n de carrera tecnica e programas de entrenamiento tecnico;

(xi)

El cuidado y desarrollo de nifios;

(xii)

La alimentaci6n de nifios;

(xiii)

Educaci6n compensatoria;

(xiv)

Assistencia de impacto econ6mico;

(xv)

La educaci6n especial;

(xvi)

Quejas "Williams"

(xvii)

Tarifas escolares

(xviii)

Minutos de instrucci6n de educaci6n fisica;

(xix)

Formula para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en
ingles) y Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus
siglas en ingles);

(xx)

Alumnos/as embarazadas o progenitores, incluso licencia parental.

(xxi)

Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles

(xxii)

Asignaci6n de cursos ya completado o sin contenido educacional

(xxiii)

Minutos de instrucci6n en educaci6n fisica

(xxiv)

Servicios para jovenes en situaci6n de adopcion temporal, jovenes sin
domicilio, o estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para
menores, juventud migratoria, e alumnos de familias militares;

(xxv)

Centros y programas regionales ocupacionales;

(xxvi)

Opciones de Educacion Continuada para estudiantes anteriormente en
escuelas judiciales para menores

(xxvii)

Planes de seguirdad escolar;

(xxviii) Planes escolares de logros estudiantiles ("School Plans for Student
Achievement [SPSA]" en ingles);
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(xxix)

Programas educativos para prevenir el tabaquismo;

(xxx)

Consejos escolares;

(xxxi)

Programas de educaci6n preescolar del estado de California (educaci6n
preescolar estatal)

(xxxii)

Salud y seguridad en educacion preescolar estatal e agencias exentos de
los requisitos de obtener autorizacion para impartir instruccion;

(xxxiii) Cualquier otro programa estatal de categoria implementado por el
distrito pero no financiado por la Formula para Fondos y Control Local
de Gastos ("LCFF" en ingles);

(xxxiv) Cualquier otro programa educacional considerado apropriado por el/la
superintendente.
(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 46IO(b), 4622 4630, C. de Ed. secs. 222, 4845.7, 82008498, 8500-8538, 32289, 33315, 33800-33384, 35186, 41500-41513, 46015 47606.5,
47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 49490-49590, 49701, 51210, 51223, 51225.1,
51225.2, 51226-51226.1, 51228.1, 51228.2, 51228.3, 52060-52075, 52160-52178,
52300-52490, 52334.7, 52500-52616.24, 52800-52870, 54000-54029, 54400-54425,
54440-54445, 54460-54529, 5600-56767, 59000-59300, and 64001, 20 U.S.C. secs.
1400, 4600, 6601, 6801, 7101, 7201, 7301 e sigs,. C. de Seg. e Sal. secs. 1596.792,
1596.7925, 104420).
Cualquier individuo, agencia publica, u organizacion tiene derecho a presentar una queja
por escrito alegando que el Distrito a violado una ley federal o estatal o una regla
gobemando un programa enumerado arriba. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. §4630(b)(l))
Copias de las proceduras de quejas del Distrito son disponibles sin costo alguno. (Tit. 5
del C. Est. de Regs. secs. 4622)
Las quejas deben ser presentadas normalmente con el/la superintendente u otra persona
designada del Distrito bajo los plazos cronologiapor la politica del Distrito. (Tit. 5 del C.
Est. de Regs. §4630(b))
Dentro de 60 dias de la fecha en que se recibe la queja, el oficial responsable del Distrito
o la persona designada conducera y completara una investigacion de la queja en acuerdo
con las proceduras locales adoptadas conforme al titulo 5, seccion 4621 del Codigo
Estatal de Regulaciones y preparara una decision escrita. El periodo puede ser extendido
por medio de un acuerdo mutuo escrito entre ambas partes.
(f)
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Quejas Williams: Se pueden presentar quejas, incluso quejas anonimas, que seran
correspondidas bajo un tiempo mas corto referente a los siguientes temas: (C. de
Ed. secs. 8235.5, 35186
(i)

Los libros y materias son insuficientes para la instruccion;

(ii)

Las condiciones urgentes ode emergencia de las comodidades de escuela
amenazan a la salud o la seguridad de los alumnos;

(iii)

[The following is an optional, but recommended, paragraph for parents
with a child attending a school district serving any of grades 6-12 in
which 40% or more of the students in the school or attendance area are

from low-income families, as defined in 20 U.S. C. § 6314] El
incumplimiento del requisito de seccion 35292.6 de almacenar productos
de higiene femenina en no menos de la mitad de los bafios en la escuela y
de no cobrar a los estudiantes por el uso de tales productos.

(iv)

Existen puestos de maestro vacantes o algt'.m maestro no ha sido
propiamente asignado segun sus credenciales; o

(v)

El incumplimento de un programa estatal de pre-escuela (CSPP) de las
normas de seguridad y salud enumeradas en secci6n 1596. 7925 del
C6digo de Seguridad y Salud e regluaci6nes estatales relacionadas al
mismo.

Una queja de incumplimiento con la secci6n 35186 del Codigo de Educaci6n puede ser
presentada con el/la director/a de la escuela u otra persona designada bajo el
Procedimiento Uniforme de Quejas. Un demandante no satisfecho con la resoluci6n de
una queja Williams tiene derecho a presentar la queja a la junta directiva del Distrito en
una audiencia regularmente programada. En caso de una queja respecto a condiciones de
instalaciones urgente o de emergencia, un demandante tiene derecho a apelar al
Superintendente de Instrucci6n Publica del Estado.
(g)

Quejas acerca de tarifas escolares: Un alumno inscrito en nuestro districto no
sera exihido pagar una tarifa escolara para participar en una actividad educativa
que constituye un aspecto fundamental y integral de la programaci6n educativa
<lei dsitrito, incluso actividades curricular y extracurricular. (C. de Ed. § 49010 et
seq.)
Una tarifa escolar incluye, pero no es limitado, al siguiente: una tarifa cobrada de
un alumna como condici6 de inscribirse en la escuela o una clase, como condici6n
de participar en una clase o actividad extracurricular, como un dep6sito para
obtener materiales o equipo, o una compra obligatoria para obtener materiales o
equipo para una actividad educativa.
Una queja alegando incumplimiento con la secci6n 490 l Oy siguientes del C6digo
de Educaci6n puede ser presentada ante el director de la escuela bajo el
Procedimiento Uniforme de Quejas. Una queja no sera presentada mas tarde de
un ai'io calendario de la fecha en que se ocurri6 la violaci6n pretendida. Una
queja puede ser presentada an6nimamente si la queja proporciona pruebas o
informaciones que conduzcan a pruebas que apoyan una alegaci6n de
incumplimiento. Un Complainant que no este satisfecho con la decision de la
escuela puede apelar la decision al Departamento de Educaci6n de California.

(h)
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Jovenes en situaci6n de acogimientotemporal, jovenes sin hogar, estudiantes
anteriormente en escuelas judiciales para menores, e alumnos de familias
militares: el distrito escolar publicara un aviso estandardizado de los derechos
educativos de alumnos en situaci6n de crianza temporal, alumnos sin hogar;
estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores que actualmente

estan inscritos en un distrito escolar, y alumnos de familias militares, como
especificado en sesiones 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, y 51225.2
del C6digo de Educaci6n. Este aviso incluira el proceso de quejas, segun
proceda.

Oficial Responsable: El oficial del Distrito responsable por procesar las queJas esta
siguientemente identificado en esta direcci6n:
Superintendent or Designee
2508 Howard Avenue
Lakeport, CA 95453
(707) 262-3000
Oueias Presentadas Directamente al Superintendente de Instruccion Publica del
Estado:
Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de Instrucci6n
Publica del Estado bajo los siguientes casos:
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(i)

Quejas alegando que el Distrito no cumplio con los procedimientos de quejas
designados aqui dentro, incluso la falta de cooperaci6n con la investigaci6n.

U)

Quejas acerca de programas de desarrollo de nifios y de nutrici6n de nifios no
administrados por el Distrito.

(k)

Quejas solicitando anonimidad, pero solamente donde el demandante produce
pruebas claras y persuasivas que el demandante estaria en peligro de ser victima
de represalias por presentar la queja al Distrito.

(I)

Quejas alegando que el Distrito fall6 o se neg6 a implementar una decision final
acerca de una queja originalmente presentada al Distrito.

(m)

Quejas alegando que el Distrito no tomo acci6n dentro de sesenta (60) dias acerca
de una queja originalmente presentada al Distrito.

(n)

Quejas elegando dafios inmediatos e irremediables a causa de la aplicaci6n de una
politica del Distrito en conflicto con la ley estatal o federal y que presentar una
queja al nivel local seria inutil.

(o)

Quejas acerca de la educaci6n especial, pero solamente si:
(i)

El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educaci6n apropiada publica
y gratis a estudiantes descapacitados; o

(ii)

El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una audienca de
proceso debido o se niega a implementar una orden de la audiencia de
proceso debido; o

(p)

(iii)

Los nifios estan en peligro fisico inmediato, o su salud, seguridad, o
bienestar esta amenazado; o

(iv)

Un alumno descapacitado no esta recibiendo los servicios especificados en
su Plan de Educacion Individual (IEP); o

(v)

La queja involucra una violacion de la ley federal.

El Distrito se niega a responderle a una solicitud de informaci6n del
Superintendente del Estado acerca de una queja originalmente presentada con el
Distrito.

(Tit. 5 de) C. Est. de Regs. secs. 4630, 4650)
Apelacion:

(q)
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Con la excepci6n de quejas Williams, el demandante puede apelar la decision <lei
Distrito al Departamento de Educaci6n del Estado de California (C. de Ed.
§262.3(a); Tit. 5 <lei C. Est. de Regs. secs. 4622, 4632)
(i)

La apelaci6n debe ser sometida dentro de quince (15) dias despues de
haber recibido la decision del Distrito.

(ii)

La apelaci6n se debe presentar por escrito.

(iii)

La apelacion debe identificar las razones por la apelaci6n de la decision
del Distrito. incluso si los hechos no estan correctos y/o si la ley no se
aplico correctamente.

(iv)

La apelacion debe incluir una copia de la queja original y una copia de la
decision del Distrito.

(v)

Las quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos apeladas al Departamento
de Educacion del Estado de California recibiran una decision de la
apelacion escrita dentro de 60 dias de la fecha en que el departamento
recibi6 la apelaci6n.

(vi)

Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene merito, o si el
Departamento de Educacion de! Estado de California encuentra que la
apelaci6n de la queja tiene merito. la escuela/el Distrito debe proveer un
remedio a todos los alumnos, padres y guardianes afectados. Para quejas
acerca de tarifas cobradas a alumnos, esto incluye esfuerzos razonables de
parte de la escuela para asegurar el reembolso completo a todos los
alumnos, padres y guardianes afectados, sujeto a las proceduras
establecidas por las reglas adoptadas por la mesa directiva de! estado.

(r)

Si el Departamento de Educacion rechaza alguna queja totalmente o en parte, la
persona que la sometio puede pedir que el Superintendente de Instruccion Publica
del Estado reconsidere el caso. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. §4665)
(i)

La reconsideracion se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) dias
despues de haber recibido el reporte <lei Departamento de Educacion.

(ii)

La decision original rechazando la queja, mantendra su efecto y sera
valida hasta que el Superintendente de Instruccion Publica del Estado
modifique su decision.

Remedios baio el Derecho Civil:
Aparte del proceso de quejas ya mencionado, o a la conclusion de ese proceso, es posible
que las personas que someten quejas tengan remedios bajo sus derechos civiles, bajo las
leyes estatales o federales acerca de la discriminacion, el acoso, la intimidacion, o el
acoso escolar. Estos remedios pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y
ordenes de impedimenta de un tribunal. Estos remedios son dictados por un tribunal de
ley y se pueden usar, en parte, para prevenir que el Distrito actue de manera ilegal. El no
perseguir los remedios de derecho civil frente a un tribunal de ley con tiempo puede
resultar en la perdida de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedios de derecho
civil deben ser dirigidas a un abogado. (C. de Ed. §262.3(b); Tit. 5 del C. Est. de Regs.
§4622)

29.

Horario de Dias de Desarrollo de Empleados sin Alumnos y Dias Minimos: Una
copia del calendario del Distrito para dias de desarrollo de empleados sin alumnos y el
horario de dias minimos esta incluido con la presente. El padre o guardian de un
estudiante sera notificado durante el aflo de cualquier otros dias de desarrollo o dias
minimos, no menos de un mes antes de la fecha actual. (C. de Ed. §48980(c))

30.

Repaso de Cursos: Hay un prospecto de cursos, incluyendo titulos, descripciones, y
objetos de instrucci6n sabre cada curso ofrecido en cada escuela publica, y puede pedirle
a la escuela y es disponible para inspecci6n. Se puede solicitar una copia y la puede
obtener al pagar una cuota razonable que no sea mas <lei gasto para la duplicacion. (C. de
Ed. secs. 49091.14)

31.

Kinder Transicional: El Distrito puede admitir a un/a nino/a, quien cumplira su quinto
cumpleafios despues del 2 de Febrero, a un kinder transicional al inicio de, o a cualquier
momenta durante el ano escolar, con la aprobacion de los padres/guardianes si:
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(a)

La mesa directiva determina que su admision seria en el mejor interes del
alumno/; y

(b)

Se les provee informaci6n a los padres/guardianes acerca de las ventajas y
desventajas y cualquier otra informacion explicativa sobre las consecuencias de
admisi6n precoz. (C. de Ed. §§48000)

32.

Sistema de Encontrar a Niiio ("Child Find System"): Politicas y Normas: Cualquier
padre que sospeche que un nifio tenga necesidades excepcionales (deshabilitado) puede
solicitar una prueba que determine la elegibilidad para los servicios de la educaci6n
especial por medio del Director de Servicios Estudiantiles y/o Educaci6n Especial, o su
designado. La politica del distrito y la practica incluyen el aviso por escrito a todos los
padres/guardianes de sus derechos bajo el C6digo de Educaci6n secci6n 56300 y
subsiguientes. (C. de Ed. §56301; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. §104.32(b))

33.

Reporte de la Responsabilidad Escolar: Los padres/guardianes pueden pedir una copia
en papel del reporte de la responsabilidad escolar que se hace cada afio para cada escuela
en el distrito. (C. de Ed. §35256)

34.

Plan de Manejo de Asbestos: Se puede pedir en la oficina del distrito un plan revisado
para el manejo de materia en los edificios de las escuelas que contienen asbestos. (Tit. 40
del C. Fed. De Regs. §763.93)

35.

Asistencia Para los Gastos de Examenes de Colocacion Avanzada: El Distrito puede
ayudar a los estudiantes desventajados econ6micamente a pagar por todo o parte del
costo de uno o mas de un examen de colocaci6n avanzada. (C. de Ed. secs. 48980(k),
52242)

36.

Acto "Cada Estudiante Tiene Exito" ("Every Student Succeeds Act ("ESSA")"): El
Acto "Cada Estudiante Tiene Exito" ("Every Student Succeeds Act" ("ESSA")) entr6 en
vigor en 2018 reemplazando el Acto "No Child Left Behind" por modificaciones en el
Acto de Educaci6n Primaria y Secundaria de 1965 ("Elementary and Secondary
Education Act of 1965" ("ESEA")). Si el Departamento de Educacion de California
proporcionen nuevas informaciones, las siguientes notificaciones pueden cambiar y
nuevas obligaciones de notificaci6n a los padres/guardianes pueden ser afiadidas:
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•

Informacion referente a Las Calificaciones Profesionales de los Profesores,
Paraprofesionales, y Asistentes: Por medio de petici6n, los padres/guardianes
tienen un derecho a la informaci6n referente a las calificaciones profesionales de
los maestros, paraprofesionales; y asistentes de las clases de su estudiante. Esto
incluye informaci6n sobre si el maestro satisface las calificaciones y los criterios
de licenciatura para los grados y temas que el ensefie, si el maestro instruye bajo
permiso de urgencia u otra condici6n provisional bajo circunstancias especiales,
la especialidad o disciplina de cualquier tftuloo certificaci6n del profesor(a), y si
asistentes o paraprofesionales
proveen servicios para los hijos de los
padres/guardianes y, en ese caso, sus calificaciones. Ademas, los
padres/guardianes tienen el derecho de recibir un aviso cuando su alumno ha
estado bajo la instrucci6n de un(a) profesor(a) no altamenta calificado por cuatro
semanas o mas. (Secci6n l l 12(e)( l)(A) del ESEA, como modificada por el
ESSA)

•

Informacion referente Reportes sobre Examenes y Asesoramientos Estatales
de los Estudiantes Individuales: Por medio de una solicitud, los
padres/guardianes tienen el derecho a la informaci6n sobre el nivel de exito de su

estudiante en todos los examenes estatales y sobre el asesoramiento academico
administrada al estudiante. (Seccio6n l l l l(h)(6) del ESEA, como modificada
porel ESSA)
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•

Escuela ldentificada para Mejorarniento Escolar: una agencia educativa local
proporcionara con prontitud un aviso a los padres/guardianes de cada alumno
inscrito en una escuela primaria o secundaria que sean identificado para
mejoramiento escolar (una escuela que, por dos afios consecutivos, reprueba la
meta de progresso anual como definado en el Plan estatal), para acci6n correctiva
o para reestructuraci6n. El aviso sera en un formato uniforme e comprensible y,
en la medida practica, en un idioma que los padres/guardianes puedan entender.
El aviso incluira: una explicaci6n de! significado de la identificaci6n; como la
escuela se compara en el logro academico con otras escuelas primarias y
secundarias bajo la direcci6n de la misma agencia educativa local y la involvida
agencia estatal; una explicaci6n de las razones de la identificaci6n; una
explanaci6n de lo que la escuela identificada para mejoramiento escolar esta
haciendo para enfrentar el problema del logro bajo; una explicaci6n de lo que la
agencia educativa local o estatal esta haciendo para ayudar la escuela enfrentar el
problema del logro bajo; una explicaci6n de como los padres/guardianes pueden
involucrarse en enfrentar las dificuldades academicas que resultaran en la
identificaci6n para mejoramiento escolar; y una explicaci6n de la opci6n de
efectuar un traslado del alumno a otra escuela publica (con transporte
proporcionada por la agencia cuando sea necesario para obtener servicios
educativos suplementarios para el alumno. (ESEA §1116(b)(6) (como modificado
por el ESSA)

•

Estudiantes de Habilidad Limitada en Ingles: El Acto requiere que se les avise
a los padres/guardianes de estudiantes de habilidad limitada en ingles con respeto
a programas de habilidad en ingles, a mas tardar 30 dias despues del comienzo <lei
afio escolar (o, para los estudiantes indentificados mas tarde durante el afio
escolar, antes de que pasen dos semanas). El aviso debe incluir: las razones para
la identificaci6n del estudiante como limitado en habilidad en ingles; la necesidad
de colocaci6n en un programa de instrucci6n educacional del idioma; el nivel de
habilidad con ingles del estudiante y el modo de valoraci6n de ese nivel; el estado
del exito academico del estudiante, los modos de la instrucci6n empleados en los
programas disponibles (inluso el contenido, objectivos instruccionales, y el uso de
ingles y la lengua materna); los requisitos para salir del programa; como el
programa satisface las objetivas del IEP del estudiante, si es aplicable, y; las
opciones que tienen los padres/guardianes para sacar al estudiante <lei programa,
rehusar la inscripci6n inicial, y/o eligir otro programa. (Secci6n I l 12(e)(3)(A)
del ESEA, como modificada por el ESSA) Ademas, el aviso comunicara lo
siguiente: ( l) si el estudiante es participante a largo plazo o si corre el riesgo de
tomarse en participante a largo plazo; (2) como el programa satisfacera las
necesidades de un joven identificado como participante a largo plazo o
participante en riesgo de tornarse un participante a largo plazo; y (3) como el
programa ayudara participantes a largo plazo, o participantes en riesgo de tornarse
participantes a largo plazo, desarrollar la habilidad en ingles y cumplir objectivos

para el logro academico apropiado para la edad del alumno. (C. de Ed. secs.
313.2, 440; 20 USC§ 6312)
Se puede pedir la informaci6n antedicha por medio de una petici6n a la escuela de su nifio
o a la oficina del Distrito. Los avisos adicionales que se requieran seran mandados por
separado. (Tit. 20 del C. de los E.U. secs. 6301 y subsiguientes)
37.

Programa de Consecucion de ldioma: El Distrito implementa un programa de
adquisici6n de idioma conforme a la secci6n 310 del Codigo de Educaci6n, debe hacer lo
siguiente: ( 1) conformarse a los requisitos del tamafio de clases especificados en la
secci6n 42238.02 del del Codigo de Educaci6n en el kindergarten y en los grados 1-3,
inclusive, y (2) proveerle al padre o al guardian de un alumno menor cada afto o al
inscribir al alumno, informaci6n sobre los tipos de programas de lenguaje disponibles a
los alumnos matriculados en el Distrito, incluso, pero no limitado a: una descripci6n de
cada programa; el proceso de seleccionar un programa; si el programa incluye instrucci6n
en un idioma ademas de inges, identifiaci6n del idioma;y el proceso de solicitar el
estabelecimiento de un programa de Adquisici6n de Idioma. (C. de Ed. §31 0; C. Reg.
Cal. titulo 5, secs. 11309, 11310)

38.

Informacion Para Reclutadores Militares: La secci6n 20 U.S.C. section 7908 requiere
que los distritos escolares divulguen a reclutadores militares solicitantes, los nombres, las
direcciones, y los numeros de telefono de los estudiantes de "high school," a menos que
los padres/guardianes pidan que esta informaci6n no sea repartida sin antes dar su
consentimiento. Los padre/guardianes s tienen la opci6n de pedir esto. Si los
padres/guardianes no desean que esta informaci6n sea proveida a los reclutadores
militares, por favor notifiquele a la oficina del Distrito su deseo por escrito. Deben
someter su petici6n por escrito dirigida al oficial del Distrito indicado aqui abajo a la
siguiente direcci6n:
Superintendent or Designee
2508 Howard Avenue
Lakeport, CA 95453
(707) 262-3000

39.

Ninos en Circunstancias Sin Bogar o de Adopcion Temporal y Estudiantes
Anteriormente en Escuelas Judiciales Para Menores, Estudiantes Migratorios, y
Recien Llegados: El Distrito debe designar un/a empleado/a como intermediario para
asegurar que se difundan notificaciones de los derechos educacionales de los estudiantes
en circunstancias sin hogar o de adopci6n temporal. (C. de Ed. §48852.5, Tit. 42 del C.
de los E.U. secs. l 1432(g)(l)(J)(ii))
El coordinador del Distrito es Rachel Paarsch, Director of Supplemental Support Services
y puede ser contactado en (707) 262-3000.
Un/a nifio/a sin hogar debe continuar su educaci6n en la escuela de origen durante el
periodo en que esta sin hogar y cuando haya cualquier cambio en la residencia del nifto/a
despues de que quede sin hogar. Si el estado del nifio/a cambia antes del fin del afio
escolar, y que ya no esta sin hogar, el distrito debe permitir que un/a niflo/a que esta en
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escuela secundaria continue su educaci6n en la escuela de origen hasta su graduaci6n.
Para un/a niiio/a en los grados K hasta 8, el distrito debe permitir que el/la niiio/a que
estaba anteriormente sin hogar continue su educaci6n en la escuela de origen hasta el fin
del aiio escolar. Una/ niiio/a sin hogar en transici6n entre niveles de grados, debe ser
permitido/a a continuar en el distrito escolar de origen en la misma area de asistencia. Si
un/a niiio/a sin hogar esta en transici6n a una escuela intermedia or secundaria donde la
escuela designada para matricular esta en otro distrito escolar, el/la niiio/a sin hogar debe
ser permitido/a de continuar en la escuela designada para matricular en ese distrito
escolar. La nueva escuela debe matricular al nifio/a inmediatamente a pesar de
cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros articulos o dinero debido a la ultima
escuela asistida o si el/la nifio/a no puede producir ropa o expediente de asistencia
normalmente requeridos para matricularse, incluso
registros academicos registros medicos, comprobantes de historial de inmunizaciones, y
comprobantes de residencia, otra documentaci6n, o uniformes escolares. (C. de Ed.
§48852.7)
El Distrito ha designado a Rachel Paarsch, Director of Supplemental Support Services,
(707) 262-3013 como el como el intermediario educacional para los/las niiios/as en
situaci6n de adopci6n temporal. El intermediario educacional difundira una notificaci6n
estandarizada a los/las nifios/as en situaci6n de adopci6n temporal que ha sido elaborada
por el Departamento de Educaci6n del Estado y que incluye informaci6n sobre el
procedimiento para presentar quejas. (C. de Ed. §48853.5)
Un niiio/a en situaci6n de acogimiento temporal, permitira que el o ella continue su
educaci6n en la escuela de origen bajo circunstancias especificas. Si se determina que
seria en el mejor interes del nifio/a de cambiarse de escuela a otra que la escuela de
origen, el/la niiio/a sera inmediatamente matriculado/a en la nueva escuela, a pesar de
cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros articulos o dinero debido a la ultima
escuela asistida o si el/la niiio/a no puede producir ropa o expediente de asistencia
normalmente requeridos para matricularse, incluso historial de inmunizaciones. Lultima
escuela asistida debe proveer todos los expedientes a la nueva escuela dentro de dos dias
laborales despues de recibir la solicitud. (C. de Ed. secs. 48853, 48853.5)
El distrito que recibe la solicitud de traslado o una notificaci6n de un estudiante en
situaci6n de acogimiento termporal debera, dentro de dos dias laborales, trasladar al
estudiante de la escuela y enviar la informaci6n y expedientes educativos al siguiente
puesto educacional. Las notas y creditos seran calculados a partir del dia en que el
estudiante dejo la escuela y no se disminuiran las notas por raz6n de la ausencia del
estudiante causado por la decision de cambiar el puesto educacional o por causa de una
ausencia causada por su presencia en un proceso juridico u otra actividad relacionada al
proceso juridico. (C. de Ed. §49069.5)
El Distrito exentara de los requisitos de graduaci6n locales a un estudiante en situaci6n de
adopci6n temporal, a un estudiante sin hogar, a un estudiante de familia militar, o a un
estudiante anteriormente en una escuela judicial para menores, un estudiante migratorio, o
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un estudiante participando en un programa para estudiantes recien-llegados, que se
cambia de escuelas bajo ciertas circunstancias. (C. de Ed. secs. 51225.1, 51225.2)
El Distrito aceptara tareas de curso completadas por un estudiante en situaci6n de
adopci6n temporal, por un estudiante sin hogar, por un estudiante de familia militar, o por
un estudiante anteriormente en una escuela judicial para menores, un estudiante
migratorio o en un programa para estudiantes recien-llegados mientras asiste otra escuela.
Se le prohibe al distrito exigir que esos estudiantes repitan cursos o cursos parciales que
han completado satisfactoriamente en otros lugares. (C. de Ed. §51225.2)
Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la Seccion
48852. 7 del Codigo de Educaci6n, puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme
de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de California.
40.

Opciones de Educacion Continuada para Estudiantes en Escuelas Judiciales Para
Menores: Un estudiante en una escuela judicial para menores, o la persona con el
derecho de tomar las desiciones educativas del estudiante, puede voluntariamente diferir
o rechazar la emisi6n de su diploma hasta despues de que el estudiante sea liberado del
centro de detenci6n de menores, y de esa manera permitirle al estudiante de tomar cursos
adicionales en una agencia de educaci6n local. La oficina de educaci6n del condado le
informara al estudiante, a la persona con el derecho de tomar las desiciones educativas
del estudiante, y al asistente social o agente de libertad condicional del estudiante, de
todo lo siguiente:
(a)

El derecho del estudiante a un diploma;

(b)

Como el tomar cursos y el cumplir con otros requisitos educativos afectara la
elegibilidad del estudiante para su admisi6n a una instituci6n de educaci6n
postsecundaria;

(c)

Informaci6n sobre oportunidades de traslado disponibles a traves del sistema de
Colegios Comunitarios de California; y

(d)

La opci6n de diferir o rechazar la emisi6n de su diploma para tomar cursos
adicionales. (C. de Ed. secs. 48645.3(a), 48645.7)

41.

La lgualdad de los Sexos en Planificacion de Carrera: Los padres/guardianes recibiran
aviso en avance de consejos sobre la carrera y la seleccion de las clases comenzando con
la selecci6n de clases en el grado 7 para promover la igualdad entre los sexos y permitir
que los padres/guardianes participen en las discusiones de consejos y en las decisiones.
(C. de Ed. §221.S(d))

42.

Productos con Pesticidas: Se les requiere a todas las escuelas que proveen a los padres o
guardianes notificaci6n anual por escrito de los pesticidas esperados usarse en la escuela.
La lista atada contiene el nombre de cada producto de pesticida, el ingrediente activo y
direcci6n de Internet para obtener mas informaci6n. Los padres o guardianes pueden
pedir notificaci6n por avanzado de las administraciones de pesticidas en la escuela. Si el
padre o guardian desea ser notificado cada vez que se administrara un pesticida, el o ella
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debe completar el formulario adjunto y regresarlo a la escuela de su hijo/a. Una copia del
plan integrado del manejo de plagas de la escuela o del Distrito puede ser mantenida en el
sitio web de la escuela o examinada en la oficina de la escuela. (C. de Ed. secs. 48980.3,
17611.5, 17612)
43.

Estudiantes Embarazadas y Progenitores: Estudiantes embarazadas y progenitores
tienen derecho de recibir acomodaciones para que tengan la oportunidad de tener exito
academico mientras cuidan de la seguridad y salud de sus hijos. "Estudiante embarazada
o progenitor" significa un estudiante que da a luz, o espera un parto, o un estudiante
progenitor quien no dio a luz pero se identifca como padre del nifio,

Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho de tomar permiso parental por
hasta ocho semanas. Se puede tomar el permiso antes del parto del nifio del estudiante si
hay necesidad medica y/o despues del parto durante el afio escolar cuando nace el nifio,
incluso cualquier instrucci6n de verano obligatorio. Estudiantes embarazadas o
progenitores tienen el derecho de permiso adicional, si el medico del estudiante determine
que sea necesario medicalmente. (C. de Ed. §46015)
El titular de los derechos educativos (el estudiantetiene mas de 18 afios, y el padre si el
estudiante sea menor de edad) puede avisar a la escuela de su intenci6n de ejercir este
derecho. El estudiante puede tomar permiso aunque no ha avisado a la escuela.
Durante el periodo de permiso parental, las ausencias del estudiante se consideraran
justificadas, pero el estudiante no sera requerido de completar trabajo academico u otros
requisitos escolares.
Estudiantes embarazadas o progenitores pueden volver a la escuela e al curso de estudio
en que estaba inscrito antes de tomar el permiso parental. Al regresar a la escuela despues
de tomar el permiso parental, los estudiantes tendran oportunidades de rehacer el trabajo
academico que faltaba durante el periodo de permiso parental, incluso, pero no limitado a,
pianos de trabajo atrasado y rematriculaci6n en los curses.
Estudiantes embara:zadas o progenitores pueden mantenerse marticulados por un quinto
afio de instrucci6n en la mimsa escuela en que era inscrito, cuando sea necesario para
completar los requisitos locales y estatales para la graduaci6n, a menos que la agencia
educativa local determine que el estudiante razonablemente pueda completar los requsitos
para graduaci6n de la agencia local con timpo suficiente para graduar hasta el final del
cuarto afio de la escuela secundaria.
Un estudiante que decide a no volver a la escuela en que estaba inscrito antes de tomar el
permiso parental tiene el derecho de tomar las opci6nes altemativas de educaci6n
ofrecida por la agencia educativa local, incluso programas, actividades y curses
educativos iguales a los que habia tornado si estuviera participando en el programa
educative regular.
Un estudiante no incurre cualquier sanci6n academica como resultado de aprovechar las
acomodaciones en esta secci6n. (C. de Ed. s. 46015)
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Una queja de incumplimento puede ser presentado por el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de California.
44.

Adaptaciones de Lactancia Para Padres/Guardianes Estudiantiles: El Distrito debe
proveer adaptaciones razonables a una estudiante amamantando en una escuela para
satisfacer sus necesidades de lactancia. (C. de Ed. §222)
Un estudiante no puede ser penalizado academicamente debido a las adaptaciones
razonables proporcionadas durante el dia escolar. Un estudiante tambien debe tener la
oportunidad de recuperar el trabajo perdido.
Se puede presentar una queja por incumplimiento bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito y de conformidad con el Titulo 5 del C6digo de Regulaciones de
California.

45.

Minutos de Instruccion en Educacion Fisica: El curso de estudios adoptado para los
grados del 1 al 6 y de instruction en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe
incluir educaci6n fisica de no menos de 200 minutos cade diez dias escolares, sin incluir
los recreos y el periodo del almuerzo. (C. de Ed. secs. 51210, 51223)
Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de California.

46.

Asignacion de Cursos: Se le prohibe a un distrito escolar de asignar a un estudiante
inscrito en los grados del 9 al 12 a un periodo de curso sin contenido educativo por mas
de una semana en cualquier semestre, excepto bajo condiciones especificas. Bajo
ninguna circunstancia podra un distrito asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9
al 12 a un periodo de curso sin contenido educativo porque no hay suficientes ofrendas de
cursos curricurales para el estudiante durante el periodo pertinente del dia escolar
designado. (C. de Ed. §51228.1)
Se le prohibe El Distrito de asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 al 12 a un
curso que el estudiante a completado anteriormente y donde a recibido una nota
determinada por el distrito de ser suficiente para satisfacer los requisitos y prerrequisitos
de admision a las escuelas post-secundarias publicas de California y los requisitos
minimos para la graduacion de la escuela secundaria, excepto bajo condiciones
especificas. Bajo ninguna circunstancia podra El Distrito asignar a un estudiante en los
grades del 9 al 12 a un curso que el estudiante a completado anteriormente y donde a
recibido una nota suficiente, como especificado, porque no hay suficientes ofrendas de
cursos curricurales para el estudiante durante el periodo pertinente del dia escolar
designado. (C. de Ed. §51228.2)
Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas altemativas, escuelas de
comunidad de dia, escuelas secundarias de continuaci6n, or escuelas de oportunidad. Un
distrito puede continuar a autorizar la matriculacion en colegios comunitarios, a
establecer programas de secundaria noctumos, a ofrecer estudio independiente, educacion
de experiencias laborales, y otros cursos especificos.
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Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de California. (C. de
Ed. §51228.3)

47.

Centros y Programas Regionales Ocupacionales/Programas/Programas de
Educacion Para Adultos de Oficinas de Educacion de los Condados: Un centro
regional ocupacional o un programa, un programa de una oficina de educaci6n de un
condado, o un programa de educaci6n para adultos debe cumplir con requisitos
especificos para ser certificados por el Superintendente de Instruction Publica para
proveer un programa de entrenamiento de empleo para adultos o para autoriz.ar un
programa educativo post-secundario que culmina en un titulo o certificado. (C. de Ed.
§52334.7)
Una queja que alega que la agencia local de educaci6n violo las )eyes federales o estatales
or las regulaciones que gobiernan los programas de educaci6n para adultos bajo la
Secci6n 52501 del C6digo de Educaci6n o los centros o programas regionales
ocupacionales puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del
Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de California. Una queja que
alega que la oficina de educaci6n de un condado violo las leyes federates o estatales o las
regulaciones que gobierna la participaci6n de la oficina de educaci6n del condado en
cualquier programa de asistencia financiera autorizado por el Titulo IV tambien puede ser
presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas y el Titulo 5 del Codigo Estatal de
Regulaciones de California.

48.

Tarifas Escolares: Un alumno matriculado en una escuela publica no debe ser obligado a
pagar ninguna tarifa escolar para participar en una actividad educativa. (C. de Ed.
§49011)
(a)
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Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas escolares prohibidas:
(i)

Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en
las actividades educativas deben ser proporcionados gratuitamente a los
estudiantes.

(ii)

La existencia de una politica que dispense a ciertos estudiantes de deber
pagar tarifas escolares no hara que una tarifa escolar sea permitida.

(iii)

El Distrito y las escuelas no estableceran un sistema educativo de dos
niveles, proporcionando un nivel educativo minimo y al mismo tiempo
ofreciendo otro programa educativo con estandares mas altos que los
estudiantes solo pueden obtener mediante el pago de una tarifa escolar o
por medio de la compra de materiales adicionales que el distrito escolar o
la escuela no proporcionen.

(iv)

El Distrito y las escuelas no deben ofrecer credito academico o privilegios
relacionados a las actividades educativas en cambio de dinero o de
donaciones de bienes o de servicios de un estudiante o de los padres o
guardianes legates del estudiante, y el Distrito y las escuelas no deben

eliminar credito academico o privilegios relacionados a las actividades
educativas, ni de otra manera discriminar en contra de un estudiante,
debido a que el estudiante o los padres o tutores legates del estudiante no
pagaron o no pagaran dinero o donaciones de bienes o servicios al distrito
escolar o a la escuela.
(b)

No estan prohibidas la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes ni
la participaci6n voluntaria en actividades para recaudar fondos. No se les prohibe
el Distrito ylas escuelas, o a otras entidades de dar un premio u otro
reconocimiento a los estudiantes quienes participan en actividades para recaudar
fondos. (C. de Ed. §49010 y sig.)

Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Codigo de Regulaciones de California. (C. de Ed.
§49013)
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Aviso de Derechos Bajo FERPA
Para Instituciones Primarias y Secundarias

El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como "FERPA" en ingles) les da a los
padres/guardianes de estudiantes que tienen mas de 18 afios de edad (o sea "estudiantes elegibles") ciertos
derechos referentes a las archivos de educaci6n del estudiante. Estos derechos son:
(1)
El derecho de very revisar los archivos de educaci6n del estudiante dentro de 45 dias despues de
que la Escuela reciba su solicitud para revisar los archivos por escrito.
Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al Director(a) de la escuela [u otro oficial escolar
apropiado] la solicitud escrita que identifica los archivos que quieren revisar. El oficial de la Escuela hara un
plan de accese y le avisara al padre e estudiante elegible de la hera y el lugar en que se puede presentar para
revisar los archives.
(2)
El derecho de pedir correcci6n de los archi vos de educaci6n del estudiante que el padre o
estudiante elegible crea que esten incerrectos, err6neos, o que de otra manera violen los derechos de privacidad
del estudiante bajo FERPA.
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que no
sea exacto o que sea engafioso. Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar claramente
la parte del archive que quieren corregir, y explicar especificamente la raz6n por cual el archivo no es exacto o
sea engafioso.
Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le avisara
al padre o estudiante elegible de la decision y le avisara al padre o estudiante elegible del derecho a una
audiencia sobre la solicitud para corregir el archivo. Mas informaci6n sabre las procesos de audiencia sera
proveida al padre o estudiante elegible cuando reciba su aviso del derecho a una audiencia.
(3)
El derecho de dar consentimiento a la revelaci6n de informaci6n personal de identidad contenida
en los archivos educacionales del estudiante, con la excepci6n que FERPA autoriza ciertas revelaciones sin
necesidad de consentimiento.
Una excepci6n que FERP A permite es la revelaci6n de inforrnaci6n sin consentimiento a oficiales
escolares con intereses educacionales legitimos. Un oficial escolar es una persona empleada por el Distrito
como administrader. supervisor, instructor~ o miembro de personal de apoyo (incluso personal o de salud y
personal de agencia juridica)~ una persona que sirve como miembro de la junta de educaci6n; una persona o
compaiiia con la cual el Distrito tiene contrato para hacer una obra especial (como abogado, interventor,
consultante medico~ o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comite oficial, como un comite
disciplinario o de queja, o que ayude a otro oficial escolar en hacer sus trabajos.
Un oficial escolar tiene un interes legitimo de educaci6n si el oficial tiene que examinar el archivo para
cumplir con su propia responsabilidad profesienal.
Ademas, la Comisi6n de Ayuda Estudiantil de California se puede verificar el promedio de
calificaciones (GPA) de todos los alumnos en el 12° grado y, si necesario, la verificaci6n de la graduaci6n de la
escuela secondaria (o el equivalente) para el afio anterior, para la administraci6n del programa de ayuda
estudandil pos-secondario Cal Grant. Sin embargo. tal informaci6n no se transmitira si el alumna (o, sus
padres/guardianes si el alumno tiene menos de 18 aiios de idad) optar que no, o si es permitido por las reglas de
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la Comisi6n de Ayuda Estudandil providenciar resultos de exames en vez del promedio de calificaci6nes (GPA)
(C. Ed. secs. 69432.9, 69432.92). Antes del 1 de enero de cada aiio, el superintendiente o delegado notificara
todo alumno en el 11 ° grado, y sus padres/guardianes si el alumno tiene menos de 18 afios de edad, que su
promedio de calificaci6nes sera transmitido para la Comisi6n de Ayuda Estundantil de California antes del 1 de
octubre, a menos que el alumno optar que no dentro del perido dicho en la notificaci6n, que no sera menos de
30 dias. (C. de Ed. §69432.9)
Por medio de una solicitud, la Escuela le proveera archivos educacionales, sin consentimiento anterior,
a los oficiales de otro distrito escolar a donde el estudiante quiera o intente matricularse.
(4)
El derecho de quejarse con el Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos tocante a
alegaciones que la escuela se ha negado a cumplir con los requisites de FERPA. El nombre y la direcci6n de la
oficina que administra los requisites de FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920
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La Mesa Directiva reconoce que los padres/tutores de estudiantes que residen dent rode los lfmitesgeogral'1cos de un distrito pueden, por una variedad de razones, desear inscribir a sus hijos en una esc
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Acuerdos y permlsos de aslstencia interdistrital
La Junta puede celebrar un acuerdo con cualquier otrodistrito escolar. por un termino que no exceda los clnco ai'los escolares. para la asistencia entre distritos de los estudiantes que son residentes de le

Educaci6n 46600)
El at\lerdo especiflcara los terminos v condidones bajo los cuales se permitira o denegara la asistencia entre distritos. Tambien puede contener normas acordadas por ambos distritos para la nueva solid
del estudlante. (C6digo de Educaci6n 46600 I
Al recibir un permiso de transferencia al distrito que haya sido aprobado por el distrito de residencia del estudiante, o al recibir una solicitud por escrito del padre/tutor de un estudiante del distrito que ,
dlstrlto, el Superintendente o su designado revlsari la solicitar y puede aprobar o denegar el permiso sujeto a los terminos y condiclones del acuerdode aslstencla entre distrltos.
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interesados enel terna de la polftlca.
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Acuerdos y permlsos de asistencla lnterdlstrltal

De acuerdo con un acuerdoentre la Mesa Directiva v la mesa directiva de otro distrlto, se puede emitir un permiso que autorice a un estudiante de cualqu"era de los dlstrltos a lnscrlblrse en el otro distri
dlstrltos.

El distrito publ:cara en su sltio web los procedimientos v plazos para solicitar un permiso de transferencia entre dlstritos, incluido un enlace a BP 5117 • Asistencia entre distritos. La lnformaci6n publica
{C6dlgo de Educaci6n 46600.1, 46600.2)

1. La fecha en la que el dlstrlto comenzara a aceptar v procesar solicitudes de transferencla entre distritos para el siguiente ano escolar

2. Las razones por las cuales el distrito puede aprobar o denegar una solicitud, y cualquier informaci6n o documento que deba presentarse como evldencia de respaldo

3. Si corresponde, el proceso y los plazos mediante los cuales se puede apelar la denegacl6n de una solicitud dentro del distrlto antes de que el dlstrito tome una decisl6n linal.

4. Una declaraci6n de que el hecho de que un padre/tutor no cumpla con los plazos establecldos pore! distrito se conslderara un abandono de la sollcltud.

S. Plazas apllcables para procesar una solicitud, induidas las sigulentes declaraclones:

una. Para una solicltud de transferencla entre dlstrltos reclblda por el distrito 15 o menos dias calendarlo antes def comlenzo de la lnstruccl6n en el ano escolar para el cual se solicita la transferencia, el (
padre/tutor de su decisi6n linal dentro de los 30 dias calendario a partir de la fecha en que se solicit6 la transferencia. se recibio la solicitud.

b. Para una sollcltud de transferencia entre distritos recibida por el distrilo mas de 15 dias antes del comienzo de la instrucci6n en el ai\o escolar para el cual se soliclta la transferencia entre distritos, el<
padre/tutor de su declsl6n final tan pronto como sea posible, pero a mas tardar. de 14 dias calendarlo despues del comienzo de la lnstruccion en el ai\o escolar para el cual se sollclta la transferencla.

6. Las condlclones bajo las cuales se puede revocar o rescind Ir un permlso de transferencia entre distrltos exlstente

Se dara prloridad para la aslstencla entre dlstritos a un estudlante que haya sldo determlnado, a traves de una lnvestigacl6n por el distrito de resldencla o el distrlto de lnscrlpci6n propuesta, como vfctin
como se define en el C6digo de Educaci6n 48900 (r), comelido por un estudiant~ del distrito de resideneia. (Codigo de Educ~ci6n 46600)

(cf. 1312.3 • Procedimientos Uniformes de Quejas)
(cf. 5131.2 - lntimidaci6n)

Hasta que el distrito alcance su capacidad maxima, el distrito aceptara a cualquier estudiante cuya solicitud de transferencia entre distritos se base en servictima de un acto de intimidaci6n o hijode un
activo. El distrito se asegurara de que dichos estudiantes sean admltldos a traves de un proceso imparcial que prohlba una investigaci6n, evaluaci6n o consideraci6n de sl un estudiante debe lnscribirse c
academlco o atletico, la condici6n ffsica, el domlnlo del ingles, los ingresos familiares o cualquler otra condlc16n. de las caracterfstlcas lndlviduales establecidas en el C6digo de Educaci6n 220, que inclu-,
genero, identidad de genero, expresi6n de genero y estado migratorio. (C6digo de Educaci6n 46600)

Ade mas. el Superintendente o su designado puede aprobar un permiso de asistencia entre distritos para un estudiante por cualquiera de las siguientes razones cuando se estipule en el acuerdo:

1. Para satisfacer las necesidades de cuidado lnfantil del estudiante, solo mientras el proveedor de culdado infantll del estudiante permanezca dentro de los llmites del distrito.

(cf. 5148-Cuidado ydesarrolto infantil)

2. Para satisfacer las necesidades especiales de salud menta! o flsica del estudiante segun lo certlflcado por un medico, psic61ogo escolar u otro personal escolar apropiado

(d. 6159 · Programa de Educaci6n lndividualizada)

3. Cuando el estudiante tiene un hermanoque asiste a la escuela en el distrito receptor, para evitar dividir la asistencia de la familia

4. Para permitir que el estudianle tomplete un a/lo escolar cuando los padres/tutores del estudiante se hayan mudado fuera del distrito durante ese ano.

5. Permitir que el estudiante permanezca en una clase que se gradue ese allo de una escuela primaria, intermedia o setundaria superior

6. Permitir que un estudiante de ultimo a/lo de setundaria asista a la misma escue1a a la que asisti6 cuando era estudiante de tercer ano, incluso si la familia del estudiante se mud6 fuera del distrito dura1

7. Cuando el padre/tutor proporclona evidencia por escrito de que la famllia se mudara al dtstrlto en el futuro inmediato y desea que el estudlante comience el allo escolar en el distrito.

8. Cuando el estudiante vivira fuera del distrito por un ano o menos

9. Cuando lo recomlende la Junta de revlsi6n de asistencia escolar o el personal de la agenda de blenestar tnfantil, libertad condiciona1 o servicio social del tondado en casos documentados de problemai
comuntdad que hacen que no sea arnnsejable que el estudiante aslsta a la escuela de residencia.

(d. 5113.1-Ausencia cr6nica y ausentismo)
(d. 5113.12 - Junta de Revisi6n de Aslstencla Escolar del Distrito)

10. Cuando exlste un lnteres valido en un programa educatlvo en particular que nose ofrece en el distrito de residencia

11. Para proporcionar un cambio en el entorno escolar por motlvos de ajuste personal ysocial.
Base para la denegaci6n de la sollcltud de
clases y programas de educaci6n especial:
1. Se considerara un programa de especialistas en recursos (RSP)/instrucci6n academlca especializada/necesidades leves a moderadas. al maximo de su capacidad para fmes de la Solicitud de transferem
cuando el numero de casos del administrador de casos alcance una proporcl6n de estudiantes por personal de 22:1, o cuando el nivel de grado solicitado estt! al maxi mo de su capacidad en la escuela soil
2. Un Programa de Clase Diurna Especial (SOC, por sus siglas en ingles}/lnstrucci6n Academica Especializada/Netesidades !eves a moderadas/moderadas a severas, se considerara en su capacidad para 1
transferencia entre distritos, ya sea cuando el numero de casos del administrador de casos alcance una proporcl6n de estudiantes por personal de 10: 1, o el grado solicitado esta al maxlmo de su capacio
Amedida que el Distrito establete dases y programas nuevos o diferentes para los cuales nose incluye un limite de capacidad en este documento, puede establecer la capacidad adecuada, para fmes de
entredistritos, para dicha clase o programa.
Los llmites de capacidad esUn destinados a permitir espacio para el tretimiento de nuevos residentes del distrito. Estos Ii mites de capacidad estan destinados a permitir espacio para los residentes del C
durante el verano o se inscriban en los programas durante el ailoescolar segun los criterios de calificaci6n y la elegibilidad de los servicios de educaci6n especial.
El superintendente o la persona designada puede denegar las sot:citudes iniciales de permisos de asistencia entre distritos debido a los recursos limitados del distrito, el hacinamiento de las instalacione
correspondlente u otras consideraclones que no sean arbltrarias. Sin embargo, una vez que se ad mite a un estudiante, el d'strlto no negara la aslstencla continua debldo a que las lnstalaciones estan abar
correspondiente.

(d. 0410 • No Discriminaci6n en Programas y Actividades del Dislrito)

Si la solicitud de transferencia es para un allo escolar que comienza dentro de los 15 dlascalendario posteriores a la recepci6n de la solicitud, el Superintendente o la persona designada notificara al padr
de los 30 dfas calendario posteriores a la recepci6n de la solicitud. Si la solicltud de transferencia es para un ano escolar que comienza mas de 15 dlas ca!endario desput:s de la retepci6n de la solicitud, el
notificado de la decisi6n final tan pronto como sea posible, pero a mh tardar 14 dias calendario despues del comienzo de la solicitud. instrucci6n durante ese aiio escolar. (C6digo de Educaci6n 46600.2)

Sise deniega la solicitud de transferencia entre distritos de un estudiante, el Superlntendente o la persona designada debera, por escrito, notificar a los padres/tu tores sobre su derecho a apelar ante la J
Condado dentro de los 30 dfas calendario a partlr de la fecha de la denegaci6n final. (C6digo de Educad6n 46600.2)

(d. 5145.6 - Notil\cadones a los padres)

Todos los avisos a fos padres/tu tores con respecto a la detisi6n del distrito sobre cualquier solicitud de transferencia entre distritos deberan cumplir con los requlsltos de traducci6n del C6digo de Educt
enviarse por rnrreo regular, en formato electr6nico si el padre/tutor proporciona una diretci6n de correo electr6nico, o porcualquier otro medio. metodo norma1mente utilizado para rnmunicarse ton I<
(C6digo de Educaci6n 46600.2)

A la espera de una detisi6n de los dos dlstritos ode la Junta del Condado sobre la apelati6n, el Superintendente o la persona designada puede admitir provisionalmente a un estudiante que reside en otr
no exceda los dos meses escolares, siempre que el distrito sea el distrito de lnscrlpci6n propuesta. Si la decisi6n nose ha tornado al termino de dos meses escolares y el distrlto o la Junta del Condado sig1
plazos prescritos, nose permitira que el estudiante rnntinue asistiendo a la escuela del distrito en la que fue admitido provisiona1mente. (C6digo de Educaci6n 46603)

Los estudiantes que esUn bajo consideraci6n para expulsi6n o que han sido expulsados no pueden apelar negaciones o rescisiones de asistencia entre distritos mientras los procedimientos de expulsi6n
termino de la expulsi6n. (C6digo de Educacl6n 46601)

(d. 5119 - Estudiantes expulsados de otros distritos)

(cf. 5144.1 -Suspensi6n y Expulsi6n/Oebido Pr,x:eso)

Una vez que un estudiante es admitido en una escuela sobre la base de un permiso de asistencia entre distritos, nose le exigira que vuelva a solicitar una transferencia entre distritos y se le permitira cor
en la que se 1nscribi6, a menos que se especlfique lo contrario en las normas de solicitud. acuerdo de aslstencla lnterdlstrltal. Los permisos de asistencia entre distritos existentes nose resclndirin despu,
que un estudiante complete el grado 10 o para cualquier estudlante que lngrese al grado 11 o 12 en el alio escolar subsigulente. (C6dlgo de Educacl6n 46600)

Traslados Fuera de( Distrlto

Aun estudiante cuyo padre/tutor est;i en servicio militar activo nose le prohibira transferirse fuera del distrito, siempre que el distrito escolar de inscripci6n propuesta apruebe la solicitud de transferer
46600,48307)

SI el dlstrito no puede proporcionar una transferencia dentro del dlstrlto a un estudiante que es vlctima de un acto de intimldaclOn, como se define en el C6dlgo de Educaci6n 46600, el distrito no prohit
transfiera fuera del distrito si el dlstrlto de inscripci6n propuesta lo aprueba. la sollcltud de traslado. (C6digo de Educaci6n 46600)

El distrito puede limitar las transferencias fuera del distrito a un distrito escolar de elecci6n bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (C6digo de Educaci6n 48307)

1. El numero de transferencias de estudiantes fuera del distrito a un distrito escolar de elecci6n ha alcanzado el Ifmite especificado en el C6digo de Educaci6n 48307 basado en el promedio de asistencia

2. El Superintendente de Escue1as del Condado le ha dado al distrito una certificaci6n de presupuesto negativo o ha determinado que el distrito no cumplira con los esUndares y criterios del estado para
fiscal subslguiente exclusivamente como resultado de transferenclas de estudiantes de este dlstrito a una escuela. dlstrito de elecci6n.

(d. 3100 • Presupuesto)

3. La Junta determina que la transferencla afectarla negativamente cualquiera de los sigulentes: (C6dlgo de Educacl6n 48307)

una. Un plan de desegregacl6n ordenado por un tribunal

b. Un plan voluntarlo de ellmlnac16n de la segregacl6n del distrlto, de acuerdo con la Constltucl6n de California, Artlculo 1, Seccl6n 31

C. El equilibrio racial y ~tnico del distrito, de acuerdo con la Constituci6n de California, Artlculo 1, Secci6n 31
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Polltlca S14S.7: Acoso sexual
Fccu de adapd6a ortsmal: OIJ09110161 Fecllade llilllaa rfflll611: 12/09/2020 I Ffflla • l a ~ revisi6n: 12/0912020

PoUtiea de la Mesa Dtrec:ttva de Lakeport USD
BP Sl4S.7 (a}
ACOSO SEXUAL

La Mesa Dim:tiva mi comprometida a man1e11tr WI ambiaue ncolar 1egmo libre de acoso y discriminac:i6n. La Junta prohll>c, en la escucla o ca aclividadcs pattoc:iudu por la Cffllda o rd1ci<
c;ualquicr mudiantc por e111lquier pcnoo1. La l111111 tambiffl pn,htbc cl compoitamienlO o acci6n de repraalia contra culquicr persona quc infonnc, prcscntc 11111 qucja o tatifique sobrc, o apoy•

&eOIOSCXual.
(c/0410 - No dl.&criminaci1J11 e,, los prog,r,mas y actMdiula dd dlsrrita)
(c/S 111 - Conducta)
(c/S/Jl.2-B111/)'Ult)
(
cf.S/37 • Amblcnn ucolar po1ilivo) (cf.SUS.J - No dlscrlmlnad611/ OCMo)
El distrito recomienda cnc:am:idamaltc a los emidiantc, que ~ten que esta siendo o bu 1ido acosados scxllllmeote en los terrenos de la cscucla o en wu, ■ctividacl patrocmad■ o n:lscioaada c
o que ha eiiperime11tedo acoso 1CXual filcra dcl campus que ticac 1111 cfceto c;cmtinuo en cl campus, pan com1111icanc de inmcdiato con ,u maatro, el director, el Coordlnador del Tlllilo DC del dist
dispoaible. Oaalquier empleado que n:alla llD inf'omic u obacrve 1111 iDCidmtc de ac:oso sexual deberi nolilicar al Coordin&dor dcl Tltulo DC.

Una vcznotificado. cl Coonlinldordcl Tltulo IX ec utg,inr,l de quc la qucja o alepci6o IC abordc I trav& clc All 5145.71 - Proc:edimicntos de qucju de lCOIO aexual dcl Tltulo IX o BP / AR I:
corre,po■da. Dcbido a que 1111& qucja o aJeaaci6n q11C a dcsatimada o clcllcpda bajo el iwu-timicalo de qucju dcl Tttulo IX nn pucde es1U Slljcca a -,idcraci6o bajo la Icy cstalal, d Coonli1
implcmen1aci6o de AR S\45.71 C111Dpla simul1'namente coo los rcquisitos de BP/ AR 1312.3.
(cf I JJ1.1 - QuejM nlatlWJS a 1M -,,let1dos tie/ distrilo)
(cf JJI 2. J - Procedimlen1a1 11111.fomru de quejas)
(c/SU/.4 • Plwwnci61t:, tkn11nc"1 de t11"uo infantil)
(cfS/45.11- Proc1dlmte11to1 de qiuj,u M ocoso s-1 drl Titulo lX)

El Coonlin■dor del Tltulo txofrccett medidas de apoyo •I dcnunci■nie y al dcmandado,

•eaun se considcie apropiado segun las circunslanc:iu.

El Supcrintcndeatc o su desip■do infomari a los cs1Udi111te1 y padres/ Mores IObre la polltica de acoso se,iual del dillrito difundimdola • Ira~• de notificacimlc1 a los padres I l\ltOfes, publiw
manualcs de cstudiantcs y penonal. Todo cl personal del dislrito debcri eltar capa,:itado co11 rapccu, a I• polltica.
l■1tn1cdn

/ lllformad611

Et tvperilllendcnle o la pmona dcsignada sc ascgurari. de q\lO lodos los tll\ldlanlcs dcl dutrito n,ciben i11(ormaci6n apropiade para su edad sobre el acoso sexual. Dicba instrucci6n e infonnaci6■
I. Qut actos y compo«Umiaitos coostibayen acoso scllual, inc:luido cl becbo de quc cl acoso SCKual podri• ocwrir cntre personas del mismo texo y podrfa involUllrar violeaci1 ICllual
l. Un mmsaje clan, de que los estudianlCI no ticnen quc soportar el acoso sexual bajo ningw,a cirCUJlstancia

3. Fomcnlo pua n,podar iJicidcntes ob9m'ldos de acoso sellual incluso cuMdo la presunta victim& del acoso nose ha qucj ■do
4. Un mcmaje claro de quc la sepridad de los estudiantcs es 11 principel preocup11ei6a dcl dislrito y quc cualquier violaci6n de las rqlas por sqwado que involU1:n1 a una praunta vxtima o cuat
sexual .., abonl&R por scpando y 111> aCcc1ua la forma ca que se recibin, illvesligari o n:solvcri la q11Cja de acoso sexual
S. Un mcnsaje cluo de quc, indcpcndicnle111Cnte dcl inclllnplimicnto por pane dcl dcnunci■ntc de la n:daccicln, cl c:nmograma u otros Rquisitos formalcs de piacntacion, toda acusaci6fl de acoso
dcnunci ■nte, demandado o vlctima de\ acoso, scn invcstigada ySc tomar6n mcdida, para n:spondcr al ac:oso, evitar quc se rcpi1& y abordar cualquicr efccto continuo en los cstudiantcs
6. lnformaci6n sobrc los prucedimientos del distrito para invellipr lu qucjas y la (s) persona (1) a quicncs sc dcbc b8"f un informe de ICOSO sexual
7. lnfDnDKi611 robre lcJs dmchos de los estudiantcs y pldJes f Morel para psuenw \IDI dcnllllcia civil o criminal, squn ~ incluido cl derecho • presenw 11111 denUDCia civil o crimin1
dcnuncia de acoso se.ual
8. Un mensajc clan> que, cuando sea - . i o , el distrito implcme111ari medidu de apoyo pan pranliz.u un ambicntc cscolar scgwo pan 1111 cstudiantc quc cs cl dcnuncianlc o v1ctima de acoso
invcsiipci6n
Accloues dllclpllu■rlu
Al finaliur una uwes1ipci6n de \IDI qucja de acaso sexual, cualquiec estudiante mcontrado para habcrsc compromctido m acoso sexual o violencia sexual en violaci6n de csta politic■ cs1ari sujc
pados 4-12, la 9"i6n disciplinuia puc:cle illcluir suspensi6n y / o eapubi6n, sicmpie que, al imponer 11I disciplina, se lomen cncucnt.a todas las ciramstancias del incidcntc (s).
(cf.$U4 - Duciplilra}
(cf.SU4./ -Sldpensl6n:,apuhi6n ld1tbidoprocuo)
(cfSU4.2 - Stupauion y apulsi6n I debido procuo (utvdlantu con discopacldOllu))

Tru la investiaaci6a de una queja de acoso sex.ual, cualquier empleado quc baya participado en acoso sexual o violcncia Jellual hlcia cualquier 01tudiantc cstar6 sujelo • acci6n disciplin1n1, hast,
convcnio coleclivo aplicablc.
(cf.4IJ1. 7I4311.1 - Jnfann, dultuac/6n 14borol)
(c/4118 • Dapido/SIISpe,ui6n I Acci6n dist:ip/i11t1ria)
(cf.4ll9.IJ 14219.11 /4Jl9.II -Aco.ros011a/)
(cJ41J8 - Dapldo I Slupe,u/611 I Ace/OIi dlsclpllnarlo)

Mautealmltt1to de replnl
De acucrdo con la Icy y las polltica1 y n:gulacioncs dd diSlrito, el Supcrilltendmte o su desipado mantelldri 1111 registro de todos los casos reponados de acoso sciuaal pan pennitir que el dislrito
TCpctilivo en lu cscuclu del dislrito.

(cf. JS80. Jtqt.rtrw de/ dt.rtrilo)
RqUfflCl1J l~I:

COOIGQ DEEDUCACJQN
100.161.4 P10ltlblclon de duCMiltOCkm por motfvm de sao
48900 MotiYOI de S!Upffllloll o uptd,16'1
'8900.1 MotlwM adtcl(J11ala paro :nupau/611 o upul,'611; ocou, ttna/
'89'U Rupo,uabiltdad del padre I 1111or por malo condudo ddiberoda de/ utudiante
48980 Aw.so al co1,llenro del periodo
4198' A~Lro.r. lnfonna, dedaroclollU y ~trOS en el fdtomo prlndpol
CQD(QQCQ'IL
H.9 Respo,uobllidQd par «a.so Ulalal; m«iOIIO com-/alu, u 1el'Viclo y p,ofa/01111lu
1114.I RupolllOblfidodde los padres I tulOIU par m11la condvct11 ilttencional de un menor
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129SO. I Copadt11t:lon sob,c /ICOSO ,uwol
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J232g Lq de PriWllcldad y Dff'ffllos EducotiW>J de la Fomllui
168l•l688 Tillllo IX u /a., En/111.,,JQs de Ed11c«t&, de 1912
cdDIGD DE &moos UNlDOS rhvi,o J(
12291 0.jl11tc/6n de viDlfflt:111 en el 11ovtasgo, vtolnu:/a domhtlca y oeecha
q}DIGQ DEESTADQS UNlDQS. Tll1/LQ ll
1983 Acc/611 cMI por priw,ci6n de denchot
2000d-2()()0d.1 TiJulo 111, uy u derecltol c/11/la de /964
2()()()e..2000e•l 111tulo I'll, Lq de uncl,os civila de 1964 1qu11 e11nwidoda
CQD/GQ QE REGUMENTQSEUWW,ES T/TULQ .U
99.1-99.61 Dtru/io, educatlvos y priwddod de la
/anulio 106.1•106.82 No di.Jcrlmlnac/6,i e11 /1JS ba,u def 1uo tn lo.r programtu de edUCJ1ci611

QECfSIQNES DEL TRIBUN4£
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(2008) /61 Cal.App.4th S61
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Qvk 11 ✓1n10 4« Elfl«;ocl6n dd Cadado de Monm,. ( 1999) 126 US 619
Gducr y QAAUo f;r,;qlpr lr,d,paulicnk de .l.qg,zj1(tQ. (1998) SU US 214
Oona per (ek S. 11 McCqtr,ey. (IPP8, 9tli Cir.) I 4J F.Jd 411
Don Qvtrito Esq,Jqrdc(g Ciwfwidc Pd«fwna. ( 1995, 91/t Cir.) s, F.Jd U41
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egulaclon 5145.7: Acoso sexual

Estado: ADOPTADO

Fma de adopci6a OripHI: 17/05/20171 l'tcb de 6ltlma nvbl6o: 02/11/20211 Ftdla d• la 6ltlma ievisi6o: 02/11/2021

Lakeport USD
Regulacton Adminlstradva
Alt S l4S.7 (a)

Ellllcllaatea

ACOSOSEXUAL
DeflmdHn
S aCOIO ,:cual incluye, pero DO se Jimila a, avances sexua\es no deseaclos, solic:ituda 110 deseadas de favores snuates, 11 oaa conducta ve"'-1, Yi$ual o 11$ico no deseado de fndole sewal en su COD'
el ailamo oduu.tivo, bajo cualquicia de lu 1igvienle1 condici0Re$: (C&diao de Educ1ci6a 212.S; S CCR 4916)

t . La sumisi6n a la conducta se hace upllcita o implkitamente WI tbmino o condici611 del estedo ac:adanico de un Hllldianle o Progreso
2. La ,umisiiln o el m:huo de la c:oaduew de un estudiante se 111iliza como base para lu deciliona aClldEmicas que afec:tan al es1Udiante.
3.

La cooduc(a tienc el prop6sito o efccto de lcna 1111 impaclO 11eptivo en el desempello acadEmico del eSNdiante o cle crar un ambieate educabvo intimiclante, hostil II ofensiw.

4. La swnisi6n o el redaazo de la condlll'la por pu,.e dcl utudiantc sc utiliza como buc pa.- cualquicrclecisi6n quc arcc1e al cs1\ldiantc con raputo a los bcne6c1os y servic1os, honora, progiam

pro..- o actividad del distrito.
(cf. lJ 12.J • ,._diatle111os ,.,.ifoma d~ q111JM)
(cf.SJJI. Conducto)
(c/SIJl.2. BMl/yi11g)
(cf.SUS.J • No dtscrlm{ttat:loll I acoso)
(cf.6142.I • l111tntcd6n
sauo/ y pm.wnci6n dd J'TH I SIDA)

de"''""

C\lalquier conduc:ta prohibicla 'Ille ocum l\aera del campus o lliera de los prolfllllU o activiclades relacionados o patrocillldos por la escuda se considmd acoso lellllai en violac:i6n de la politic•
csc:olar bostil para cl dcnunc1antc o Ylclima de la conduc:ta.
Pua ercc:1os de 1plicar los procedimientoJ de queju espec:ificados en el Titulo lX de las Emnienclas de Educ:aci6n de 1972, d ocwo so,,al ""define como cualquicia de las sipientes ronnas de c

cd11C1tiva en la que 11111 csc11ela de\ dislrilo ejerce 1111 control 111Stucial sabre el contcxto encueswlo: (34 CFR 106.30, 106.44)
I. Un empleado del distrllo que condiciona la provisi6n de 1yuda, bcnelici<I o servicio del distrilo a la participaci6n de[ es1ud1anle co una conductl sexual no dcscada
2. Conducta no dcscada dctcrminada por 11111 persona raz.onable - o tan seven, omnip"sente y objetiv«rnente ofcnsiva que ercctivamente oi"I" • un esludianlc lpldad de acceso al pro.....,.. c
3. Aa,eti6n sexual, violcncia eo el noviazgo, violC11'ie dombtica o aucho como ,c define eo 20 llSC I 092 o 34 USC 12291
(cf SUS. 71 • 77111l0 IX Procn/lmlentM de den11ncfo de ocozo sexual)

EJempln de HOIO IHt:UII
Ejemplos de tipos de conduct& quc estui prohibldas en cl distrito y quc pucdcn constituir acoso sexual blljo la Icy cstatll y ' o federal, de acucrclo c:on las definicioncs antcriorcs, incluyco, pero DO

I. Minldas lucins, coquetcos o propo.liciones aexuales no descadu.
2. lnsullos sexualcs, cpltctos, amenazas, 1b11JO vert,al, comentarios despeclivos o dncripciones sexualmenlc dcpadantes no dcseados
3. c-tarios v•lcs pficos sabre cl CUflJIO de 1111a persona o 11111 convcnaci6n demasi• personal

4. Bromu sellualcs, cutclcs dcspeclivos, now, historias, caricaturu, cboojos, fotop'lflas , gcstos obsccnos o imigcncs de natunlcu sexual gcncnidas por computldoni
S. Oif\mdlr NmOret sex111les

6. Burlas o comc:n~ sexuales sobce estudiantcs inscritos en 1111a clue predomirwltcmcnte de WI 50l0 sexo

7. Masll.icar, aglllTV, ac~iar, acariciar o ccpillar cl cucrpo
8. Tocar el c:uerpo o la ropa de 111111 pcnona de manera snual
9. lmpcdir o bloqucar movimicnlos o Cllllq,&icr illterfcrcnc:ia ftsica coa las actividadcs cscolares cuando se diriac a 1111 illdivlduo so~ la base del sexo

10. Ellhibici6n de objctos sc1tualmcntc sugcrcntcs
I I. Agrai6n cexual, api6n se1tual o coerci6n sc1tual

12. Comunic:acioncs elec:1r6oicu quc conlicncn c0111e11t..;os, palabru o im6genes descritas antcrionncale

c..rc11nador / Ciampllmla>to del Tl"11o IX Ollclal
El distrito design& a las 11guicatcs pen- como emplcados respotU-'>les ~ coordinar sus csfuerzos pans cumplir con cl Tllulo IX de las Enmiendu de Educac16n de I 972 de aeucrdo con All
del Tlculo IX, 1111 como para supcrvisar la iavcstipci6n y Io resolver las queju de 1coso sexual procesadu bajo AR. 1312 3 • Procedimientos unirormes de quejas. Se puede contactar a los coon!,
Superintcrukntc o pcnona dcsipada
Oistrito Escolar Unilicado de Lakcport
2508 Howard Avenue, ulr.epon, CA 9S4S3
(707) 262-3000
NotlDeaclo■u

El Sllpcrinlendcnle o III dcsipado notili--6 a los esllldianw y padres/ tlllore, que el distrito no discrimina por mo1ivo1 de 1Cxo como lo requicre el Tl111lo IX y que lu c:oftlllllas lobrc la apliCoordinador de\ Tl111lo IX del diS1ri10 y / o al Subsecn:lario de Dcn:dios CMlcs dcl Ocpuwneato de EduC9Ci6n deb Ealados Uoidos. (34 CFJl 106.8)
(ef. SUS.6· Notlftcodorte111 l01p,wu)

El diS1rilO notificari a los esl\ldiurtes ypadres/ tulores el IIOlllb<e o C:USO, la clin=i611 de la oflcilla, la direcci6n de como electrllaico y el numero de teUfono dd Coonlinador del Tltulo IX del d

Una copia do la polllica y rqulac;ion del ac;o,o sexual del distrito dcberi:
\. &tar incluido eo las notilic:acionea quc IC eavlan a lot padres/ tuiores .i comialzo de cada allo escolar (C6diao de Educaci6n 48980; S CCR 4917)
2. Esi. exhibido en wi lllpl' pronunenle en el edilicio admiai11nlivo principal u oln uca dondc los avisos del distrito se publican las re&lu, rqlamcotos, pruccdi.micolos y nomw de conducte (
3. Esc.t resumiclo en un cutd quc se exhibiri de mu,aa prommente y visll,le ea cada ballo '/ vcSluario de cada csaiela. El cartel IC puede exhibir en ircas p,U,licas quc scan ao:cesiblcs '/ lia:UCIIII
clues, pasillot, 1PJ111MSios, audilorios y cafeterias. El cand deberi mostrar lu rqlas '/ prucedimientos para reporter un cargo de acoso 1exua\; el nombre, IIC&lneto de 1e\Uono y direcci6n de corm
conlaclar para rq,onar un ca,go de 11eoso sexual; los clen!chos del estudiule deounciante, el de11W1Ciule yd dcnunciado; y lu rcspomabilidades de la escuela. (C6diao de Edueaci6n 231.6)
4. Publicane, junto con el IIOlllbte o c:uio y la infomw:i611 de C011tacto del Coordinadot de! Tflulo DC, en IDI lupr destacado del aitio web del distrilo de mane,a que sea f6cilmeott accesible para
l!ducaci6n 234.6; )4 CFJl 106.8)

(cf II /J • SitlM web del dulrilo y de lo eicwlo)
(cf II/4 • R•a ,o,;:ialu potroclnadtu por el dutrlto)

s. Ser proporciona4o como puto de cualquicr propama de oricntaci6o rcalizado para CSNdiantcs nuevOI y que continuu al principio de cada lrimcstrc, sancsu-e o sesi6n de Ycruo (C6diao de E,
6. Aparccer en cualquier public:acibn de la escuel1 o del dislrilo quc establezca las re&lu, reau)aciones, procedimicntos y eswidares de conducla i11legrales de la escuela o del diJlrilO (Codigo de I
7. Estar incfuido,junlo con cl oombre o c.rao y la in(onnaci6n de conlllcio de\ Coonlinador de\ TllUlo lX, ea cualquier manual propon:ionado a \os eatudi111les o padres/ MOru (34 CFR 106.8)
El Supcrintendente o III detigoado 1ambitn publicari la definici6n de discriminaci6n y acoso •"ual como deserito co el C6diao de Educaci6n 2Jtt, inchlidos los dmchos establecidOI en el C6dig
1itio web del dislrit11 de 11n11 maaen quc au lkilmcntt acc:esiblc para los padres/ llllorcs y esllldiantcs. (C6digo de Edvc■cion 2l4.6)

lof•nn•r qaeJuSe n:comienda encarcciclamente a un elllldianle o padre / llltor que crea quc el atudiantc ba sido objcto de acoso sexual por pute da olrO estudiante, 111> cmpleado o un ten:cro, o que hay■ siclo tes
maestro, el diqctor, el dislrito Coordinador de Tlllllo IX, o cua\quier otro emplcado escolu disponibfe. Dentro de un dla escolu de recibir dieho informe, el diredar u otm m,plcado de la escucla
dislrilo. Cualquicr cmpleado que oblervc wt incidcntc de
acoso SCllual que inYOlucre a un atudiantc deber6, dentro de WI dfa escolu, in(olJMf de la observu:i6o al director o coordinador dcl 1111110 DC;. El inronne se bar6 illdependicntemcntc de q11e la p
aolicile confidencitlidad.
(cf.S/41.4 • />m,e,u;/0Nylien1111t:l11 dea/Nso lnfanlil)

Cuando 11111 denwicia o denuncia de acoso sexual involucn una conducta fiacn dd campus, cl C110rdinador del Tltulo IX cvaluar£ 1i la conducla puede cnu o c:ontribuir a la craci6n de un amlric
detcrmina que ae puede __,. uo ambientc hostil, la queja ae illYeslipn, y resolYCrt de la misma mancra que ai la conduela prohibida hubim ocurrido en la escuela.
Cuando ae prcsenla un informe veibal o infonnal de acoso seltual, cl Coordinedor del Tltulo IX infomuui al csllldianlc o padre/ tutor dcl clcrccbo a prcscnlar 11111 queja formal por escrito de acuei
■plicables.

Procedlmleal01 de -.HJU

Todaa lu qucju y acuseciones ck ac:oso sexual por y c;ontra esllldwllea seria investig1du 'I resue\tu de acuerdo coo la ley y los pruccdimicalos de\ disbito. El Coordinador dcl Tllulo lX revisarl
aplicable para responder a la queja. Todas tu quejas que cumplen con la delinici6o de acoso sexual bajo el Tltu\o IX serin inYCsti1adu y resueftu de acuerdo con AR S14S.7 l • Procedimicnlos d
de acoso sexual se inYestipnn y rcsolverin de conformidad con BP/ AR 1312.3 • Procedimientos uniformea de quejas.
Sise enc:11entra acoso sexual dcspuf1 de una inYC$1igaci6n, el Coordinadordcl Tltulo DC, o su desipedo en consulta con el Coordinador, ~ mcdidas inmedialas pan detencr el acoso SC:llual,,
abordlr cualquier cfeclo conrinuo.
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PoHtlca 4119.24: Mantener lnteracdones apropladas entre adultos y estudiantes
Fecll• de adopci6n eripial: 11/09/2019

ta Mesa Dirmiva dam proporcion,r 1111 pnl)ientc escolu posilivo que protaja la seguridad y cl bicncslar de los cstudianta dcl disttito. La J11111a esper14ue todos los tduhos con 4uicnes las fflll
activiclades macionadas con la escuc:11, incluidos los cmplcados, watralilW i.ndepndientes y voh&ntarios, mantenpn los 111'5 altos cslhdarcs profwoD■lcs y tticos en sus iD1C111CCiones con los <
educalivo. Dicbos adultos no dcbcdn puticipar en intcracc:ioncs ileples o maJKopiadu con los etlladiantcs y debctin evitar componamicntos quc dilluninen los llmites quc socann la con6-nza ,
conduzcan • la aparienci, de inconecci.6n.
( cf.4ll9.21 / 4219.21 / 4319.21 • Nonnu profesionales)
Sc prohlbe I los empleados eolablar o iDtcntar fonnar 11111 rc1"i6n rom6Ptica o seaual con cualquicr ell\ldiute o penicipu en el acoso Nllual de 1111 eshldi111te, incluidos avances 1CJ1uales, CO(lue1•
inapropiedos sobre cl cuerpo o la aparieac;i, de 1111 atudianlc, 11 on fom1& verbal conducla fbica, visual ode natwa\cza ICllual.
( cf.S14!1.7 • Acoso sexual)

Los adultos no dcbcn inmiscuine en lo, llmitcs flsicos o emocionales de un cstudiantc ■ mcnos que sea neccsario en una cmcrgencia o para cumplir un prop6silo leaflimo relacicmado con la instn
sepridad del ~iantc o dcl pcrsoaal.

Cualqu.icr emplado que observe o tcnga conocimicato de la violac:i6o de elll polltica por pane de otro cmpleado debed nportar la infonmci6n al Slipcrintcndcntc o su dcsipado o qcncia aproi
proccdimicatos de quejas aplicabla. Se anima a oll'Os adultos coo conocimicoto de cual(lllier violaci6n de esta polltica a reponat la violaci6n al Supcrintcndenll: o su daignaclo. El Alperintcndenl
eua}quicr pc,-. quc infonne wa in&acci6n. Sc implementarA una intervcaci6n imncdial.l cuando sa n~csario ~ proceger la seguridad de 101 estudiantes o la inlepidad de la invcsliaacion.
( cf.1312.1 • Queja, relalivas a los empleados dcl distrito)
(cf.I 312.3 • Procedimieotos lllliformea de qucjas)
( cf.S141.4 - Prcvenci6n y dcnuncia de abuso infantil)

Los empleados que pamcipa, en cualquicr conducta que inmnja c1la polltica, incluidas las iq,rcsaliu contnl 11111 persona quc dcnuncie la in6-:i6n o parlicipc m d proccso de qucju, cstmn S\I
cl despido. C\lalqllier ouo aduho quc violc est■ pollta pucde aer e11cluido de las instala<:iones y activicbdcs de la cscucla de acucrdo can la Icy. El Supcrintcndcntc o la persona designada tambi!,
( cf.4117.714317.7 • lnfonncs duitllaci6n laboral)
( cf.4118 • Dcspido/ Suspcnsi6n I Acci6n disciplinaria)
( cf.4218 • Dcspiclo I SuspcNi6n / Accion disciplinaria)

El c6digo de conduct& de los cmpleados del distrito quc tnlta las inlel'IC:ciones con los cstudianll:s se propo,cionari a los padre,/ tulorcs al comicnzo de cad& ailo cscolar y sc publicarl. en los sitio
Educaei6n 440SO )
( c(.1113 • Sitios web del distrito y de I■ cscucla)
( cf.Sl4S.6- Notil\caciones a los padres)

Conducta inapropiada
Los cmplcados deberin pcnnancc:er atcntos a su posici6n de autondad y no abusu de ella

estuclianta o crev la aparicacia de inqulandad ,ncluycn, cntrc otros,

,_do sc relacione11 con los esllldiantes. Los cjemplos de conducta de los cmplcados quc pucdcn

soc■VI

I. lniciu contacto flsico inapropiaclo
2. Estar tolo con un eshld1ante fuera de la vista de los dcrnis

3. Visitar la cua de 1m C$tlldiante o invitar • 1111 cllllld1anlc a vu11&r la casa dcl cmpledo sin el C011$Cnlimiento del padre I tutor
4. Mantcner contacto personal con un estudi,nte que no Ilene un prop6silo cduc:ativo lca{timo, por tcltfono, cut■, comunieaciones el~!Nlclitas u Olr0$ medios, sin ineluir al pacl,e I tutor dcl estucl,
Cllllldo sc comuniquCII electr611iCl!IIC!lle eon los es1\ldwilcs, los cmpleados ullhz.alin equ1pos o recllfSOs tecno16aicos de\ disuilo c11111do mm disp011iblcs. Los cmpleados no sc comunicadn coi
.,_ eliminar los rcgistros de las comun1caci011es. El Superinlcndcnte o III desianado pucdcn monilorear cl uso de la tecnologla dcl distrito por pane de los cmplcados en C111lquier momento sin pt
( cf.4040 Uso de tecnologla por pule de los empleados)

5. Crear o pamcipu en sitios de rec:lcs socialcs para comunicuse con !os estUdiantcs, que no scan lo• crcados por cl d1s1n10, sin la aprobaci6n prcvia por csc:rito dcl dim:tor o 511 des1gn■do
6. 111Vltar o ~tar 1ol1citvdcs de estudiantes, o eulllftlllos menores de edad, ~ conecwse en siuos de redes socialcs pasonalcs (por ejemplo, "lw:er amigos" o "scguir" en las rcdcs soc:11\cs), a
7 Destacar a un estud1ante co particular para que le prcstc atenci611 personal 'I arnistad, lo que incluye dar regalos y I o apoclos a cllllldiantcs individualc1.
8. Dirigine a 1111 estudiante de 11111 manmi denwiado ramiliar, como mar un lt1'111U1o caruloso
9. Sociahzu o pasar liempo con los csludiaatcs f'llera de los evcntos pairociNdos por la escuela, exccplo como parnapantcs en actividades comunitariu.
10. Eariar o acompalllr a los CSNdianleS a haccr diligcnc11s pcnonalcs DO rclacionadas con 11111g,\n pt0p6si10 educalivo leg[timo.
11 , Transportar a un cstud1anlc en WI vchlclllo personal sin au10rizaci6n previa
12. Alenlar a los csllldiantes a que conftm en sus problema.i y f o rclae1011CS personales o fam1liucs.
IJ Revclu asuntos penonales, famil1arcs u otros uuntos privados a los ~antes o companir secrelos personalts coo los estudiantes.

Refercncia lcall
c6DJGO OE. EDUCACION

44030.5 lnConncs de 11tux16n labonl
44050 C6diao de conduct& dcl empleado; intcracciona de los emplcaclos con 1os cmadiantcs
44242.5 lntormes y rcvisi6n de supuestu fallaS de conduct•

44940 Dclilos scxualcs y dclitos rclacionados con estupefac1entcs, penruso de ausencia obligatorio

"KNOW YOUR EDUCATIONAL RIGHTS" IMMIGRATION ENFORCEMENT FROM THE
CALIFORNIA ATTORNEY GENERAL
Su Hijo Tiene el Derecho de una Educacion Publica Gratuita.

•

Todos los nifios en los EE.UU. tiene un derecho constitucional de acesso igualitario a una
educaci6n publica gratuita, independientemente de el estado migratorio del nifio o de sus padres
o guardianes..

•

En California:
o

Todos los niflos tienen el derecho de una educaci6n publica gratuita

o

Todos los niflos entre 6 y 18 afios tienen que estar inscritos en la escuela.

o

Todos los estudiantes y los empleados tienen el derecho de tener un ambiente escolar sin
discriminaci6n, molestaci6n, intimidaci6n escolar y violencia.

o

Todos los nifios tienen el derecho igualitario de participar en cualquier programa o
actividad ofrecida por la escula, y nose puede discriminar por su raza, nacionalidad,
genera, relgiion, estado migratorio. entre otras caracteristicas.

Informaci6n Necessaria para la Matricula Escolar

•

Al inscribir a un nifio, las escuelas son requeridos aceptar una variedad de documentos de los
padres o guaridanes de un nifio para probar la edad y residencia del nifio.

•

Nunca se necesita dar informaci6n sobre el estado migratorio para inscribir al nifio en la escula.
Tampoco nose necesista dar un numero de seguro social para inscribir al nifio en la escuela.

Confidencialidad de Informaci6n Personal

•

Leyes federales y estatales protegen los archivos educativos de los estudiantes y informaci6n
personal. Generalmente, las leyes requiere que una esquela obtenga el consentimiento escrito de
los padres o guardianes antes de liberar infomaci6n estudiantil, a menos que la liberaci6n de la
informaci6n sea para fines educativas, ya es publica, o en respuesta a una orden o citaci6n
judicial.

•

Algunas escuelas compilan y publican informaci6n basica de directorio. Si es asi, anualmente, el
distrito de su hijo notificara en forma escrito a los padres y guardianes sobre su politica de
informaci6n directorio escolar y de su opci6n de negar publicaci6n en el directorio de la
informaci6n de su hijo.

005 306.7777736
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Planes de Seguridad Familiar en Caso de la Detencion o Deportacion:

•

Tiene la opci6n de proporcionar informaci6n de contacto de emergencia, incluyendo la
infonnaci6n de contactos secundarios, para identificar un guardian adulto de confianza quien
pueda cuidar de su hijo en el caso de su detenci6n o deportaci6n.

•

Tiene la opci6n de llenar una Declaraci6n de Autorizaci6n de Cuidador(a) o una Petici6n del
Nombramiento de un Guardian Temporal, lo cual pueda permitir un adulto de confianza la
autoridad de tomar decisiones educativas y medicas para su hijo.

Derecho de Presentar una Queja

•

Su hijo tiene el derecho de denunciar un crimen de odio o presentar una queja al distrito escolar
si su hijo es discriminado, molestado o intimidado de discriminaci6n, molestaci6n, o
intimidaci6n basado en su nacionalidad, etnicidad, o estado migratorio, actual o percebido.

Para mas informaci6n sabre recursos disponibles para responder a las actividades de la autoridad migratoria en
las escuelas publicas de California, o para presentar una queja, entre en contacto con:

Bureau of Children's Justice
California Attorney General's Office
P.O Box 944255
Sacramento, CA 94244'2550
Telefono: (800) 952'5225
E-Mail: BCJ@doj.ca.gov
https ://oag.ca.gov/bcj/complaint
Se puede descargar las publicaciones del Fiscal General a: https://www.oag.ca.gov/bcj
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ACTO DE ESCUELAS SANAS DE 2000
Aviso para todos los alumnos, los padres/guardianes, y los empleados del Distrito Escolar Lakeport Unified School
District.
Las secciones 17608, y subsiguientes, del C6digo de Educaci6n que requieren, entre otras cosas, que los
distritos escolares avisen a los padres y empleados sobre el uso de pesticidas en las escuelas. El prop6sito es
reducir la exposici6n a las pesticidas t6xicas por medio de informaci6n y para utilizar un sistema integrado para
el control de las plagas en las escuelas.
1 Distrito Escolar Lakeport Unified School District anticipa usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares durante el
prox1mo ano:

Pesticide Name

E.P.A Reg. Number

Active lngredient(sl

Sureguard Herbicide

59639-120

Flumioxazin

Upside Pro EC Insecticide

70506-19

Cypermethrin

Cynoff EC Insecticide

279-3081

Cypermethrin

Wasp Freeze

499-362

d-trans Allethrin

Contrae Blox

12455-79

Bromadiolone

Maxforce FC Bait Stations

432-1256

Fipronil

Termidor

7969-210

Fipronil

Phantom

241-392

Cholorfenpyr

Garlon 4 Ultra

62719-527

Triclopyr: 3,5,6trichloro
2-pyridinyloxyacetic
acid
Butoxyethyl-ester

Los padres/guardianes del Distrito Escolar Lakeport Unified School District pueden registrarse con el representante del
Distrito, Director of Buildings and Grounds para recibir aviso de usos individuates de los pesticidas por llamar (707) 2623022. Las personas que se registren para este aviso seran notificadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes del uso,
salvo en casos de urgencia, y recibiran el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida y la fecha intentada para su uso.
Si Ud. Quiere tener acceso a informaci6n sobre los pesticidas y la reducci6n en el uso de de los pesticidas desarrollada por
el Departamento de Regulaci6n de los Pesticidas bajo el C6digo de Alimento y Agricultura de California en la secci6n
13184, Ud. Lo puede hacer por visitar el sitio de Internet del Departamento, www.cdpr.ca.gov.

7.12.22
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Notificaci6n Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Proteccion de Derechos De Alumno
("Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)")

La Enmienda "PPRA" provee a los padres/guardianes ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas,
coleccion y uso de informacion con el fin de comercializacion, y la administracion de ciertos examenes fisicos.
Estos incluyen el derecho para padres/guardianes de alumnos con edades menores a:
A.

B.

C.

005306 7777736
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Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna encuesta
tocante a una o mas de las siguientes areas protegidas ("encuestas de informacion protegidas) si
la encuesta es financiada completamente o en parte por un programa del Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos ("DE").

1.

Afiliaciones politicas o creencias del estudiante ode su(s) padre(s);

2.

Problemas mentales o psicologicos del estudiante ode su familia;

3.

Comportamiento o actitudes sexuales;

4.

Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante;

5.

Valorizaci6n critica de otros con quien el respondiente tiene una relaci6n familiar
cercana;

6.

Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con abogados, doctores,
o ministros;

7.

Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) padre(s); o

8.

Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar elegibilidad para
programas.

Recibir notificacion y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de1.

Cualquier otra encuesta de informacion protegida, sin importar como sea financiada;

2.

Cualquier examen fisico o invasivo o revision medica que no sea de emergencia,
requerido coma condici6n para asistir a la escuela, administrado por la escuela o su
agente, y no necesario para la proteccion inmediata de un estudiante, menos revisiones de
oido, vision, o escoliosis, o cualquier otro examen fisico o revision permitida bajo la ley
del Estado; y

3.

Actividades consistiendo de la colecci6n, revelacion, o uso de informacion personal
obtenida de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para vender ode otra manera
distribuir a otros.

Revisar, en cuanto peticione y antes de la administraci6n o el uso de1.

Las encuestas de informaci6n protegidas dirigidas a las estudiantes;

2.

Los instrumentos utilizados para colectar informaci6n de los estudiantes para cualquier
de los antedichos usos- mercadotecnia, ventas, u otros prop6sitos de distribucion; y

3.

Los materiales de instrucci6n usados coma parte del curriculo educativo.

Estos derechos se trasfieren de los padres/guardianes al estudiante que tiene 18 aflos de edad o que sea
emancipado bajo la ley estatal.
Lakeport Unified School District y adopt6 politicas, politicas, en consultaci6n con los padres, tocante
estos derechos, y al igual a los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la
administraci6n de encuestas protegidas y la colecci6n, revelaci6n, o uso de informaci6n personal con el
fin de comercializaci6n, las ventas, u otros prop6sitos de distribuci6n. Lakeport Unified School District
Jes avisara directamente a los padres sobre estas politicas par lo menos anualmente al inicio de cada afio
escolar y despues de cualquier cambio sustantivo. Lakeport Unified School District tambien les avisara
directamente, por ejemplo, por medio del correo o el "correo electr6nico," a los padres de los estudiantes
que esten matriculados para participar en las siguientes actividades o encuestas especificadas y
designadas y Jes dara a los padres una oportunidad para optar que su hijo no participe en tal actividad o
encuesta. Lakeport Unified School District les dara esta notificaci6n a los padres al principio del afio
escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas o aproximadas de las actividades o
encuestas. Para encuestas y actividades planeadas despues del comienzo del afio escolar, los padres
recibiran notificaci6n razonable de las anticipadas actividades y encuestas, siguientes alistadas y tendran
la oportunidad para optar que su hijo no participe en tales actividades o encuestas. Los padres tambien
tendran la oportunidad de revisar las encuestas pertenecientes. La siguiente es una lista de las
actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito:
•

La colecci6n, revelaci6n, o el uso de informaci6n personal con el fin de comercializaci6n, las
ventas, u otras distribuciones.

•

Administraci6n de cualquier encuesta de informaci6n no protegida que no sea financiada
completamente o en parte por el Departamento de Educaci6n.

•

Cualquier examen fisico o examen medico que no sea de emergencia, como ante descrito.

Los padres/guardianes y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar
una queja con la Oficina de Conformidad de Politicas Familiares ("Family Compliance Office"):
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-4605
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Requisitos Para lngreso a la Universidad e Informacion Sohre la Educacion Superior
En cada aflo escolar, un distrito escolar proporcionara a los padres de un alumno en el noveno grado
hasta el decimo grado una explicaci6n escrita sobre los requisites de matriculaci6n en los sistemas de la
Universidad Estatal de California (CSU) y de la Universidad de California (UC). (C. de Ed. sec. 51229)
Para poder matricularse en los sistemas UC o CSU, los alumnos deben cumplir los "requisitos de
subjectos," tambien conocidos como los requisitos "a-g." Para aprender mas sobre el proceso de matriculacion,
por favor visite los sitios del UC (www.universityofcalifomia.edu) o del CSU (www.calstate.edu) o entre en
contacto con el consejero academico de su alumno.

Para obtener mas informaci6n sobre las clases de educaci6n tecnica y profesional del Distrito, visite el
sitio web del distrito en www.lakeportusd.org

Se alienta a los estudiantes a reunirse con los consejeros escolares para ayudarles a elegir cursos en su
escuela que cumplan con los requisitos de admisi6n a la universidad o para inscribirse en cursos de educaci6n
tecnica o para ambos. Por favor comuniquese con: la oficina de Clear Lake High School (707) 262-3000.

005306.7777736
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INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE ABUSO INFANTIL

La siguiente informacion ayudara a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha habido abuso
infantil y, en caso afirmativo, como presentar una queja de abuso infantil con la policia local. Esta informacion
ha sido tomada del Acto de Reportes de Abuso Infantil y Negligencia de California en el Codigo Penal de
California y de los articulos del Codigo de Educacion de California.
El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes:

•

Una lesion fisica que se inflige a un nifio por otra persona que no sea por medios accidentales.

•

El abuso, asalto, o la explotacion sexual de un nifio, como por ejemplo:
o

El trato negligente o maltrato de un nifio por una persona responsable por el bienestar del nifio
bajo circunstancias que indican el daf'io o una amenaza de dafio a la salud o el bienestar del nifio,
si el daf'i.o o amenaza de dafio resulta de actos u omisiones por parte de la persona responsable;

o

La imposicion deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un nifio o cualquier
lesion que resulta en una condicion traumatica; o

o

Hacerle dafio o lesionar a un nifio deliberadamente o poner en peligro la persona o la salud de un
nifio cuando la persona responsable por el bienestar del nifio es un licenciatario, administrador o
empleado de cualquier establecimiento con licencia para el cuidado de nifios, o es un
administrador o empleado de una escuela publica o privada, ode otra institucion o agencia.

EI abuso infantil no incluye:

•

Una pelea mutua entre menores;

•

Una lesion que es causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable y necesaria
en el ambito de su empleo; o

•

Una lesion causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria por una persona empleada por o
involucrada en una escuela:
o

Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones fisicas a personas o dafi.os a la propiedad;

o

Para los propositos de la defensa propia;

o

Para obtener posesi6n de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un alumno; o

o

Para ejercer una medida de control razonablemente necesaria para mantener el orden, proteger la
propiedad, proteger la salud y seguridad de los alumnos, y mantener las condiciones adecuadas y
apropiadas conducentes al aprendizaje.

Como presentar una queja de abuso infantil cometido en un sitio escolar

Los padres y guardianes de alumnos tienen el derecho de presentar una queja en contra de un empleado de la
escuela u otra persona que se sospecha haber entablado en el abuso de un niflo en un sitio escolar. Para
presentar una queja, el padre o guardian debe presentar una denuncia formal con una agencia local del orden
publico apropriada. Una agencia del orden publico apropiada puede ser una de las siguientes:
005306.7777736
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•

Un departamento de policia o del sheriff (sin incluir un departamento de policia del distrito escolar o el
departamento de seguridad de la escuela)

•

Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado para recibir
reportes de abuso infantil, o

•

Un departamento de bienestar del condado/Servicios de Protecci6n al Menor del Condado.

La queja puede ser presentada por telefono, en persona, o por escrito. Una queja puede ser presentada al mismo
tiempo con su distrito escolar o la oficina de educaci6n del condado. Los distritos escolares y las oficinas de
educaci6n del condado, sin embargo, no investigan las denuncias de abuso infantil.
La agencia del orden publico local debe investigar todas las quejas.
Ademas, si el nifio es persona discapacitada y esta inscrito en educaci6n especial, una queja separada puede ser
presentada por el padre o guardian al Departamento de Educaci6n de California (COE) de acuerdo con el Titulo
5 del C6digo de Regulaciones de California secci6n 4650 (a)(7)(C). El COE, sin embargo, no investiga las
quejas de abuso infantil, sino mas bien investiga las condiciones que puedan suponer un peligro flsico
inmediato o que pongan en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del nifio ode los nifios o que podrian
resultar en la denegaci6n de una educaci6n publica gratuita y apropiada.
Si la denuncia del abuso infantil se considera "corroborada" o confirmada por la agencia del orden publico
local, significando que el reporte de abuso o negligencia infantil, segun lo determinado por el investigador
policial que llev6 a cabo la investigaci6n, basado en la evidencia, es mas probable haber ocurrido que no,
entonces un reporte de la investigaci6n sera transmitido por la agencia del orden publico a la mesa directiva del
distrito escolar local o la Oficina de Educaci6n de! Condado. Un reporte confirmado de abuso infantil o
negligencia recibida por una mesa directiva de un distrito escolar o por la Oficina de Educaci6n del Condado
estara sujeto al C6digo de Educaci6n de California 44031, que proporciona ciertos derechos a los empleados de
las escuelas con respecto a la informaci6n personal y registros.
Ademas, un reporte confirmado sera transmitido al Departamento de Justicia de California por la agencia del
orden publico que investig6 la queja segun el C6digo Penal de California, secci6n 11169 y se le proporcionara
un aviso al presunto abusador infantil que ha sido reportado al lndice Central de Abuso lnfantil, mantenido por
el Departamento de Justicia.
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AUTORIZACION PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
De confonnidad con la secci6n 49423 del C6digo de Educaci6n, los estudiantes que deben tomar
medicamentos recetados por un medico, cirujano o asistente medico durante el dia escolar normal (incluidos los
medicamentos sin receta, como aspirina, medicamentos para el resfriado, etc.) pueden obtener asistencia. de una
enfermera escolar u otro empleado designado si el Distrito recibe una declaraci6n por escrito tanto del medico,
cirujano o asistente medico de! estudiante ("Proveedor") como de! padre/guardian de! estudiante autorizando el uso del
medicamento y solicitando asistencia en su administraci6n .
A excepci6n de ciertos medicamentos auto-inyectables ("epi-pen", "inhalador" o "insulina") autorizados para
uso personal, los estudiantes no pueden automedicarse ni tener ning(m medicamento recetado o sin receta mientras
estan en la propiedad del Distrito. A menos que se rija de otro modo por un IEP o un Plan de la Secci6n 504, se
requiere que el padre/guardian y el estudiante completen esta Autorizaci6n y cumplan con sus obligaciones para
mantener el privilegio otorgado por la Secci6n 49423 del C6digo de Educaci6n. Ademas, de confonnidad con la
Secci6n 49480 y el C6digo de Educaci6n esta Autorizaci6n, el/la enfermero/a de la escuela esta autorizada a
comunicarse con el Proveedor a continuaci6n para resolver cualquier pregunta, problema o preocupaci6n de seguridad
con respecto al almacenamiento, manejo o administraci6n adecuados del medicamento, y los posibles efectos del
medicamento en el comportamiento fisico, intelectual y social del estudiante, asi como posibles indicios y sintomas
conductuales de efectos secundarios adversos, omisi6n o sobredosis. Los empleados del Distrito tambien pueden
comunicar la existencia de esta Autorizaci6n a los maestros y otros empleados que puedan supervisar al estudiante.

lnformacion del Estudiante

Afio Escolar: _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre del Estudiante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fecha de Nacimiento:----------Escuela:

ldentificacion de la escuela: - - - - - - El Grado: --------------

Autorizaci6n de los Padres/ Guardianes: Por la presente autorizo lo siguiente:
El personal designado del Distrito puede ayudar a mi hijo con la administraci6n, el control y las pruebas de
medicamentos de acuerdo con las instrucciones y la aprobaci6n <lei Proveedor a continuaci6n.
Mi hijo puede llevar y autoadministrarse una inyecciones de epinefra (EpiPen), un inhalador para el asma o
insulina de acuerdo con las instrucciones y la aprobaci6n <lei Proveedor a continuaci6n.
La enfennera de la escuela puede comunicarse con el Proveedor y puede comunicarse con los empleados del
Distrito con respecto a los posibles efectos del medicamento en el com portamiento fisico, intelectual y social de
mi hijo, asi como los posibles signos y sintomas de comportamiento de los efectos secundarios adversos. la
omisi6n del medicamento, o sobredosis.
Proporcionare los medicamentos autorizados por el Proveedor en los contenedores originales de las recetas,
etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del Proveedor que los recet6 y el nombre de! medicamento, la
dosis, el metodo y el horario de administraci6n. Si se trata de un medicamento sin recetas, se proporcionara en el
contenedor original comprado. Recogere cualquier medicamento restante el ultimo dia del ai'io escolar.
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Levantamiento de la Obligacion de Responder:
Al firmar a continuacion, libero al Distrito de cualquier reclamo contra el Distrito y su personal si mi hijo sufre
una reaccion adversa como resultado de la autoadministracion de inyecciones de epinefra.
Entiendo que la secci6n 49407 de! C6digo de Educaci6n establece: "A pesar de cualquier disposici6n de cualquier ley,
ning(m distrito escolar, oficial de cualquier distrito escolar, director de escuela, medico u hospital que trate a cualquier
nii'io inscrito en cualquier escuela en cualquier distrito sera responsable por la tratamiento razonable de un niiio sin el
consentimiento de un padre o tutor del nifio cuando el nifio esta enferrno o lesionado durante el horario escolar regular,
requiere tratamiento medico razonable y no se puede contactar al padre o tutor, a menos que el padre o tutor haya
presentado previamente con el distrito escolar una objeci6n por escrito a cualquier tratamiento medico que no sea de
primeros auxilios." En la maxima medida perrnitida por la Secci6n 49407 y la ley de California, entiendo que renuncio
a cualquier reclamo potencial que pueda tener contra el Distrito, sus funcionarios y empleados con respecto a su
asistencia en cumplimiento de esta Autorizaci6n.
Se debe completar un nuevo Fonnulario de Autorizaci6n (I) cuando cambia un medicamento, la dosis, la frecuencia de
administraci6n o la manera de la administraci6n; o (2) al comienzo de un nuevo afio escolar. Puedo revocar esta
Autorizaci6n, por escrito, en cualquier momento, enviando un aviso por escrito a Nurse Diane Gunther en
[lnforrnaci6n de contacto].

Fecha: -----------No m bre del Estudiante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre de Padre/ Guardian:
Firma:
Domicilio:
Telefono de Casa:

Telefono Celular _ _ _ _ __ _ _ _ __

Contacto de Emergencia: _________N.umero de Telefono de Emergencia: _ _ _ _ _ __
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Autorizacion del proveedor (Para ser completada solo por un proveedor de California gue emita la(s)
receta(s))
Patient/Student Name:
DOB: _ _ _ _ _ _ __
Name of
Medication:

Dosage/Method of Admin./fime of Day

Discontinue Date:

#2:
#3:
#4:

Special Instructions/Storage/Administration Procedures/Precautions: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

#I: - - - ----------------------------------------#2: - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - #3: - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - #4: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ _ I authorize designated school district personnel to assist my patient with medication administration,
monitoring, and testing according with these Instructions.
_ _ I authorize my patient to carry and self-administer _ an auto-injector epinephrine pen, _ an asthma inhaler, or ___
ins ulin according to instructions I have provided to my patient. I further confirm that the patient is able to self-administer
_ an auto-injector epinephrine pen, _ an asthma inhaler, or ~ insulin according to such instructions.

Print Name of Provider

CA Medical License Number
NPI#_ _ _ _ _ __ _ _ __

Provider's Signature
ORP:

Yes

No

Provider's Telephone Number

Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Provider's Facsimile Number
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