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NOTIFICACION ANUAL PARA PADRES 

2020-2021 

Distrito Unificado de Lakeport 



ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACION A LOS PADRESffUTORES SOBRE 
LOSDERECHOSANUALES 

Separe, firme y regrese esta pagina a la escuela de su hijo indicando que recibio la notificaci6n 
a los Padres Sobre 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 informacion sea divulgada en el directorio. 

Nombre del estudiante: -------------------------
Escuela: Grado: ----------------------
El estudiante esta en un programa de medicamentos continua: (Marque Uno: SI 

Si es SI, doy mi permiso para contactar al medico de] estudiante: 

Nombre <lei Medico: Telefono: 

NO_ ) 

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

Medicamento: Dos is: ----------------- ---------

Medicamento: Dosis: ----------------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, yen 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: Pecha: ----------- ----------



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 Directiva de! Distrito Escolar Unificado de Lakeport 

Dan Buffalo, Presidente 
Phil Kirby, Empleado 

Carly Alvord, Miembro 
Jen Hanson, Miembro 

Jeannie Markham, Miembro 

Todo el correo enviado a los micmbros de la Mesa Directiva debe dirigirse a: 
Lakeport Unified School District 

2508 Howard Avenue 
Lakeport, CA 95453 

Administracion del Distrito 
Jill Falconer, Superintendente 
Jacque Eischens, Gerente de Negocios 
Nicole Wells, Director de Educacion Especial 
Dan Camacho. Director de Edificios y Terrenos 
Mechelle Finney, Director de Servicios de Alimentos 

Escuela 
Lakeport Elementary (K-30.) 
Terrace School (4o. - 80.) 
Clear Lake High (9o. - 120.) 
Escuelas Altemas (K - 120.) 

Director 
Talin Tamzarian 
Bryce Brin 
Jennifer Scheel 
Rachel Paarsch 

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

Jelcfono 
262-3005 
262-3007 
262-3010 
262-3013 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKEPORl 
CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021 

Julio A 1gos o - 14 di as esco ares S r b epIem re- 20di as esco ares 
D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 ) 5 
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30 31 

Octubre - 21 dias escolares Noviembre - 15 dias escolares Diciembre - 14 dias escolares 
D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 3 1 I 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
4 5. 6 7 8 ! 9 10 8 9 10 H , 12 13 14 6 7 8 Ii 9 10 11 12 
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Enero - 19 dlas escolares Febrero - 18 dias escolares Marzo -- 19 dias escolares 
D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 ) 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 \ 12 I 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 ) 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 ) 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 ; ( JO , 31 

31 

Abril •- 20 dias escolares M ayo- 20di as esco ares Junio 
D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 j ~ 2 ; 3 1 1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 (2e 29 27 28 29 30 

30 ' 31 

-H Dfas laborates para personal certificado (5) H Primer y Ultimo Dia de Clases 
Dia laboral para maestros nuevos Vacaciones Escolares 

Fechas y Feriados lmportantes Periodos de Calificaciones 

7,10,11 dea90 Dias laborales para personal cert,t 18 de ene. Feriado en honor al Or Martin Luther Kir 01 termina el 10/09/20 
12 de ago. Primer dia de clases 12 de feb. Feriado en honor a Lincoln O2/S1 termina el 12/18/20 
04 de sep. F eriado por la feria 15 de feb. Feriado en honor a Washington 03 termina el 3/11//21 
07 de sep. Dia del Trabajo 29 de mar - 02 de a Vacaciones de Primavera O4/S2 termina el 5/28/21 
11 de nov. Dia de tos Veteranos 28 de mayo Ultimo dia de clases T1 termina el 11 /06/20 
23 • 27 de nov. Vacaciones por Accion de Graoas 31 de mayo Dia de los Caidos T2 termina el 2/26/21 
21 de d:c . • 01 de e,,Vacaciones de lnviemo 12 de oct & 12 de mar-Fiestas locales T3 termina el 5/28/21 

Dias de Salida Temprana e lnstruccion Limitada 

Dias distr. de instrucci6n limitada: 1B de die., 24 - 2B de mayo Cada mIercoles es dla de salida temprana para colaboraci6n 
Salida Temprana para Conrerencias TMS y LES: 02-06 de nov. 

adoptado per el consejo 611712020 



SPANISH VERSION 
PARENT NOTICE OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

A VISO A LOS PADRES DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

La ley de] estado requiere que los padres 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. Ning(m alumno sera excusado de la escuela para este 
prop6sito por mas de cuatro dias por mez escolar. (C6digo de Educaci6n (C. de Ed.) sec. 
46014) 

2. La Educacion comprensiva 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 VII-I/SIDA. Un padre o guardian que desee 
ejercer este derecho debe comunicar su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938) Un 
padre o un guardian puede revisar las materias educacionales escritas y audiovisuales 
utilisados en cursos de educaci6n comprensiva sobre la salud sexual y la educaci6n sobre 
la prevenci6n del VIH/SlDA. Los padres tienen el derecho de solicitar que el Distrito les 
provee una copia de! Acto de la Juventud Sana de California. (C. de Ed. sec. 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 concemando o practicas respecto al sexo en 
los grados 7 y 12 y se les dara la oportunidad de revisar el examen, cuestionario, o 
encuesta. Un padre o un guardian tiene derecho a dispensar a su hija/o de! examen, 
cuestionairo, o encuesta comunicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938) 

Cada padre recibira aviso antes del comienzo de la educaci6n sobre la salud sexual 
comprensiva y la prevenci6n del VIH/SIDA referente a la fecha de tat instrucci6n y si la 
instrucci6n sera enseflada por el personal del Distrito o por consultantes contratados. Si 
consultantes contratados o conferentes invitados son utilizados, el nombre de cada una de 
sus organizaciones o afiliaci6nes sera identificada. Los padres tienen derecho de pedir del 
Distrito una copia de secci6nes 51933, 51934, and 51938 del C6digo de Educaci6n. (C. 
de Ed. Sec. 51938) Si el Distrito planea ta! instrucci6n despues del inicio del aflo escolar, 
los padres estaran avisados de la instrucci6n por el superintendiente o su deputado con, al 
menos, 14 dias de antelaci6n. (C. de Ed. Sec. 51938) 

3. Dispcnsacion de la instruccion sobrc la salud: Por medio de petici6n escrita de un 
padre, un alumna puede ser dispensado de cualquier parte de la instrucci6n sobre la salud 
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que este en conflicto con las ensei'ianzas o creencias religiosas de los padres (inclusive las 
convicciones morales personales). (C. de Ed. sec. 51240) 

4. Administracion de medicacion: Medicaci6n con receta de medico para un estudiante 
puede ser administrada durante el dia escolar por una enfermera registrada u otro 
personal de la escuela asi designado o auto-inyectado por el estudiante si la medicaci6n 
es epinefrina con receta y es auto-inyectable, o es medicaci6n aspirada recetada para el 
asma, pero solamente si el padre 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. Los formularios para autorizar la administraci6n de medicaci6n 
se pueden obtener con la secretaria de la escuela. (C. de Ed. secs. 49423, 49423.1, 
49423.5 y 49480) 

5. Estudiantes bajo medicacion: Los padres deben de dar aviso al director o directora de la 
escuela si su hija/o continua bajo un regimen de medicaci6n. Este aviso debe de incluir 
el, nombre de la medicaci6n recetada, la dosis, y el nombre del medico que supervisa la 
administraci6n. Con el consentimiento del padre, 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. sec. 
49480) 

6. Inmunizacioncs: El distrito excluira de la escuela a cualquier alumno que no haya sido 
propiamente inmunizado, a menos que el alumna esta exento del requisito de 
inmunizaciones conforme con la seccion 120370 del C6digo de Salud y Seguridad. La 
exenci6n de inmunizaci6n basada en las creencias personales a sido eliminada. (C. de 
Salud y Seg. sec. 120325) Un estudiante quien, antes del 1° de enero de! 2016, present6 
una carta o declaraci6n jurada 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: 1) nacimiento 
a preprimaria~ 2) kinder y los grados 1 al 6, inclusive, que incluye el kinder transicional; 
y 3) los grados 7 al 12, inclusive. En o despues del l O de julio del 2016, el Distrito 
excluira por primera vez de la escuela o se le negara la entrada o la promoci6n 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. sec. 120335) Un estudiante de todas maneras 
puede ser exento de las inmunizaciones obligatorias por causa de una condici6n o 
circunstancias medicas. Un padre o guardian debe presentar una declaraci6n de un 
medico licenciado indicando que la inmunizacion no es considerada sana y no se 
recomienda por causa de la naturaleza o la duraci6n de la condici6n medica o las 
circunstancias, incluso, pero no limitado a, el historial medico familiar. (C. de Salud y 
Seg. sec. 1203 70) 
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Un padre o guardian puede dar su consentimiento por escrito para que un medico, 
cirujano, o profesional de la salud, actuando bajo la instrucci6n y supervision de un 
medico o cirujano, pueda administrarle una inmunizaci6n para enfermedades 
comunicables al alumna en la escuela. (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 ciertos examenes fisicos y examenes de 
vision y oido al alumno, a menos que exista en el expediente del alumno una oposici6n 
corriente y por escrito a tales sometido por el padre. Sin embargo, el estudiante puede ser 
mandado a casa si se cree que el o ella sufre de una enfermedad contagiosa e no sera 
permitido 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. 4945 I, 49452, 49452.5 y 
49455; C. de Salud y Seguridad sec. I 24085) 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. 4945 I, 49452.5) 

8. Servicios medicos confidenciales: Para estudiantes de grados siete (7) al doce (12), el 
Distrito puede permitir que los estudiantes salgan de la escuela para obtener servicios 
medicos confidenciales, sin antes haber obtenido el penniso de su padre o guardian. (C. 
de Ed. sec. 46010. I) 

9. Seguros medicos para lesiones: Los servicios medicos y de hospital para estudiantes 
lesionados en la escuela, durante una actividad promovida por la escuela, o durante su 
transporte, pueden ser asegurados por la cuenta de los padres. Ning(m estudiante sera 
obligado a aceptar tales servicios sin su consentimiento, o si el estudiante es menor de 
edad, sin el consentimiento de su padre o guardian. (C. de Ed. sec. 49472) 

10. Servicios medicos y de hospital no proveidos: 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 lesiones accidentales que cubra los gastos medicos y de hospital. (C. de Ed. secs. 
32221.5 y 49471) 

l l. Servicios de salud mental: Al menos de 2 vezes por ai'io escolar, el Distrito notificara a 
los alumnos y padres o guardianes como iniciarse accesso a los servicios de salud mental 
disponibles a los alumnos en el campus o en la comunidad. (C. de Ed. Sec. 49428). 
Pongase en contacto con el consejero de la escuela para mas informacion. 

12. Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una incapacidad: ·Las 
!eyes estatales y federales requieren que se le ofrezca una educaci6n publica, gratuita, y 
apropiada (reconocida como ''FAPE") en el ambiente menos restrictive a los alumnos 
calificados con incapacidades de las edades de 3 hasta 21 afios. Los estudiantes 
clasificados coma individuos con necesidades excepcionales para quienes no existe 
colocaci6n para educaci6n especial o para quienes tal colocaci6n no sea apropiada, 
pueden recibir servicios en una escuela privada y no sectaria. Para mas informaci6n 
especf fica, favor de comunicarse con el director local de educaci6n especial local. (C. de 
Ed. secs. 56040 y subsiguientes) Ademas, servicios para estudiantes incapacitados con 
una invalidez que interfiere con su acceso igual a las oportunidades de educaci6n son 
disponibles. (Secci6n 504 del Acto de Rehabilitaci6n de 1973; Titulo 34 del C6digo 
Federal de Regulaciones secci6n l 04.32 (Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. I 04.32)) El 
funcionario del Distrito responsable par responder a las solicitudes bajo la secci6n 504 y 
con quien se puede comunicar en la siguiente direcci6n y el numero de telefono, es: 
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Nicole Wells, Director of Special Education 
2508 Howard A venue 
Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3017 

13. No hay pena academica para las ausencias con permiso: Ningun alumna 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 yen un tiempo razonable. (C. de 
Ed. secs. 48205 y 489800)) 
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Se le excusara a un alurnno su ausencia de la escuela cuando su ausencia es: 

(a) Debida a su enfennedad. 

(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 son en California y no mas 
que tres dias si los servicios son fuera de California. 

(e) Para servir en unjurado de acuerdo con la ley. 

(f) Debida a una enfennedad o cita medica, durante las horas escolares, del hijo del 
alumno, mientras el alumno sea el padre con custodia legal del hijo, incluso 
ausencias para cuidar de un hijo enfenno, lo cual no necessitara autorizaci6n 
medica. 

(g) Por razones personales justificables, incluso pero no solamente, comparecencia en 
corte, asistir a servicios ffmebres, asistencia a celebraciones o participaci6n en un 
dia festive o ceremonia de su religion, asistencia a un retiro religioso, o asistencia 
a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia educacional 
patrocinada por una organizaci6n no lucrativa sobre termas del proceso 
legislative o juridico, cuando la ausencia del alumna es bajo solicitud 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 I 2302. 

(i) Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumna, quien es 
miembro de las fuerzas armadas en servicio active, como definido en la secci6n 
49701, 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 otorgadas bajo este parrafo seran otorgadas por un 
periodo de tiempo a ser determinado a la discreci6n del superintendente del 
distrito escolar. 

(i) Para asistir a la ceremonia de naturalizaci6n del alumno/a para hacerse 
ciudadano/a de los Estados Unidos. 

(k) 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, o participaci6n 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 aiio 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. 

Para el prop6sito de esta secci6n, el asistir a un retiro religioso no debera exceder cuatro 
horas por semestre. 

Las ausencias conformes a esta secci6n 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, 
guardiano, hermano(a), abuelo(a) u otro pariente viviendo con el alumno en la misma 
casa. (C. de Ed. sec. 48205) 

14. Oportunidad igual: Oportunidades iguales para ambos 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 pueden hacer 
preguntas sobre todos asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito 
con el Titulo IX, escribiendo o llamandole al siguiente oficial del Distrito: 

Jill Falconer, Superintendent 
2508 Howard A venue 
Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3000 

15. Qucjas (Educacion Especial): Los padres pueden quejarse de violaciones de las leyes o 
regulaciones federates o estatales sobre los servicios relacionados con la educaci6n 
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especial. Padres pueden someter una descripci6n de la manera en que el padre cree que 
los programas de educaci6n especial para minusvalidos no cumplen con leyes o 
regulaciones federates o estatales a: 

Nicole Wells, Director of Special Education 
2508 Howard A venue 
Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3000 

16. Revelacion de informacion estudiantil: El Distrito no dara informaci6n o archives 
referentes de cualquier estudiante, a alguna organizacion sin interes educacional o a 
individuos, sin el consentimiento de) padre, a menos que el pedido de tal informaci6n sea 
por orden de corte, al recibir una citacion licita, 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 informacion sea entregada: 

Nombre y apellido, direcci6n, telefono, fecha de 
nacimiento, direcci6n de correo electr6nico, area principal 
de estudios, participacion en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de 
equipos atleticos, fechas de asistencia, diplomas y premios 
recibidos, y la institucion educacional mas reciente asistido 
antes. (C. de Ed. secs. 49060 y subsiguientes, 49073; 
Titulo 20 de! Codigo de los Estados Unidos. secci6n 1232g 
(Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g; Tit. 34 del C. Fed. de 
Regs. sec. 997.) De acuerdo con las !eyes estatales y 
federales, el Distrito podria hacer disponibles fotografias, 
videos, y listas de alumnos. 

No se divulgara informaci6n de directorio a cerca de ningun alumna.fa 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. sec. 49073(c), 49069; Tit. 20 del C. de los 
E.U. sec. 1232g; Tit. 42 de) C. de los E.U. sec. 11434a(2)) 

17. Inspeccion de archivos de estudiante: La ley del Estado requiere que el Distrito le avise 
a los padres de los siguientes derechos pertenecientes a los archivos de estudiantes. (C. 
de Ed. secs. 49063, 49069; Tit. 34 de) C. Fed. de Regs. sec. 99.7) 
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(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 revisar los tipos de archivos de estudiante y la informaci6n 
contenida en ellos, puede hacerlo al ponerse en contacto con el director de la 
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escuela de su hijo. El director de cada escuela es ultimamente responsable por el 
mantenimiento de los archivos de estudiantes. 

(c) Un padre con el cargo licito 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 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) aiios. 

Un padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que borre cualquier 
informacion contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o estar: 

(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 observacion de una persona nombrada, notandose la hora 
y el lugar de la observaci6n. 

(v) Engaiiosa. 

(vi) En violaci6n de la privacidad ode otros derechos del estudiante. 

Dentro de treinta (30) dias, el Superintendente u otra persona designada tendra una junta 
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 negara las 
alegaciones son admitidas, el Superintendente ordenara que se corrija, borre, o destruya la 
informaci6n. Si el Superintendente rechaza las alegaciones, el padre o guardian puede 
apelar la decision a la Junta de Educaci6n 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, borre, o destruya tal informaci6n de los 
archivos inmediatamente. (C. de Ed. sec. 49070) 

Si la decision final de la Junta de Educaci6n es adversa a los padres, o si el padre acepta 
una decision adversa de! Superintendente del Distrito, el padre tendra el derecho de poner 
una declaraci6n escrita con su oposici6n al contenido de la informacion. La declaracion 
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 Educaci6n tienen la opci6n de elegir un panel para dar a 
los padres una audiencia conforme con el C6digo de Educaci6n, 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 discreci6n del Superintendente o de la Junta de 
Educaci6n y no a la discreci6n, sugerencia o insistencia de! partido adverso. 



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

(e) Oficiales escolares o empleados que tienen un legitimo interes educacional, 
tarnbien 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 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 policfa,) 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 archivos 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. 
sec. 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 licita 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 centavos (.25) por la 
reproducci6n de cada pagina de archives de estudiante. 

(h) Los padres 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 relacionados con los archivos de estudiantes. (Tit. 20 del C. de los E.U. 
sec. 1232g(g)) 

(i) Los padres pueden obtener una copia de la politica completa del Distrito sobre los 
archivos de estudiantes por media del Superintendente del Distrito. 

18. Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (Family Ed11catio11a/ Rigl,ts 
a11d Privacy Act: "FERPA '1: Los padres tienen ciertos derechos adicionales referentes a 
la informaci6n y los archivos de estudiantes bajo la ley federal. Un volante que da aviso 
a los padres de estos derechos, se incluye con la presente. 
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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. sec. 35291) Los estudiantes pueden ser sujetos 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 computadara personal, un telefono celular, u atro aparato 
electr6nica puede ser sujeto a disciplina por participar en intimidaci6n escalar, acoso 
illegal, o por hacer amenazas contra estudiantes, empleados, o la propiedad del distrito, 
aunque la mala canducta haya ocurrido fuera del campus y durante horas que los 
estudiantes no asisten a la escuela. (C. de Ed. Sec. 48900(r)) 

20. Disecci6n de animales: Si alg(m alumno tiene abjeci6n moral a disecar (o por otra parte 
daflar a destruir) animates, 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 prayecto o examen alternative que sea educativo, adecuade, y pesible de 
realizar, el maestro y el alumno juntas pueden ponerse de acuerdo y desarrollar un 
proyecto o examen alternative para que el alumna tenga otra manera de ebtener el 
conocimiente, la informaci6n, o la experiencia requerida per el curso de estudios. (C. de 
Ed. secs. 32255-32255.6) 

21. lncapacidad temporal: Una incapacidad temporal que hace imposible a imprudente que 
un alumna asista a las clases, podra resultar en que se le conceda al alumna pader recibir 
instrucci6n individualizada. Es la respansabilidad del padre e guardian del alumno avisar 
al distrito escalar en que el alumna tiene residencia que el alumna necesita instrucci6n 
individualizada. 
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Instrucci6n en casa: El distrito en que el alumno reside prapercienara instrucci6n 
individual si el alumne recibe instruct6n en su casa. Instrucci6n individual en la casa, de 
cenformidad a secci6n 48206.3, comenzara dentro de cinco dias labarales siguiendo la 
determinaci6n que el alumna recibira instruci6n en casa. 

Instrucci6n de Hospital o Centro de Salud: El districo en que se localiza el hospital o 
centro de salud, excluyendo un hospital estatal, proparcionara instrucci6n individual a un 
alumno con incapacidad tempararal. Dentra de cinco dias laborales de recibir natificaci6n 
de la necessidad de instrucci6n individual, el districa determinara si el alumno pueda 
recibir la instrucci6n individual, y si es asi, cuande comenzara la instrucci6n. 

Un alumna con incapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud 
residencial, a parte de un hospital del estada, que se encuentre fuera del distrita escolar de 
residencia del alumna cumplira con los requisitos de residencia del distrito escolar en 
donde el hospital este localizada. Un distrito escolar puede continuar la inscripci6n de un 
alumno con incapacidad 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 
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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 aiio escolar. (C. de Ed. secs. 
48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 48980(b)) 

El embarazo, parto, emabarazo falso, terminaci6n del embarazo, e la recuperac,on 
associada al mismo seran tratados en la misma manera e bajo las mismas politicas que 
cualquier otra incapacidad temporal. (C. de Ed. sec. 221.51) 

Residencia del estudiante: Un alumna puede inscribirse coma 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. sec. 48200); (2) el Distrito a aprobado 
la asistencia fuera del distrito (C. de Ed. Sec. 46600); (3) el estudiante es asignado a una 
instituci6n regular establecida para niiios, casa de crianza licenciada, u hogar familiar 
dentro del distrito escolar; ( 4) el estudiante es niiio 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 de! 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. sec. 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 minima de 10 horas durante la semana escolar. (C. de Ed. sec. 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 comprobantes de residencia en 
el distrito escolar dentro de diez dias despues de la fecha de llegada publicada en los 
documentos oficiales. (C. de Ed. sec. 48204.3) Un estudiante tambien cumple con los 
requisitos de residencia si los padreslguardianes 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. 
sec. 48204.4) 

Opciones para la asistencia: Todos los distritos, al principio del aiio escolar, deben 
avisarle a los padres como registrar a sus hijos en una escuela dentro de! distrito distinta a 
la que sean asignados. A lo largo de esta notificacion. 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 de! distrito en cual residen los padres (traslado 
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dentro del distrito ), y tres procesos distintos para escoger escuelas en otros distritos 
(traslados entre distritos). (C. de Ed. sec. 48980(h)) 

Adjunto esta una copia de la Politica del Distrito Sohre Traslados Dentro del Distrito y 
Entre Distritos. Los padres interesados en estos traslados deben contactar a Lakeport 
Unified School District. Por lo general los requisitos y limitaciones de cada proceso estan 
subscritas. 

(a) 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 perrnita a los padres escoger las 
escuelas a donde asistan sus hijos, sin tomar en cuenta donde viven los padres 
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 as1st1r 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 solicitudes. 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 orden tribunal. 

• Cada distrito tiene que deterrninar 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. 

• Si una solicitud para traslado es rechazada, el padre no tiene derecho 
automatico de apelar la decision. Un distrito puede, sin embargo, decidir 
voluntariamente poner en lugar un proceso para que los padres apelen tat 
decision. 
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• Vfctimas de Intimidaci6n Escolar: Un distrito escolar de residencia es 
obligado aprovechar un traslado solicitado por la victima en casos de 
intimidaci6n 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) sea realizado por un proceso 
imparcial que se prohibe la investigaci6n, evaluaci6n o consideraci6n de 
los siguientes factores: desempei'io academico o atletico, condici6n fisica, 
dominio de Ingles, ingreso familiar, o de cada una de las caracteristicas 
individuates enumeradas en secci6n 220, incluso, pero no limitado a, raza 
o origen etnica, genero, identidad de genera, expresi6n de genera, e estatus 
migratorio. 

(b) Elegir Una Escuela Fuera Del Distrito Donde Viven Los Padres: Los padres 
tienen dos opciones distintas para elegir una escuela fuera del distrito en que 
v1ven. Las dos opciones son las siguientes: 

(i) 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 ai'ios. Nuevos acuerdos 
por plazos de hasta cinco afios cada uno se pueden formar. El acuerdo 
tiene que especificar los detalles en que se permitiran los traslados. La ley 
sobre traslados entre distritos tambien requiere lo siguiente: 

• Una vez que el alumna este inscrito en una escuela segim un 
acuerdo de traslado entre distritos, el alumna 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 los 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 ai'io escolar. 

• Bajo solicitud, un alumna que ha sido determinado ser victima de 
un acto de intimidaci6n escolar por otro alumna 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)) 



005306 7777711 
111901.9 

• 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 alumno quien esta sin hogar, quien es, o era, un alumno 
migratorio, crianza temporal, victima de un acto de intimidaci6n 
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 alumna es victima de intimidaci6n 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 alumna 
puede solicitar un traslado interdistrito. El distrito de residencia no 
debera prohibir el traslado si el distrito escolar de inscripcion 
propuesta aprueba la aplicacion de traslado. 

• Un distrito escolar que elige aceptar un traslado interdistricto de 
conforrnidad con esta subdivision aceptara todos los alumnos que 
apliquen de conforrnidad 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 selecci6n 
imparcial que prohibe la consideraci6n o evaluaci6n del 
desempefio academico o atletico, condicion fisica, dominio del 
ingles, ingreso familiar, caracteristicas actuates o percebidas, como 
la disabilidad (mental y fisica), genera (incluye identidad de 
genero, expresi6n de genera, y el aspecto y comportamiento 
relacionado al genero aunque sea o no sea estereotipicamente 
asociado con el genera asignado al nascer 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 (incluso ciudadania, pais del 
origen, y el origen nacional) estado migratorio, la raza o la 
etnicidad (incluso la ascendencia, el color, identificacion 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. 

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

(ii) Traslados "Allen Bill." (C. de Ed. sec. 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 10 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, registro academico, o cualquier otra raz6n 
arbitraria. Otras reglas de la secci6n 48204(b) de) 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 de! 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 educacion del estudiante. 

• 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. 

Politica sobre cl acoso sexual: Cada estudiante recibira una copia escrita de la politica 
de) 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(g)) 

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 alternativa" como una escuela o grupo de clases separados dentro de 
una escuela. que se opera en una manera disenada para: 



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

(b) Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo estudiante aprende 
por razon de su propio deseo de aprender. 

(c) Mantener una situacion de aprendizaje que mantenga la auto-motivacion del 
estudiante a lo maxima y que estimule al estudiante en su tiempo libre a seguir 
sus propios intereses educacionales. Estos intereses pueden ser creados por el 
mismo alumno totalmente e independientemente o pueden resultar completamente 
o en parte de una presentacion de sus maestros sobre las opciones de proyectos 
para el aprendizaje. 

(d) Dar la maxima oportunidad a los maestros, padres, y estudiantes para que 
desarrollen juntas los temas y el proceso de aprendizaje. Esta oportunidad y 
proceso sera permanente y continuo. 

(e) Dar la maxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres para que 
continuamente reaccionen a los cambios mundiales, incluso y sin limitacion a las 
cambios de la comunidad en la que se localiza la escuela. 

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro este interesado en mas informacion 
sabre las escuelas alternativas, el Superintendente del Condado, la oficina administrativa 
<lei Distrito y la oficina principal en cada unidad de asistencia, tienen copias de la ley con 
informacion disponible para las padres. En particular esta ley autoriza a las personas 
interesadas pedirle a la Junta de Educacion <lei Distrito que establezca un prograrna de 
escuelas altemativas en cada distrito. (C. de Ed. sec. 58501) 

26. Programa de nutricion: El Departamento de Educacion del Estado ha establecido un 
programa estatal para proveer comidas nutritivas y leche en las esuelas para estudiantes y 
proveer comidas gratuitas a las nifios mas necesitados. En algunos casos, minimos gastos 
en efectivo seran necesarios. (C. de Ed. secs. 49510 y subsiguientes) 
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Los demas programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, 
y sus beneficiarios secundarios, deben publicar cl siguientc Aviso de No Discriminacion: 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y politicas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en 
ingles), se prohibe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que 
participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, 
nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de 
derechos civiles en alg(m programa o actividad realizados o tinanciados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medias alternativos para la comunicacion de 
la informacion de) programa (por ejemplo, sistema Braille. letras grandes, cintas de audio, 
lenguaje de seiias americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) 
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en la que solicitaron los beneticios. Las personas sordas, con diticultades de audicion o 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 
Service [Servicio Federal de Retransmision] al (800) 877-8339. Ademas, la infonnaci6n del 
programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminaci6n, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027) que esta disponible en linea en: 
How to File a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta 
dirigida al USDA e incluya en la carta toda la informacion solicitada en el formulario. 
Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su 
formulario lleno o carta al USDA por: 

(I) correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fa'C: (202) 690-7442; o 

(3) correo electronico: program.intake@usda.gov. 

Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 



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 ningun 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 psicol6gicos del estudiante ode 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 Ia ley para determinar la elegibilidad para 
participar en programa o para recibir asistencia financiera bajo tal programa), sin 
el consentimiento anterior del estudiante (si el estudiante es mayor o un 
emancipado), o en caso de un alumna no emancipado, sin el consentimiento 
anterior y por escrito del padre o guardian. 

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

28. Proccdimiento uniforme de quejas: 
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Oueias gue alegan Discriminacion, Acoso, Intimidacion, v Acoso Escolar: 

La ley federal y estatal prohiben la discriminaci6n en programas y actividades de 
educaci6n. El Distrito es principalmente responsable par el cumplimiento con has Ieyes y 
regulaciones federates y estatales. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4620) 

Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son 
seguras y pacificas. (C. de Ed. Sec. 32261.) La ley estatal requiere que los distritos 
escolares le otorguen a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades 
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educativos, sin considerar sus caracteristicas actuales o percibidas, como la incapacidad 
(mental o fisica), genero (incluye identidad de genero, expresi6n de genero, y el aspecto y 
comportamiento relacionado al genera aunque sea o no sea estereotipicamente asociado 
con el genera 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, observaci6n y practica, incluyendo el 
agnosticismo, ye el ateismo), la orientaci6n sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o 
bisexualidad), o la asociaci6n 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. sec. 794; Tit. 42 de! 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. sec. 106.9) El Distrito 
prohibe la discriminacion, 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 alumna que participa en un acto de acoso escolar, 
como definido por la Seccion 48900(r) del C6digo de Educaci6n, puede ser suspendido 
de la escuela o se puede recomendar su expulsion. 

Los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito pueden ser utilizados en casos 
donde individuos o un grupo han sufrido discriminaci6n, acoso, intimidaci6n, o acoso 
escolar. (Tit. 5 de! C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y 
subsiguientes, 48900(r)) 

(a) Cualquier individuo, agenda publica, u organizaci6n tiene el derecho de quejarse 
par 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 del Distrito estan disponibles gratis. (Tit. 5 
de! C. Est. de Regs. sec. 4622) 

(c) Tipicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona 
designada de! Distrito. 

(d) Las quejas de discriminaci6n deben presentarse dentro de seis (6) meses de la 
fecha en que la discriminacion alegada ocurri6, o dentro de seis (6) meses de la 
fecha en que la persona tuvo conocimiento de los datos de la discriminacion 
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 de! 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 
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concedidas en casos donde exista buena causa. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 
4630(b)) 

Ouejas aparte de gueias 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 
federates, aparte de alegaciones relacionadas con la discriminaci6n, acoso, intimidaci6n, 
y acoso escolar. 

(e} 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 amerindio y educaci6n amerindia de la primera 
infancia; 

(v) Educaci6n bilingile: 

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

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

(viii) Programas de educaci6n para nifios migratorios; 

(ix) La Ley Cada Estudianate Triunfa (anteriormente "Que Ningun Nino se 
Quede Atras); 

(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 
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(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]); 

(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 educaci6n preescolar estatal e agencias exentos de 
los requisitos de obtener autorizaci6n para impartir instrucci6n; 

(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); 

(xxxiv) Cualquier otro programa educacional considerado apropriado por el/la 
superintendente. 

(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b), 4622 4630, C. de Ed. secs. 222, 4845.7, 8200-
8498, 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, 
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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 organizaci6n 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. sec. 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 normalemente con el/la superintendente u otra persona 
designada del Distrito bajo los plazos establecidos por la politica del Distrito. (Tit. 5 del 
C. Est. de Regs. sec. 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 investigaci6n de la queja en acuerdo 
con las proceduras locales adoptadas conforme al titulo 5, secci6n 4621 del C6digo 
Estatal de Regulaciones y preparara una decision escrita. El periodo puede ser extendido 
por medio de un acuerdo mutuo escrito entre ambas partes. 

(t) 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 instrucci6n; 

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

(iii) El incumplimiento de! requisito de seccion 35292.6 de almacenar 
productos de higiene femenina en no menos de la mitad de los baiios en la 
escuela y de no cobrar a los estudiantes por el uso de tales productos. 

(iv) Existen puestos de maestro vacantes o alg(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 de) 
C6digo de Seguridad y Salud e regluaci6nes estatales relacionadas al 
m1smo. 

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 resolucion de 
una queja Williams tiene derecho a presentar la queja a la mesa directiva del Distrito en 
una audiencia regularmente programada. En caso de una queja respecto a condiciones de 
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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 
del dsitrito, incluso actividades curricular y extracurricular. 

Una tarifa escolar incluye, pero no es limitado, al siguiente: una tarifa cobrada de 
un alumno 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 49010 y 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 aii.o 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. 

(h) Jovenes en situaci6n de crianza temporal, 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 Codigo 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: 

Jill Falconer, Superintendent 
2508 Howard A venue 
Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3000 

Oucias prescntadas directamente al Superintendente de lnstruccion Publica del 
Estado: 

Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de lnstrucci6n 
Publica del Estado bajo los siguientes casos: 

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



005306 7777711 
1119019 

G) Quejas acerca de programas de desarrollo de nifios y de nutrici6n de nifios no 
administrados por el Oistrito. 

(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. 

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

(n) Quejas elegando dafios inmediatos e irremediables a causa de la aplicacion 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 solarnente si: 

(i) El Distrito se niega ilegalrnente 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 

(iii) Los ninos estan en peligro fisico inmediato, o su salud, seguridad, o 
bienestar esta amenazado; o 

(iv) Un alurnno descapacitado no esta recibiendo los servicios especificados en 
su Plan de Educaci6n Individual (IEP); o 

(v) La queja involucra una violaci6n de la ley federal. 

(p) El Distrito se niega a responderle a una solicitud de inforrnacion del 
Superintendente del Estado acerca de una queja originalmente presentada con el 
Distrito. 

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

Apelacion: 

(q) Con la excepci6n de quejas Williams, el demandante puede apelar la decision del 
Distrito al Oepartamento de Educaci6n del Estado de California (C. de Ed. sec. 
262.3(a); Tit. 5 del 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. 
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(ii) La apelacion se debe presentar por escrito. 

(iii) La apelaci6n debe identificar las razones por la apelaci6n de la decision 
del Distrito, incluso si los hechos no est.in 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 
recibio la apelacion. 

(vi) Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene merito, o si el 
Departamento de Educacion del Estado de California encuentra que la 
apelacion 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 lnstruccion Publica 
del Estado reconsidere el caso. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4665) 

(i) La reconsideraci6n se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) dias 
despues de haber recibido el reporte del 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 remedies bajo sus derechos civiles, bajo las 
leyes estatales o federates acerca de la discriminacion, el acoso, la intimidaci6n, o el 
acoso escolar. Estos remedios pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y 
ordenes de impedimento de un tribunal. Estos remedies 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 remedies de derecho civil frente a un tribunal de ley con tiempo puede 
resultar en la perdida de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedies de derecho 
civil deben ser dirigidas a un abogado. (C. de Ed. sec. 262.3(b); Tit. 5 del C. Est. de 
Regs. sec. 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 afio de cualquier otros dias de desarrollo o dias minimos, no menos 
de un mes antes de la fecha actual. (C. de Ed. sec. 48980(c)) 

30. Repaso de cursos: Hay un prospecto de cursos, incluyendo titulos, descripciones, y 
objetos de instrucci6n sobre cada curso ofrecido en cada escuela publica, y puede pedirle 
a la escuela yes disponible para inspecci6n por los padres. Se puede solicitar una copia y 
la puede obtener al pagar una cuota razonable que no sea mas del gasto para la 
duplicaci6n. (C. de Ed. secs. 49063 y 49091.14) 

31. Kinder Transicional: Un distrito escolar o una escuela charter puede admitir a un/a 
niiio/a, quien cumplira su quinto cumpleaiios despues del 2 de diciembre, a un kinder 
transicional al inicio de, o a cualquier momenta durante el ano escolar, con la aprobaci6n 
de los padreslguardianes si: 

(a) La mesa directiva determina que su admisi6n sena en el meJor interes del 
alumna/; y 

(b) Se !es provee informaci6n a los padres/guardianes acerca de las ventajas y 
desventajas y cualquier otra informaci6n explicativa sobre las consecuencias de 
admisi6n precoz. (C. de Ed. sec. 48000) 

32. Sistema de Encontrar a Nino ("Child Find System"): Politicas y Normas: Cualquier 
padre que sospeche que un nii'io 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 de sus derechos bajo el C6digo de Educaci6n secci6n 56300 y subsiguientes. (C. 
de Ed. sec. 56301; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. Sec. 104.32(b )) 

33. Rcportc de la Responsabilidad Escolar: Los padres/guardianes pueden pedir una copia 
en papel del reporte de la responsabilidad escolar que se hace cada ai'io para cada escuela 
en el distrito. (C. de Ed. sec. 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 
de! C. Fed. De Regs. Sec. 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 de! 
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 St11de11t 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 
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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 afladidas: 

• Informacion ref erente a las calificaciones prof esionales de los profesores, 
paraprofesionales, y asistentes: Por medio de petici6n, los padres 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 tituloo certificaci6n de! profesor(a), y si 
asistentes o paraprofesionales proveen servicios para los hijos de los padres y, en 
ese caso, sus calificaciones. Ademas, los padres 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 1112(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 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 111 l(h)(6) del ESEA, como modificada por el ESSA) 

• Escuela identificada para mejoramiento escolar: una agencia educativa local 
proporcionara con prontitud un aviso a los padres de cada alumna 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 puedan entender. El aviso incluira: una explicaci6n del 
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 agenda 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 hacienda para enfrentar el problema del logro 
bajo; una explicaci6n de lo que la agencia educativa local o estatal esta hacienda 
para ayudar la escuela enfrentar el problema del logro bajo; una explicaci6n de 
como los padres 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 alumna a otra escuela publica (con transporte 
proporcionada por la agencia cuando sea necesario para obtener servicios 
educativos suplementarios para el alumno. (ESEA sec. l l 16(b)(6) (como 
modificado por el ESSA) 



• Estudiantes de habilidad limitada en ingles: El Acta requiere que se les avise a 
los padres de estudiantes de habilidad limitada en ingles con respeto a programas 
de habilidad en ingles, a mas tardar 30 dias despues del comienzo del 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 colocacion 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 matema); los requisitos para salir del programa; coma el 
programa satisface las objetivas del IEP del estudiante, si es aplicable, y; las 
opciones que tienen los padres para sacar al estudiante del programa, rehusar la 
inscripci6n inicial, y/o eligir otro programa. (Secci6n 1112(e)(3)(A) del ESEA, 
como modificada por el ESSA) Ademas, el aviso comunicara lo siguiente: (1) si 
el estudiante es participante a largo plaza o si corre el riesgo de tomarse en 
participante a largo plazo; (2) como el programa satisfacera las necesidades de un 
joven identificado coma participante a largo plazo o participante en riesgo de 
tomarse un participante a largo plaza; y (3) coma el programa ayudara 
participantes a largo plaza, o participantes en riesgo de tomarse participantes a 
largo plaza, desarrollar la habilidad en ingles y cumplir objectivos para el logro 
academico apropiado para la edad del alumna. (C. de Ed. secs. 313.2, 440; 
20 USC § 6312) 

Se puede pedir la informaci6n antedicha por media de una petici6n a la escuela de su nii'io 
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 Adquisici6n de ldioma: Si un distrito escolar implementa un programa 
de adquisici6n de idioma conforme a la secci6n 310 de! Codigo de Educaci6n, debe hacer 
lo siguiente: (I) conformarse a los requisitos del tamafio de clases especificados en la 
secci6n 42238.02 de! de! Codigo de Educaci6n en el kindergarten y en los grados 1-3, 
inclusive, y (2) proveerle al padre o al guardian de un alumna menor cada ai'io o al 
inscribir al alumna, informaci6n sabre los tipos de programas de lenguaje disponibles a 
los alumnos matriculados en el distrito escolar, incluso, pero no limitado a: una 
descripcion 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 ldioma. (C. de Ed. sec. 
3 l 0~ C. Reg. Cal. titulo 5, secs. 11309, 11310) 

38. lnformacion Para Rcclutadores Militares: La secci6n 49073.5 del C6digo de 
Educaci6n 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 pidan que esta informaci6n no sea repartida sin 
antes dar su consentimiento. Los padres tienen la opci6n de pedir esto. Si los padres no 
desean que esta informaci6n sea provefda a los reclutadores militares, por favor 
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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: 

Jill Falconer, Superintendent 
2508 Howard Avenue 
Lakeport, CA 95453 

(707) 262-3000 

39. Ninos en Circunstancias Sin Hogar ode Adopci6n Temporal y Estudiantes Anteriormente 
en Escuelas Judiciales Para Menores, Estudiantes Migratorios, y Recien Llegados: Cada 
Distrito local 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. sec. 48852.5, Tit. 42 del C. 
de los E.U. secs. l 1432(g)(l)(J)(ii)) 
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Un distrito que provee servicios a un/a nifio/a sin hogar debe permitir que el/la nifio/a 
continue su educaci6n en la escuela de origen durante el periodo en que esta sin hogar y 
cuando haya cualquier cambio en la residencia del nifio/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 nifio/a que esta en escuela secundaria continue su 
educaci6n en la escuela de origen hasta su graduaci6n. Para un/a nifio/a en los grados K 
hasta 8, el distrito debe permitir que el/la nifio/a que estaba anteriormente sin hogar 
continue su educaci6n en la escuela de origen hasta el fin del afio escolar. Una/ nifio/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 nii'io/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 nii'io/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 
nii'io/a no puede producir ropa o expediente de asistencia normalmente requeridos para 
matricularse, incluso registros medicos, comprobantes de historial de inmunizaciones, y 
comprobantes de residencia. (C. de Ed. sec. 48852. 7) 

Cada distrito local tambien designara un/a empleado/a como el intermediario educacional 
para los/las nifios/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. sec. 
48853.5) 

El distrito que provee servicios al nifio/a en situaci6n de adopci6n temporal, permitira que 
el o ella continue su educaci6n en la escuela de origen bajo circunstancias especificas. Si 
se determina que seria en el rnejor interes del nifio/a de cambiarse de escuela a otra que la 
escuela de origen. el/ la nifio/a sera inmediatamente matriculado/a en la nueva escuela, a 
pesar de cualquieras tarifas, rnultas, 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 historial de inrnunizaciones. La 



ultima 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 adopci6n 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 causada 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. sec. 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 escuelajudicial para menores, un estudiante migratorio, o 
un estudiante participando en un programa para estudiantes recien-llegados, que se 
cambia de escuelas bajo ciertas circunstancias. (C. de Ed. secs. 51225. l, 51225.2) 

Un distrito aceptara tareas de curso completadas por un estudiante en situacion de 
adopcion 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. sec. 51225.2) 

Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la Seccion 
48852.7 del Codigo de Educacion, puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme 
de Quejas del Distrito y el Titulo 5 de! Codigo Estatal de Regulaciones de California. 

40. Opciones de Educacion Continuada para Estudiantes en Escuclas Judiciales Para 
Menores: Un estudiante en una escuela judicial para menores, o la persona con el 
derecho de tomar las desiciones educativas de! 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 
de! estudiante, y al asistente social o agente de libertad condicional del estudiante, de 
todo lo siguiente: 
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(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) lnformaci6n sobre oportunidades de traslado disponibles a traves del sistema de 
Colegios Comunitarios de California; y 



(d) La opcion de diferir o rechazar la emisi6n de su diploma para tomar cursos 
adicionales. (C. de Ed. secs. 48645.J(a), 48645.7) 

41. La Igualdad de los Sexos en Planificaci6n de Carrera: Los padres recibiran aviso en 
avance de consejos sobre la carrera y la selecci6n de las clases comenzando con la 
selecci6n de clases en el grado 7 para promover la igualdad entre los sexos y pennitir que 
los padres participen en las discusiones de consejos y en las decisiones. (C. de Ed. sec. 
221.5(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 infonnaci6n. 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 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: Las escuelas proporcionaran anualmente un 
aviso escrito sobre los derechos de estudiantes embarazadas y progenitores. (C. de Ed. s. 
222.5) 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, 
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Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho (pero no son obligados) de 
tomar permiso parental por hasta ocho semanas. Se puede tomar el penniso 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. sec. 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 penniso 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, las 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 cursos. 

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden mantenerse marticulados por un quinto 
ano de instrucd6n 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 agenda 
educativa local determine que el estudiante razonablemente pueda completar los requsitos 
para graduaci6n de la agenda local con timpo sufidente para graduar hasta el final del 
cuarto aflo 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 alternativas de educad6n 
ofrecida por la agenda educativa local, incluso programas, actividades y cursos 
educativos iguales a los que habia tornado si estuviera participando en el programa 
educativo regular. 

Un estudiante no incurre cualquier sanci6n academica como resultado de aprovechar las 
acomodaciones en esta secci6n. (C. de Ed. s. 46015) 

Una queja de incumplimento puede ser presentado por el Procedimiento Uniforme de 
Quejas del Distrito y Titulo 5 del C6digo Estatal de Regulaciones de California. 

44. Adaptaciones de Lactancia Para Padres Estudiantiles: El Distrito debe proveer 
adaptaciones razonables a una estudiante amamantando en una escuela para satisfacer sus 
necesidades de lactancia. (C. de Ed. sec. 222) 

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 educadon fisica de no menos de 200 minutos cade diez dias escolares, sin incluir 
los recreos y el periodo de( 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 educative por mas 
de una semana en cualquier semestre, excepto bajo condiciones espedficas. 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. sec. 51 228.1) 
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Se le prohibe a un distrito escolar 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 admisi6n a las escuelas post-secundarias publicas de California y los requisites 
minirnos para la graduaci6n de la escuela secundaria, excepto bajo condiciones 
especificas. Bajo ninguna circunstancia podra un distrito asignar a un estudiante en los 



grades <lei 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 <lei dia escolar 
designado. (C. de Ed. sec. 51228.2) 

Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas alternativas, escuelas de 
comunidad de dia, escuelas secundarias de continuacion, or escuelas de oportunidad. Un 
distrito puede continuar a autorizar la matriculaci6n en colegios comunitarios, a 
establecer programas de secundaria nocturnos, a ofrecer estudio independiente, educacion 
de experiencias laborales, y otros cursos especificos. 

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. sec. 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 educacion de un 
condado, o un programa de educacion 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 autorizar un 
programa educativo post-secundario que culmina en un titulo o certificado. (C. de Ed. 
sec. 52334. 7) 

Una queja que alega que la agenda local de educacion violo las leyes federates o estatales 
or las regulaciones que gobiernan los programas de educaci6n para adultos bajo la 
Secci6n 52501 del C6digo de Educacion 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 viola las !eyes federales o estatales o las 
regulaciones que gobierna la participaci6n de la oficina de educaci6n del condado en 
cualquier programa de asistencia financiera autorizado par el Titulo IV tambien puede ser 
presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas y el Titulo 5 de! Codigo Estatal de 
Regulaciones de California. 

48. Tarifas Escolares: Un alumna matriculado en una escuela publica no debe ser obligado 
a pagar ninguna tarifa escolar para participar en una actividad educativa. (C. de Ed. sec. 
49011) 

005306 7777711 
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(a) 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. 
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(iii) Los distritos escolares 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) Un distrito escolar o una escuela 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 
tutores legates del estudiante, y un distrito escolar o una escuela 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 legales 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 
a los distritos escolares, a las 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. sec. 49010 y sig.) 

Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de 
Quejas del Distrito y el Titulo 5 del C6digo de Regulaciones de California. (C. de Ed. sec. 
49013) 



Aviso de Derechos Bajo FERPA 
Para Instituciones Primarias y Secundarias 

El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como "FERPA") 
les da a los padres e estudiantes que tienen mas de 18 afios de edad ( o sea "estudiantes 
elegibles") ciertos derechos referentes a los archivos de educaci6n de) 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 acceso y le avisara al padre o estudiante elegible de la hora 
y el lugar en que se puede presentar para revisar los archivos. 

(2) El derecho de pedir correcci6n de los archivos de educaci6n del estudiante que el 
padre o estudiante elegible crea que esten incorrectos, 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 archivo 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 coma 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 sabre la solicitud para corregir el archivo. Mas informaci6n 
sabre los 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 excepcion que FERPA 
autoriza ciertas revelaciones sin necesidad de consentimiento. 

Una excepcion que FERPA permite es la revelaci6n de informaci6n sin consentimiento a 
oficiales escolares con intereses educacionales legitimos. Un oficial escolar es una persona 
empleada por el Distrito como administrador, 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 compafiia 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. 
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Un oficial escolar tiene un interes legitimo de educaci6n si el oficial tiene que examinar 
el archivo para cumplir con su propia responsabilidad profesional. 

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 nose 
transmitira si el alumno ( o, sus padres si el alumno tiene menos de 18 ai'ios de idad) optar que no, 
o si es permitido por las reglas de la Comisi6n de Ayuda Estudandil providenciar resultos de 
exames en vez de! promedio de calificaci6nes (GPA) (C. Ed. secs. 69432.9, 69432.92). Antes del 
1 de enero de cada ai'io, el superintendiente o delegado notificara todo alumno en el 11 ° grado, y 
sus padres 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 de! 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. sec. 69432.9) 

Por media 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 requisitos de FERPA. El 
nombre y la direcci6n de la oficina que administra los requisitos de FERPA son: 
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Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 



Distrito Escolar Unificado de Lakeport 
Politica del Consejo 

ASISTENCIA INTERDISTRIT AL 

Alumnos Politica del Consejo (BP, por sus siglas en ingles) 5117 

El Consejo Directivo reconoce que los padres/tutores de los alumnos que residen dentro de los If mites 
geograficos de un distrito podrian, por varias razones, desear inscribir a sus hijos en una escuela en otro distrito. 

(cf 5111.1 - Residencia en el Distrito) 
(cf 5116.1 - lnscripcion Abierta lntradistrital) 

Acuerdos y Autorizaciones de Asistencia lnterdistrital 

El Consejo puede entrar en un acuerdo con cualquier otro distrito escolar, por un periodo que no exceda cinco 
ai'ios escolares, para la asistencia interdistrital de los alumnos que son residentes de los distritos. (Codigo de 
Educacion 46600) 

El acuerdo especificara los terminos y condiciones bajo los cuales se autorizara o denegara la asistencia 
interdistrital. Tambien puede contener normas acordadas entre ambos distritos para volver a solicitar y/o 
revocar la autorizacion del alumno. (Codigo de Educacion 46600) 

Al recibir una autorizacion para la transferencia al distrito que ha sido aprobado por el distrito de residencia del 
alumno, o al recibir una solicitud por escrito del padre/tutor de un alumno del distrito que desea inscribirse en 
otro distrito, el Superintendente o la persona designada revisara la solicitud y podria aprobar o denegar la 
autorizaci6n en funci6n de los terminos y condiciones del acuerdo de asistencia interdistrital. 

Referenda Legal: 
COD/GO DE EDUCACION 
8151 Practica11tes, exe11ci,S11 ,lei ac11ertlo tie asiste11cia i11terdi.ftrita/ 
.//020 A11ditorias an11ales de/ distrilo 
./6600- ./66/0 Ac11erdos de asistencici interdistrital 
./820./ Requisitos de residencia para asistencia escolar 
./8300-./8317 Alternativas para la asistencia de los alum nos, programa ··school District of Clw i,·e ·· (Distrito £scolar di! 
Eleccion) 
./8900 Motivos de suspension o exp11/sio11; definicion de/ acoso escolar 
./8915 £r:p11/sio11; circ1111stcmcias especificas 
./8915. I lndividuos exp11/sados: inscripcion en otro distrito 
./8918 Normas q11e rigen los procedimientos de expulsion 
./8980 Aviso al inicio de/ trimestre 
./8985 Avisos a los padres en otro idioma adenuis de/ Ingles 
52317 Centrolprograma oc11pacional regional. imcripcion de a/11mnos, asistencia interdistrital 
CONST/TUC/ON DE CALIFORNIA 
Articulo I, Seccion 31 No disc:riminacion por motivos de ra::a, sexo. color, origen etnico II origen nad onal 
DEC!S/ONES DEL TRIBUNAL 
Distrilo Unificado de Preparatoric,s de Walnut l'c,1/ev v. Trihunal Superior de/ Condado de Los Angeles, (201 /) /92 
Cal.App . ./th 23-1 
Crawford v. Distrito de la Union Esco/c,r de Prenaratorias de Huntington Bec,c:h. (2002) 98 Cal.App.-lth 1275 
OPINIONES DEL FISCAL GENERAL 
87 Ops.Cal.Ally.Gen. /32 (200./) 
8./ Ops.Cal.Ally.Gen. /98 (200/) 



ASISTENCIA INTERDISTRITAL (continuado) 

Recursos de Gestion; 
SIT/OS WEB 

BP 51 l 7(b) 

ASOCJACJON DE CONS£/OS ESCOLARES DE CALIFORNIA (CSBA, POR SUS SIGLAS EN INGLES): 
h1tp:/lwww.csba.org 
Departamentos de Educacion de California: http:llwww.cde.ca.gov 
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Actualizado 8 de julio de 2020 
Consulta de Politica ACTUALIZAR Scrvicio 
Dcrecho de Autor 2019 por California School Boards Association. West Sacramento. California 95691 
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Distrito Escolar Unificado de Lakeport 
Reglamento Administrativo 

Alumnos Reglamento Administrativo (AR, por sus siglas en ingles) 5117 

ASISTENCIA INTERDISTRIT AL 

Acuerdos y Autorizaciones Interdistritales de Asistencia 

De confonnidad con un acuerdo entre el Consejo Directivo y el consejo de otro distrito, se puede emitir una 
autorizacion para pennitir que un alumno de cualquiera de los distritos a inscribirse en el otro distrito con la 
aprobacion de ambos distritos. 

El distrito publicani en su sitio web los procedimientos y plazos para solicitar una autorizaci6n de transferencia 
entre distritos, incluyendo un enlace a la Politica del Consejo (BP, por sus siglas en ingles) 5117 - Asistencia 
Interdistrital. La infonnacion publicada incluira, entre otros: (Codigo de Educacion 46600.1, 46600.2) 

·l . La fecha en la cual el distrito comenzara a aceptar y procesar las solicitudes de transferencia 
interdistrital para el siguiente afio escolar 

2. Las razones por las cuales el distrito aprobarfa o rechazarfa una solicitud, y cualquier infonnaci6n o 
documentos que deben presentarse como evidencia de apoyo 

3. Si corresponde, el proceso y los plazos por los cuales se puede apelar una denegacion de una solicitud 
dentro del distrito antes de que el distrito tome una decision final 

4. Una declaraci6n de que el incumplimiento de un padre/tutor para cumplir con los plazos establecidos 
por el distrito se considerara un abandono de la solicitud 

5. Plazos correspondientes para procesar una solicitud, incluyendo las siguientes declaraciones: 

a. Para una solicitud de transferencia interdistrital recibida por el distrito 15 o menos dias 
calendario antes del comienzo de la instrucci6n en el afio escolar para el cual se solicita la 
transferencia, el distrito notificara al padre/tutor de su decision final dentro de 30 dias calendario 
a partir de la fecha en que la solicitud fue recibida. 

b. Para una solicitud de transferencia interdistrital recibida por el distrito mas de 15 dias antes del 
comienzo de la instrucci6n en el afio escolar para el cual se solicita la transferencia interdistrital, 
el distrito notificara a los padres/tutores de su decision final lo antes posible, pero no mas tarde 
de 14 dias calendario despues del comienzo de la instruccion en el afio escolar para el cual se 
solicita la transferencia. 

6. Las condiciones bajo las cuales una autorizacion de transferencia interdistrital existente podria ser 
revocada o anulada 



AR 5117(b) 

ASISTENCIA INTERDISTRITAL (continuado) 

Se le dara prioridad en la asistencia interdistrital a un alumno que haya sido determinado, mediante una 
investigacion por ya sea el distrito de residencia o del distrito de inscripci6n propuesto, como victima de un 
acto de acoso escolar, como se define en el C6digo de Educaci6n 48900(r), cometido por un alumno del distrito 
de residencia. (C6digo de Educaci6n 46600) 

(cf. 1312.3- Proce,limiemos de Queja U11ijor111e) 
(cf 5131.2 -Acoso Escolar) 

Basta que el distrito llegue a maxima capacidad, el distrito aceptara cualquier alumno cuya solicitud de 
traslado interdistrital esta basada en ser victima de un acto de hostigamiento o un hijo/una hija de un 
padre/tutor militar en servicio activo. El distrito debe asegurar que tales alumnos son admitidos 
mediante un proceso sin prejuicio que prohibe una investigaci6n o evaluaci6n o consideraci6n de si es que 
un alumno debe inscribirse basado desempei\o academico o atletico, condici6n fisica, dominio del ingles, 
ingreso familiar o cualquier caracteristica individual establecida en el C6digo Educativo 220, incluyendo, 
pero no limitado a, raza o etnia, sexo, identidad sexual, expresion sexual y estado migratorio. (Codigo 
Educativo46600) 

Ademas, el Superintendente o una persona designada pueden aprobar una autorizaci6n de asistencia 
interdistrital para un alumno por cualquiera de las siguientes razones cuando se estipula en el acuerdo: 

l. Para satisfacer las necesidades de cuidado infantil del alumno, siempre y cuando el proveedor de 
cuidado infantil del alumno permanezca dentro de los limites del distrito 

(cf 5/../8 - Cuidado y Desarrollo lnfantil) 

2. Para atender las necesidades especiales de salud mental o fisica del alumno seg(m lo certificado por un 
medico, psic6logo escolar u otro personal escolar apropiado. 

(cf 6 I 59 - Programa de Educacion lndividuali:ada) 

3. Cuando el alumno tiene un hermano que asisle a la escuela en el distrito receptor, para evitar dividir la 
asistencia de la familia. 

4. Para permitir que el alumno complete el afio escolar cuando sus padres/tutores se hayan mudado del 
distrito durante ese afio. 

5. Para permitir que el alumno permanezca en una generaci6n que se gradua ese afio de una escuela 
primaria~ secundaria o preparatoria. 

6 . Permitir que un alumna de ultimo afio de preparatoria asista a la misma escuela a la que asisti6 en su 
tercer afio, incluso si la familia del alumno se mud6 del distrito durante el tercer aflo. 

7. Cuando el padre/tutor proporciona evidencia escrita de que la familia se mudara al distrito en el futuro 
inmediato y le gustaria que el alumno comience el afio escolar en el distrito. 



AR 51 l 7(c) 

ASISTENCIA INTERDISTRITAL (continuado) 

8. Cuando el alumno vivira fuera del distrito por un afio o menos. 

9. Cuando lo recomiende la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en ingles) o el 
personal de servicios de protecci6n a menores, libertad condicional o agencia de servicios sociales del 
condado en casos documentados de problemas graves en el hogar o la comunidad que hagan inoportuno 
que el alumno asista a la escuela de residencia. 

(cf 5 I I 3.1 -A11senciasy Faltas Cronicas) 
(cf 5113.11 - J11nta Examinadora de Asistem:ia Escolar de/ Distrilo) 

I 0. Cuando existe un interes valido en un programa educativo particular que no se ofrece en el distrito de 
residencia. 

11. Para proporcionar un cambio en el ambiente escolar por motivos de adaptaci6n personal y social. 

El Superintendente o la persona designada pueden denegar las solicitudes iniciales de autorizaciones de 
asistencia interdistrital debido a los recursos limitados del distrito, el hacinamiento de las instalaciones escolares 
en el nivel de grado pertinente u otras consideraciones que no sean arbitrarias. Sin embargo, una vez que un 
alumno es admitido, el distrito no negara la asistencia continua debido al hacinamiento de instalaciones en el 
nivel de grado correspondiente. 

(cf 0-110 - La No Discriminacion en Programas y Aclividades de/ Distrito) 

Si la solicitud de transferencia es para un afio escolar que comienza dentro de 15 dias calendario posteriores a la 
recepci6n de la solicitud, el Superintendente o la persona designada notificara a los padresltutores de la decision 
final dentro de 30 dias calendario a partir de la fecha en que la solicitud fue recibida. Si la solicitud de 
transferencia es para un afio escolar que comienza mas de 15 dias calendario despues de la recepci6n de la 
solicitud, se notificara a los padres/tutores de la decision final lo antes posible, pero a mas tardar 14 dias 
calendario despues del comienzo de instrucci6n durante ese aiio escolar. (C6digo de Educaci6n 46600.2) 

Si se rechaza la solicitud de transferencia interdistrital del alumno, el Superintendente o la persona designada 
deberan notificaran por escrito a los padres/tutores de su derecho a apelar ante el Consejo de Educaci6n del 
Condado dentro de 30 dias calendario a partir de la fecha de rechazo final. (C6digo de Educaci6n 46600.2) 

(cf 5/-15.6 - Notijicaciones a las Padres) 

Todas las notificaciones a los padres/tutores con respecto a la decision del distrito sobre cualquier solicitud de 
transferencia interdistrital deberan cumplir con los requisitos de traducci6n del C6digo de Educaci6n 48985, y 
se pueden proporcionar por correo postal, formato electr6nico si el padre/tutor proporciona una direcci6n de 
correo electr6nico, o por cualquier otro metodo normalmente utilizado para comunicarse con los padres/tutores 
por escrito. (C6digo de Educaci6n 46600.2) 



AR 51 l 7(d) 

ASISTENCIA INTERDISTRITAL (continuado) 

En espera de una decision de los dos distritos o del Consejo del Condado sobre la apelacion, el Superintendente 
o la persona designada pueden admitir provisionalmente a un alumno que reside en otro distrito por un periodo 
que no exceda dos meses escolares, siempre que el distrito sea el distrito de inscripcion propuesto. Si nose ha 
dictado la decision en la conclusion de dos meses escolares y los distritos o el Consejo del Condado aim estan 
operando dentro de los plazos establecidos, nose le permitira al alumno continuar asistiendo a la escuela del 
distrito en la que el alumno fue admitido provisionalmente. (C6digo de Educaci6n 46603) 

Los alumnos que estan siendo considerados para expulsion o que han sido expulsados no pueden apelar las 
denegaciones o anulaciones de asistencia interdistrital mientras los procedimientos de expulsion estan 
pendientes o durante el periodo de expulsion. (C6digo de Educaci6n 46601) 

(cf 5/ /9 - Alumnos fapulsados de Otros Distritos) 
(cf 51-1-1. I - Suspension y fapulsion/Debido Proceso) 

Una vez que un alumno es admitido en una escuela sobre la base de una autorizaci6n de asistencia interdistrital. 
no se le exigira al alumno que vuelva a solicitar una transferencia interdistrital y se le permitira continuar 
asistiendo a la escuela de inscripci6n, a menos que las normas para volver a solicitar se especifiquen de otra 
manera en el acuerdo de asistencia interdistrital. Las autorizaciones de asistencia interdistrital existentes no 
seran anuladas despues del 30 de junio luego de que el alumno haya completado el 1 Omo grado o para cualquier 
alumno que ingrese al 11 mo o 12mo grado en el ai'io escolar posterior. (C6digo de Educaci6n 46600) 

Traslados Fucra dcl Distrito 

Un alumno cuyo padre/tutor esta en servicio militar activo no sera prohibido de trasladar fuera del distrito, dado 
que el distrito escolar de propuesta inscripci6n aprueba la solicitud para traslado. (C6digo Educativo 46600, 
48307) 

Si el distrito es incapaz de proporcionar un traslado intradistrital a un alumno que cs una victima de un 
acto de hostigamiento, seg(m se define en el Codigo Educativo 46600, cl distrito no prohibira que el 
alumno traslade fuera dcl distrito si el distrito de propuesta inscripcion aprueba la solicitud para 
traslado. (Codigo Educativo 46600) 

El distrito podra limitar las traslados fuera del distrito a un distrito escolar de opci6n bajo cualquiera de las 
siguientes circunstancias: (Codigo Educativo 48307) 

I. La cantidad de traslados estudiantiles fuera del distrito a un distrito escolar de opci6n ha llegado a su 
limite especificado en el Codigo Educativo 48307 basado en el promedio diario de asistencial del 
distrito. 

2. El Superintendente Escolar del Condado ha proporcionado al distrito una certificaci6n de presupuesto 
negativo que el distrito no cumplira con las normas y criterio del estado para estabilidad fiscal en el 
subsiguiente aiio fiscal exclusivamente como resultado de traslados estudiantiles de este distrito a un 
distrito escolar de opci6n. 

(cf 3/00 - Budget) 



3. El Consejo detennina que el traslado fuera a negativamente impacto cualquiera de lo siguiente: (C6digo 
Educativo 48307) 

a. Un plan de desegregaci6n ordenado por tribunal 

b. Un plan voluntario de desegregaci6n del distrito, consistente con la Constituci6n de California, 
Articulo 1, Secci6n 31 

c. El equilibria racial y etnico del distrito, consistente con la Constituci6n de California, Articulo 1, 
Secci6n 31 
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School Districts of Lake County- Lakeport Unified 

Request for Interdistrict Attendance Permit 

For school year ________ _ 
For grade __________ _ 

New student Continuing student 

Ir one or both parents or legal guardians are employed within the boundaries or the district you are requesting and that district accepts 
"employment related" transfers, do not complele this form. Request the "employment related" interdistricl attendance form. Use a 
separate form for each cllild. Ple11SC type or print. See reverse for parent rights. 

Part A:Parent/Guardialiconi··'iefes ffaiss'e'ctioo-u ii returns allco~fes t o sc:hooidistrict of riside"ice. ····-·~T·1:f. • ·- -· -;,·-; ;:~,-;- '1 .,,_ -----·-- --~ -- ........ P .. -•~_ .. , ___ ..,... ___ ... ___ , ___ _ .__.,...... P ___ .,. •-····---. -----c-==== -.. -·.~•--· ... u.--- --·•' • .. ....t;.., __ 11Ju,_ 

Srudent's Name: ________________________ Date ofBirth: _________ _ 

Scllool District of Residence: County: __________ _ 

School of Attendance or Last Attended: Current Grade: _____ _ 

School District of Desired Attendance: County: __________ _ 

School Requested: (District retains the right to assign student to any scbool.) 

Important: Each school district in lake County bas a local policy and criteria for accepting or denying requests for interd1strict attendance permits 
which may or may not include the reasons listed below. After reviewing the policies of your district of residence and the district of desired attendance, 
check the reason for requesting tbe interdistrict attendance permit Attach a written explanation or documentation where requested. 

Reason for request: 

D Child care (name, address, and phone of provider)--------------------------------
0 Specialized or unique educational program (describe)----------------------------
□ Change in social environment (attacll Cl(Jlla.nation) 

D Mental or physical health and/or safety needs (attach statement from physician, psychologist, juvenile authority or appropriatr: school staff) 
D Recommended by SARB and/county agency for home or community problems (provide written documentation) 
D Complete current school year or remain with a graduating class 
D Moving into district in the immediate future (provide written evidence) 

D Sibling attending (name, grade and school) ---------------------------------
0 Other: ------------------------------------------------For information purposes only and for the sole purpose of determining capacity and space issues which would require the creation of a 
new program or service, has this student or does this student currently receive special education or other special services? Yes No 
(Describe), _________________________________________ _ 

Is this student currently under an expulsion order? Yes No If yes, attach copy 

Name of parent/guardian: _______________________ _ Home phone: _________ _ 

Complete address: ________________________ _ Work phone : _________ _ 

I declare, under penalty of perjury under the laws of California, that th~ information provided above is true and accurate. I understand that this 
information may be verified and that inaccurate or false 111formallon may subject my request to denial or r, vocatron. I understand that lam 
responsible for the transportation of my stud,mt. I jurlher understand that to maintain this perm ii my student must comply with the terms and 
conditions of the districts• attendance agreement, if any. which includes but is not limiled lo rhos, terms and conduions set forth below and the 
academic, behavior, and allendance policy requiremenrs of che distric.t of desired allendance. I understand that the interdiscricl attendance permit 
must be renewed annually if the above /med districts have an attendance agreeme111 which provides f or such. I furrher understand that neither 
district may rescind an e."tisling perm ii for a student entering grades I I or I: in the subsequtnt school .vear 

/Signature o] parenvguard1an} /Date} 

Part B: School district of residence completes and forwards nll copies to school district or desired attendance. 

Action of District of Residence: Current Attendance Agreement with District of Attendance Date received: ________ _ 

D Approved- terms and conditions:-----------------------------------

0 Denied - reason:------------------------------------------
--------..,,..-----,-,..,....,...__,. _ __,. ___ ..,..-,-________ Date: ________________ _ 

(Signature and title of aurhori:ed repre1entatrve) 

Part C: School district of desired attendance completes and distributes copies as indicated below. 

Action of District of Desired Attendance: Date received; ______________ _ 

D Approved- terms and conditions:-----------------------------------

0 Denied - reason:------------------------------------------

--------...,,..----,--,-...,...""""'.....,-,,..... __ ...,... ....... ________ Date~ ________________ _ 
(Srgnarure and 111/e of auchori;ed represencative) 



PARENT RIGHTS, TERMS AND CONDITIONS 
OF ATTENDANCE 

PARENT/LEGAL GUARDIANS HA VE THE RIGHT TO: 

• Request an interdistrict attendance agreement from your district of residence. 

• Receive a written copy of local school board policy relating to interdistrict attendance agreement requests from 
both the district of residence and the district you desire to attend. 

• Receive a written copy of the Districts' Attendance Agreement, if any, which stipulates the tenns and 
conditions under which the interdistrictattendance shall be permitted or denied. 

• Discuss your situation with your local district superintendent or appointed designee. 

• Appeal an adverse decision to the school board denying the permit request, pursuant to that school 
board's policies, and receive written notice of local board action within a period of time specified by 
the board policy. 

• Receive notification from the district denying the request or the district of residence, within 30 days of a 
request for an interdistrict transfer, regarding the process for appeal to the Lake County Board of Education. 

The interdistrict transfer permit is valid only until the end of the school year, at which time a student/parent 
may reapply for the new school year. 

Transportation shall not be provided for pupils attending on an interdistrict attendance permit. 

You are encouraged to review the governing board policy for further information and any additional rights. 

TERMS AND CONDITIONS: 
lnterdistrict pennits may be revoked for any of the following reasons 

l. A student does not benefit from instruction and/or disrupts the learning environment. This may include 
excessive absences, tardiness, poor grades (i.e., all grades of "C" or better) or disciplinary incidents. 

2. Violation of school or district rules and/or procedures. 

3 . The conditions of eligibility under which the permit was originally granted do not remain in effect. 

4. A parent/guardian has made false statements or misrepresentations in applying for or maintaining the 
permit. 

I have read and understand these conditions. I agree as evidenced by my signature to abide by these 
conditions and understand that violation of these conditions may terminate my interdistrict transfer permit. 

Student Signature: _______________________ Date:. _____ _ 

Parent Signature: ________________________ Date: _____ _ 

Principal Review: _______________________ Date: _____ _ 



School Districts of Lake County -Lakeport Unified 

Employment•Related Transfer 
For school year _____ _ 

For grade 

Use a separate form for each child. Please type or print. See reverse for parent rights. 

Srudent's Name: ______________________ _ Date of Birth: ____________ _ 

School District of Residence: _________________ _ County: ______________ _ 

School Presently Attending or Last Attended: ______________________ _ Grade: ___ _ 

School District of Parent/Guardian Employment: __________ _ County: ______________ _ 

School Requested: ____________________ _ 
(District retains the right to assign student to o.ny school.) 

Name of Parent/Guardian: __________________ _ Home Phone: ____________ _ 

Address: _______________________ _ Work Phone: ____________ _ 

Employer Name:-----------------------------------------
Address: ___________________________________________ _ 

Supervisor's Name: ______________________ _ Phone: ______________ _ 

PLEASE ATTACH VERIFICATION OF EMPLOYMENT. The most common means of verification is a lcner from your employer or a paycheck 
stub Contact your district of employment for specific employment verification requirements 

I declare, under penalry of per1ury under the laws of California. that the information provided above ,s true and accurate, I understand that this 
information may be verified and that inaccurate or false information may subject my request to denial or revoc:atton. I further understand that my 
employment is: subject to periodic verification. 

(Signature of parent/guardian) (date) 

Part B: School district or parent/guardian employment completes and forwards all copies to school district ofresidence. 

Action of District or Employment: 

Approved 
Denied 

Employment verified on: (Date) _____________ By: (Name! 

Reason for denial: 
Negative impact on desegregation plan 
Educational cost would exceed state reimbursement 

Date received: ______ _ 

D 
D 
D Other:-----------------------------------

--------..,,...---..,.....,,......,....-.--,.---,----.,.,..-,---------Date: ________________ _ 
Signature and title of authori=ed representative) 

Part C: School district or residence completes 11nd distributes copies as indicated below. 

Action of District of Residence: 

Approved 

Denied Reason for denial: 
D 
D 

Negative impact on desegregation plan 
Transfer exceeds limits allowed by law 

Date received : ______ _ 

----------,,,-----,-,.-,--.---,,--,,......--__......,. ________ Date; _________________ _ 
(Signature and title of authori:ed representative) 



PARENT RIGHTS AND DUTIES 

Relating to Employment-Related Transfers 

As a parent or legal guardian, you have the right to: 

□ If a district elects to accept employment-related transfers, a parent or legal guardian may 
request that their child attend the school district in which the parent/guardian is physically 
employed. A student admitted to a school district under this law shall be deemed to have 
complied with the residency requirements for school attendance in that district. 

IJ The district receiving the transfer request is prohibited from denying the request based on 
race, ethnicity, sex, parental income, academic achievement, disability, or any other arbitrary 
consideration. 

:, The district of residence and the district receiving the transfer request may prohibit the transfer 
if it would have a negative impact on a court order or voluntary suppression plan of 
desegregation for the district. 

LI The receiving district can prohibit the transfer if the additional cost of educating the student 
exceeds the amount of additional state aid received as a result of the transfer. 

'J The district of residence can prohibit the transfer if the transfer would result in the district 
exceeding its transfer limits, as specified by law. 

0 If the transfer request is denied, the law encourages the district Board to communicate in 
writing with the parents/legal guardians as to the specific reasons for the detennination and to 
ensure that there is an accurate record of the reasons made at the Board meeting. 

J Once the student has been admitted to the receiving district under this provision, the student is 
not required to re-apply in the next school year. The student shall be pennitted to attend school 
in the receiving district through grade 12 if the parent or legal guardian so chooses and ifat 
least one parent or legal guardian of the student continues to be physically employed in the 
district's boundaries. There is no right to appeal to the County School Board about any denial 
under this provision. 

You are encouraged to review the district's governing board policy for further information, 
additional parent /legal guardian rights and additional requirements of the district, if any. 



Muestra CSBA 
Politica del Consejo 

Estudiantes 

ACOSO SEXUAL 

BP 5145.7 (a) 

El Consejo Directivo esta comprometido a mantener un ambiente seguro en la escuela, que este libre de 
acoso y discriminaci6n. El Consejo prohibe en la escuela o en las actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela acoso sexual enfocado a cualquier estudiante por cualquier persona. El 
Consejo tambien prohibe comportamiento de represalia o acci6n contra cualquier persona que reporte, 
presente una queja o testifique contra acoso sexual o que de cualquier otra manera apoye la queja 
alegando acoso sexual. 

El distrito fuertemente anima a cualquier estudiante que sienta que ha sido acosado sexualmente en las ' 
instalaciones escolares o en alguna actividad patrocinada o relacionada con la escuela por otro estudiante 
o por un adulto, que ha experimentando acoso sexual fuera de las instalaciones escolares que ha tenido 
efecto continuado en las mismas comunicarlo inmediatamente a su maestro, el director, o cualquier otro 
empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un reporte u observe un incidente de acoso 
sexual lo notificara al director o a funcionario a cargo del cumplimiento en el distrito. Una vez 
notificado el director o funcionario a cargo tomaran los paso para investigar y abordar la investigaci6n, 
como se especifica en los reglamentos administrativos adjuntos. 

(cf 0./ J 0 - Programas y Actividades Distritales No-discriminantes) 
(cf 1312.1 - Quejas Relacionados con los Empleados de/ Distrito) 
(cf 5131 - Conducta) 
(cf 5131.2 - lntimidacion) 
(cf 513 7 - Ambiente Positivo en la Escue/a) 
(cf 51./ 1. 4 - Prevencion y Reporte de Abllso Jnfantil) 
(cf 51./5.3 - No-discriminacion/Acoso) 
(cf 61-12.1 - Salud Sexual y Prevencion e Jnstruccion sobre HIV/AIDS ) 

El Superintendente o designado tomara accion apropiada para reforzar los reglamentos del distrito sabre 
acoso sexual. 

lnstruccion/lnformacion 

El Superintendente o designado se asegurara que todos los estudiantes del distrito reciban inforrnaci6n 
adecuada a su edad sobre acoso sexual. Tai instrucci6n e inforrnaci6n deben incluir: 

1. Cuales actos y comportamiento constituyen acoso sexual, inclusive que el hecho de que el acoso 
sexual pudiera ocurrir entre personas del mismo sexo y pudiera involucrar violencia sexual. 

2. Un mensaje claro que los estudiantes no tienen que soportar acoso sexual bajo ninguna 
circunstancia. 

3. Alentar a que reporten incidentes observados de acoso sexual aun cuando la supuesta victima del 
acoso no se haya quejado. 



BP 5145.7 (b) 

4. Un mensaje claro de que la seguridad de los estudiantes es el principal interes del distrito, y que 
cualquier violacion al reglamento separada involucrando una supuesta victima o cualquier otra 
persona que reporte un incidente de acoso sexual sera abordada por separado y no afectara la 
manera en la que la queja de acoso sexual sera recibida, investigada, o resuelta. 

5. Un mensaje claro que, sin importar el incumplimiento del demandante de los requisitos para 
presentar una denuncia por escrito, oportuna o formal, cualquier queja de acoso sexual que 
involucre a un estudiante ya sea el demandante, demandado, o victima, debe ser investigada y se 
tomara acci6n rapida para detener cualquier acoso, prevenir la repetici6n, y abordar cualquier 
efecto continuado sobre los estudiantes. 

6. Informacion sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la(s) personas sobre 
las que se debe hacer un reporte de acoso sexual. 

7. Informaci6n sobre los derechos de los estudiantes y padres/tutores para presentar una queja civil 
o criminal, segun aplique, inclusive el derecho de presentar una queja civil o criminal mientras la 
investigaci6n del distrito por acoso sexual continua. 

8. Un mensaje claro que, cuando se necesite, el distrito tomara medidas interinas para asegurar un 
ambiente escolar seguro para el estudiante que es el dernandante o victima del acoso sexual y/o 
otros estudiantes durante la investigaci6n y que, hasta donde sea posible, cuando tales medidas 
interinas sean tomadas, no pondran en desventaja al dernandante o victima del acoso alegado. 

Acciones Disciplinarias 

Las quejas por acoso sexual por o contra los estudiantes seran investigadas y resueltas de acuerdo con la 
ley y los procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes para 
Quejas. Los Directores son responsables de notificar a los estudiantes ya los padres/tutores que las 
quejas por acoso sexual pueden ser presentadas abajo AR 1312.3, y donde pueden obtener copias para 
los procedimientos. 

(cf 1311.3 - Uniform Complaint Procedures) (Procedimientos Uniformes para Quejas). 

Bajo la investigacion de una queja por acoso sexual, cualquier estudiante encontrado de haber 
participado en acoso sexual o violencia sexual en violacion a esta politica sera sujeto a acci6n 
disciplinaria. Para los estudiantes de grados 4-12, acci6n disciplinaria puede incluir suspension y/o 
expulsion, siempre y cuando al imponer tal disciplina se tornen en cuenta todas las circunstancias del 
incidente( s ). 

(cf 5/44 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspension y £r:pulsion!Proceso Debido) 
( cf. 5144. 2 - Suspension y £.r:pulsion/Proceso Debi do (Est11dia11/es con Discapacidadcs) 

Bajo la investigacion de una queja de acoso sexual, cualquier ernpleado encontrado de haber participado 
en acoso sexual o violencia sexual hacia cualquier estudiante perdera su empleo de acuerdo con las !eyes 
y los acuerdos aplicables de negociacion colectivos. 

(cf 4117. 7 - Reporte sobre Estado de Empleo) 
(cf 4118- Suspension/Accion Disciplinaria) 
(cf 4218 - Despido!Suspensi611/Acci611 Disciplinaria) 
(cf 4119. /1142/9. /1/43/9. II - Acoso Se.ma/) 



BP 5145.7 (c) 

Archivo 

El Superintendente o designado mantendra en archivo todos los casos reportados de acoso sexual para que el distrito pueda 
vigilar, abordar, y prevenir comportamientos repetitivos de acoso en las escuelas del distrito. 

(cf 3580 - Archivo de/ Distrito) 
Referenda Legal: 

EDUCATION CODE 
200-262.4 Prohibicion de discriminacion en base a sexo 
-18900 Frmdamento para suspension o expulsion 
-18900.2 Fundamento adicional para suspension o expulsion: acoso sexual 
-1890-1 Responsabilidad de padre.sltutores por ma/a conducta voluntaria def estudiante 
-18980 Notiflcacion al principio de/ semestre 
COD/GO CIVIL 
51.9 Responsabilidad par acasa sexual: relaciones de negacios, servicias y profesionales 
171-1. I Respansabilidad de los padresltutores par ma/a canducta va/untaria de/ menor 
COD/GO DE GOBIERNO 
12950. l Entrenamiento sobre Acoso Se.n,al 
COD/GO DE REGLAMENTOS TiTULO 5 
-1600--168i Procedimientas Uniformes de Quejas 
-1900--1965 No-discriminaci6n en programas educativos en escue/a elemental y sec1111daria 
COD/GO DE LOS ESTA DOS UN/DOS, TiTULO 20 
1221 Aplicacion de las /eyes 
1232g Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad 
l 681-1688 Titulo IX. discriminaci6n 
CODIGO DE LOS EST ADOS UN/DOS, TiTULO -12 
/983 Acci6n civil para despojo de derechos 
2000d-2000d-1 Titulo VJ, Ley de Derechos Civi/es de /96-1 
2000e-2000e-/7 Titulo Vil, Ley de Dereclws Civiles de 196./, reformado 
COD/GO DE REGLAMENTOS FEDERALES. TiTULO 3-1 
99.1-99.67 Derechos Educativos de la Familia y Privacidad 
/06.1-/06. 71 No-discriminaci6n en base a se.w en programas educativos 
DEC/S!ONES DE LA CORTE 
Donovan v. Distrilo Escolar Unificadu Poway. (2008) /67 Cal.App.-llh 567 
Flores v. Distrito Escolar Unificado Morgan Hill, (2003, 9th Cir,) 32-1 F.3d 1130 
Reese v. Distrito £scalar Jefferson. (200/, 9th Cir.) 208 F.3d 736 
Davis v. Conseio de Educaci6n de/ Condado Monroe, ( 1999) 526 U.S. 629 
Gehser v. Distrito Escolar lndependiente Lago Vista. (/998) 52-1 U.S. 27-1 
OonaporKateS. v. McCaffrer. (1998, 9th Cir.) /-13 F.Jd-173 
Doe v.Distrito £scalar de Ciudad de Petaluma. (1995. 9th Cir.) 5-l F.3d /-I.J7 

Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES CSBA 
Proporcionando 1111 Amhiente Escolar Segura. no-discriminante para Es111diantes Transgenero )' de 
Genera no conforme. Resumen de Reglamenlos, Febrero 201-1 
Escue/as Seguras: Estrategias para Conseios Directivos para Asegurar el Exito de los Eswdiantes, 201 I 
DEPARTAMENTO DE EDUCAC/ON DE U.S., OFICINA PARA PUBL/CACIONES SOBRE DERECHOS 
C/VILES 
Carta a Estimado Colega: Estudiantes Transgenero, Mayo 20/6 
Eiemplo de Politicas v Practicas Emergentes de Apo1•0 a los Estudiantes Transgenero, Mayo 2016 
Preguntas v Respuestas sohre Titulo IX\' Violencia Se.r:ual, Abril 20 l ./. 
Carta a Estimado Colega: Violencia Sexual Abril./, 201 I 
Aco.w Se.r:ttal: No es Academico. Septiembre 2008 
Gula Revisada sobre Acoso Sexual: Acoso a Estudiantes por Emp/eados Esco/ares. O1ros Est11dia11tes. o 
Terceras Partes. Enero 2001 
WEBSITES 
CSBA: http://www. csba. org 
Departamento de Educacion de California: http:l/11 w11•. cde.ca.gov 
Departamento de Ed11caci611 de U.S. , Oficina para Derechos Civiles: 



BP 5145.7(d) 

ht1p:llw11w. ed. govlahoutloffecesl/ istlocr 

Actualizado (5/ 17) (3112 I0.fl 4) 9/1 6 

Politica De Referencia Servicio ACTUALIZACION 
Derecho de Autor 2016 California School Boards Association, West Sacramento, California 95691 
Todos los derechos reservados. 



Muestra CSBA 
Reglamento Administrativo 

Estudiantes 

ACOSO SEXUAL 

AR 5145.7 (a) 

El distrito designa al siguiente individuo(s) como los empleado(s) responsables de coordinar sus 
esfuerzos para cumplir con el Titulo IX de Enmiendas de Educaci6n de 1972 y del C6digo de Educaci6n 
de California 234.1, asi como de investigar y resolver quejas de acoso sexual bajo AR 1312.3 -
Procedimientos Uniformes de Quejas. El funcionario(s) coordinador/a cargo pueden ser contactado en: 

Superintendente 
2508 Howard A venue 
Lakeport, CA 95453 
(707) 262-3000 

(cf 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quej as) 

El acoso sexual prohibido incluye, pero no esta limitado a, avances sexuales no bienvenidos, solicitud no 
deseada de favores sexuales, u otra conducta verbal, visual o fisica indeseada de naturaleza sexual hecha 
contra otra persona del mismo sexo u opuesto, en el ambiente escolar, bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones: (C6digo de Educaci6n 212.5; 5 CCR 4946) 

1. Sumisi6n a la conducta es explicita o implicitamente un termino o condici6n del estado academico o 
progreso del estudiante. 

2. Sumisi6n o rechazo de la conducta por un estudiante es usada como base para las decisiones 
academicas que afectan al estudiante. 

3. La conducta tiene el prop6sito o efecto de tener un impacto negativo sobre el desempeno academico 
del estudiante o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil, u ofensivo. 

4. Sumisi6n o rechazo a la conducta por un estudiante es usada como la base para cualquier decision 
que afecte al estudiante respecto a beneficios y servicios, honores, programas, o actividades 
disponibles por medio del cualquier programa o actividad del distrito. 

(cf 513 I - Conduct a) 
(cf 5131.2- Intimidacion) 
(cf 513 7 - Clim a Escolar Positivo) 
(cf 51-15.3 - No-discriminacion/Acoso) 
(cf 61-12.1 - Salud Sexual e Instruccion para la Prevencion de HIV/AIDS) 

Ejemplos de los tipos de conducta que estan prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso 
sexual, incluyen pero no estan limitados a: 



AR 5145.7(b) 

1. Miradas lujuriosas, coqueteos sexuales, o proposiciones no bienvenidas. 

2. Acciones no bienvenidas como dafl.ar la reputaci6n, epitetos, amenazas, abuso verbal, comentarios 
despectivos o descripciones sexuales degradantes. 

3. Comentarios verbales graficos sobre el cuerpo de un individuo o conversaciones intimas. 

4. Chistes sexuales, carteles despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, imagenes, gestos 
obscenos, o imagenes de naturaleza sexual generadas por computadora. 

5. Esparcir rumores sexuales. 

6. Comentarios molestos o sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominante de un solo 
sexo. 

7. Masajear, agarrar, acariciar, tocar, o rozar el cuerpo. 

8. Tocar el cuerpo o ropa de un individuo de manera sexual. 

9. lmpedir u obstruir los movimientos o cualquier interferencia fisica de las actividades escolares 
cuando sean dirigidas a un individuo con base a sexo. 

10. Exhibir objetos sugestivos de sexo. 

11. Asalto sexual, agresi6n sexual, o coercion sexual. 

12. Comunicaciones electr6nicas conteniendo comentarios, palabras, o imagenes arriba descritas. 

13. 
Cualquier conducta prohibida que ocurra fuera de las instalaciones escolares o fuera de programas o 
actividades relacionadas o patrocinadas por la escuela sera considerada como acoso sexual en violaci6n 
a la politica del distrito si es que tiene un efecto continuado o crea un ambiente hostil en la escuela para 
el demandante o victima de la conducta. 

Procedimiento para Reportar e Investigacion de la Queja y Resolucion 

Cualquier estudiante que crea que ha sido sujeto a acoso sexual por otro estudiante, un empleado, o 
tercera parte, o que ha sido testigo de acoso sexual es fuertemente alentado a reportar el incidente a su 
maestro, el director, o cualquier otro empleado escolar disponible. Dentro de un dia escolar de haber 
recibido tal reporte, el empleado escolar debe dar el reporte al director o al funcionario de distrito a 
cargo identificado en AR 1312.3. Ademas, cualquier empleado escolar que observe un incidente de 
acoso sexual que involucre a un estudiante debe, dentro de un dia escolar, reportar su observacion al 
director o al funcionario de distrito a cargo. El empleado debe tomar estas acciones, 
independientemente de si la supuesta victima presenta una queja o no. 



AR 5145.7(c) 

Cuando un reporte o queja de acoso sexual involucra conducta fuera de las instalaciones escolares, el 
director debe evaluar si la conducta puede crear o contribuye a la creaci6n de un ambiente escolar hostil. 
Si el/ella determina que el ambiente hostil puede ser creado, la queja sera investigada y resuelta de la 
misma manera que si la conducta prohibida ocurriera en la escuela. 

Cuando un reporte verbal o informal de acoso sexual es presentado, el director o funcionario a cargo 
debe informar al estudiante o padre/tutor de su derecho de presentar una queja formal escrita de acuerdo 
con las procedimientos uniformes de queja del distrito. lndependientemente de si la queja formal es 
presentada, el director o el funcionario a cargo debe tomar las pasos para investigar la queja y, si se 
encuentra acoso sexual, debera tomar pronta acci6n para detenerla, evitar que se repita, y abordar 
cualquier efecto continuado. 

Si una queja por acoso sexual es inicialmente presentada al director, el/ella debera dentro de dos dias 
escolares enviar el reporte al funcionario a cargo para iniciar una investigaci6n sabre la queja. El 
funcionario a cargo debe contactar al quejoso e investigar y resolver la queja de acuerdo con la ley y los 
procedimientos de distrito especificados en AR 1312.3 

Al investigar una queja por acoso sexual~ la evidencia de las relaciones sexuales anteriores de la victima 
no deben ser consideradas, excepto hasta el punto en que tat evidencia pueda relacionarse con la relaci6n 
anterior de la victima con el demandado. 

En cualquier caso de acoso sexual que involucre al director, el funcionario a cargo, o cualquier otra 
persona a la que el incidente seria normalmente reportado o presentado, entonces el reporte puede ser en 
ese caso entregado al Superintendente o designado quien determinara quien va a investigar la queja. 

(cf 5141.4 - Prevencion y Reporte de Abuso) 

Confidencialidad 

Todas las quejas y alegatos de acoso sexual deben mantenerse confidenciales excepto seg(m sea 
necesario para conducir la investigaci6n o para tomar otra acci6n necesaria subsecuente. (CCR 4964). 

Sin embargo, cuando un quejoso o victima de acoso sexual notifica al distrito sobre el acoso pero 
solicita confidencialidad, el funcionario a cargo le informara que su solicitud puede limitar la habilidad 
de) distrito para investigar el acoso o tomar otra acci6n necesaria. Cuando este aceptando una solicitud 
de confidencialidad, el distrito no obstante tomara todos los pasos razonables para investigar y responder 
a la queja en consistencia con la solicitud. 

Cuando un quejoso o victima de acoso sexual notifica al distrito el acoso pero solicita que el distrito no 
persiga una investigaci6n el distrito determinara si puede o no aceptar tal solicitud y al mismo tiempo 
seguira proporcionando un ambiente seguro y no discriminante para todos los estudiantes. 

(cf. ./II 9. 231./2 I 9.231./3 I 9.23 - Divulgar sin Autori:aci6n la Jnformaci6n Confidencia/lPrivilegiada) 
(cf. 5125 - fapediente de/ Es111dicmte) 



AR 5145.?(d) 

Respuesta Pendiente de Investigacion 

Cuando un incidente de acoso sexual es reportado, el director o designado en consulta con el 
funcionario a cargo, determinaran si es necesario tomar medidas interinas pendientes del resultado de la 
investigaci6n. El director/designado o funcionario a cargo tomara medidas inmediatas necesarias para 
detener el acoso y proteger a los estudiantes y/o asegurar su acceso al programa educativo. Hasta donde 
sea posible tales medidas interinas no deben ser una desventaja para el demandante o victima del 
supuesto acoso. Las medidas interinas pueden incluir colocar a los individuos involucrados en clases 
separadas o transferir a un estudiante a una clase impartida por un maestro diferente, de acuerdo con la 
ley y los reglamentos del Consejo. La escuela debe notificar al individuo que fue acosado sobre sus 
opciones para evitar contacto con el supuesto acosador y permitir al quejoso que cambie sus materias 
academicas y arreglos extracurriculares como sea apropiado. La escuela debe tambien asegurar que el 
quejoso este consciente de los recursos y asistencia tales como consejeria, que estan a su disposici6n. 
Segim sea apropiado, tales acciones deben ser consideradas aim cuando un estudiante decida no 
presentar una queja formal o que el acoso sexual haya ocurrido fuera de las instalaciones escolares o 
fuera de actividades patrocinadas por Ia escuela o programas/actividades de Ia escuela. 

Notificaciones 

Una copia de las normas y reglamento del distrito sabre acoso sexual deben: 
1. Ser incluida en las notificaciones que son enviadas a Ios padres/tutores al principio de cada aiio escolar 

(C6digo de Educaci6n 48980; 5 CCR 4917) 

(cf 51./5. 6 - Notificaciones a los Padres) 

2. Ser exhibida en un lugar prominente en el edificio administrativo principal o en otra area donde los 
avisos de las reglas del distrito, reglamentos, procedimientos y estandares de conducta son exhibidos, 
inclusive en la pagina web de la escuela (Codigo de Educaci6n 231.5) 

(cf 1113 - Pagina web de/ Distrito y de la Escue/a) 

(cf 111./ - Media Social Patrocinada por el Distrito) 

3. Ser proporcionada como parte de cualquier programa de orientaci6n conducida para los nuevos 
estudiantes al principio de cada trimestre, semestre, o sesi6n de verano (C6digo de Educaci6n 213.5) 

4. Aparecer en cualquier publicacion escolar o del distrito que exponga todas las normas, reglamento, 
procedimientos y estandares de conducta de la escuela o del distrito (C6digo de Educaci6n 213.5) 

5. Ser incluida en el manual de estudiantes. 

6. Ser proporcionada a empleados y organizaciones de empleados. 



AR 5145.7 (e) 
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Distrito Escolar U nificado de Lakeport 
Politica del Consejo 
Mantener unas Interacciones Adulto-Alumno Apropiadas 

Politica del Consejo (BP, por sus siglas en ingles) 4119 .24 
Personal 

El Consejo de Gobiemo desea ofrecer un ambiente escolar positivo que proteja la seguridad y 
bienestar de los alumnos del distrito. El Consejo espera que todos los adultos con quienes los 
alumnos pueda que interactuen en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela, 
incluidos los empleados, prestadores de servicios independientes y voluntarios, mantengan los 
estandares profesionales y eticos mas elevados en sus interacciones con los alumnos tanto dentro 
como fuera del entomo educative. Dichos adultos no tendran interacciones ilegales o inapropiadas 
con los alumnos y deberan evitar conductas con limites difusos que socaven la confianza en las 
relaciones adulto-alumno y conduzcan a una apariencia de incorreccion. 

(ver 4 l l 9.2 l/4219.21/4319.2 l - Estandares Profesionales) 

Los empleados tienen prohibido iniciar o intentar establecer una relaci6n romantica o sexual con 
algun alumno o acosar sexualmente a un alumno, incluidos los acercamientos sexuales, los 
flirteos, los favores sexuales, los comentarios inapropiados sobre el cuerpo de un alumno o sobre 
su apariencia, o cualquier otra conducta verbal, visual o fisica de naturaleza sexual. 

(ver 5145.7 - Acoso Sexual) 

Los adultos nose entrometeran en los limites fisicos o emocionales de un alumna a no ser que sea 
necesario en caso de una emergencia o para servir un prop6sito legitimo relacionado con la 
instrucci6n. la orientaci6n psicol6gica, la salud de un alumno, o la seguridad de un alumno ode un 
miembro del personal. 

Cualquier empleado que observe o tenga conocimiento de que otro empleado haya violado esta 
politica debera reportar la informaci6n al Superintendente o la persona designada o la agenda 
debida para hacer la investigaci6n de acuerdo con los procedimientos de demandas aplicables. Se 
alienta a otros adultos con conocimiento de cualquier violaci6n de esta politica a informar de ello 
ante el Superintendente o persona designada. El Superintendente o persona designada protegera de 
posibles represalias a cualquier persona que informe de una violaci6n de esta politica. Se 
procedera a hacer una intervencion inrnediata cuando sea necesario para proteger la seguridad de 
los alumnos o la integridad de la investigaci6n. 

(ver 1312.l - Demandas que afectan a Empleados del Distrito) 
(ver 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Demandas) 
(ver 5141.4 - Prevenci6n y Reporte de Abuses de Ninos) 

Los empleados que inicien cualquier conducta que viole esta politica, incluyendo las represalias 



contra una persona que reporte una violaci6n de esta o que participe en el proceso de una demanda, 
estaran sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llevar incluso al despido. A cualquier otro 
adulto que viole esta politica puede que se le impida la entrada en los terrenos y actividades 
escolares de acuerdo con lo que establece la ley. El superintendente o persona designada puede 
tambien notificar a la policia, cuando asi lo consideren necesario. 

(ver 4117. 7/4317. 7 - Reportes de Estatus de Ocupaci6n) 
(cf.4118 - Despido/Suspensi6n/Acci6n Disciplinaria) 
( cf. 4218 - Despido/Suspensi6n/ Acci6n Disciplinaria) 

Al inicio de cada afio escolar, se proporcionara a los padres/tutores legates de los alumnos el 
codigo de conducta de los empleados del distrito que se ocupa de las interacciones con los alumnos 
y/o se publican:i en las paginas web del distrito. (C6digo de Educaci6n 44050) 

(ver 1113 - Paginas Web del Distrito y de la Escuela) 
(ver 5145.6 - Notificaciones a los Padres) 

Conducta Inapropiada 

Los empleados deberan permanecer alerta de su posici6n de autoridad y no abusar de ella cuando 
se relacionen con alumnos. Ejemplos de conducta de empleados que pueden socavar las 
interacciones profesionales entre adulto-alumno o que pueden crear una apariencia de incorrecci6n 
incluyen, entre otras, las siguientes: 

1. Iniciar un contacto fisico inapropiado 

2. Estar a solas con un alumno a escondidas de los otros 

3. Visitar la casa de un alumno o invitar a un alumno a que visite la casa de un empleado sin el 
consentimiento de los padresltutores legates 

4. Mantener un contacto personal con un alumno por telefono, carta, comunicaci6n 
electr6nica, u otros medios, que no tenga prop6sitos educativos legitimos sin incluir a los 
padres/tutores legales del alumno o el director de la escuela en esta relaci6n. 

Cuando sea necesaria la comunicaci6n electr6nica con los alumnos, los empleados usaran 
equipamiento o recursos tecnol6gicos del distrito, cuando esten disponibles. Los empleados nose 
comunicaran con los alumnos mediante algt'.m medio que este disefiado para eliminar los registros 
de las comunicaciones. El Superintendente o persona designada pueden monitorear en cualquier 
momento el uso que un empleado haga de las tecnologias de! distrito sin tener que dar aviso previo 
ni recibir su consentimiento. 

(cf. 4040 - Uso de las Tecnologias por parte de los Empleados) 

5. Crear o participar en redes sociales para comunicarse con los alumnos, que sean diferentes 
a aquellas creadas por el distrito, sin la aprobaci6n previa por escrito del director de la escuela o 



persona designada 

6. Invitar o aceptar las solicitudes de contacto de un alurnno, o de antiguos alumnos que sean 
menores de edad, para conectar en redes sociales personales (par ejemplo, "hacerse amigos" o 
"seguir" en las redes sociales), a no ser que la red social sea especifica de asuntos escolares 

7. Dar un trato especial a un alumno en particular para buscar su atenci6n o amistad personal , 
incluyendo los regalos y/o poner apodos a alumnos individuales 

8. Tratar a un alumna de una forma demasiado familiar, como con el uso de palabras 
carifiosas 

9. Socializar o pasar tiempo con alumnos fuera de eventos patrocinados por la escuela, 
excepto como participantes en actividades comunitarias 

10. Enviar a o acompafiar a alumnos a hacer mandados personales que no esten relacionados 
con algun prop6sito educativo legitimo 

11. Transportar un alumno en un vehiculo personal sin autorizaci6n previa 

12. Animar a los alumnos para que confien sus problemas personales o familiares y/o 
relaciones 

13. Revelar asuntos personales, familiares, o privados a los alumnos o compartir secretos 
personales con ellos. 

Referencia Legal 
CODIGO DE EDUCACION 
44030.5 Reportes de £status de Ocupaci6n 
44050 C6digo de conducta de empleados; interacciones de empleados con alumnos 
44242.5 Reportes y revision de presuntas malas conductas 
44940 Delitos sexuales y delitos por narc6ticos; baja forzosa de! trabajo 
48980 Notificaciones a los padres 
CODIGO PENAL 
11164-11174.3 Ley de Reporte sobre Abusos y Negligencias sobre Menores 
CODIGO DE REGULACIONES, TiTULO 5 
80303 Reportes de cambio de estatus de ocupaci6n, presunta mala conducta 
80304 A viso de mala conducta sexual 

Politica del DISTRJTO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKEPORT 
adoptada: 11 de septiembre del 2019 Lakeport, California 



"KNOW YOUR EDUCATIONAL RIGHTS" llv1MIGRATION ENFORCEMENT 
FROM THE CALIFORNIA ATTORNEY GENERAL 

Tu Hijo Tiene el Derecho de una Educacion Publica Gratuita. 

• Todos los nifios en los estados unidos tiene un derecho constitucional de acesso 
igualitario a una educaci6n publica gratuita, independientemente de el estado 
migratorio del niiio o de sus padres o guardianes .. 

• En California: 

o Todos los nifios tienen el derecho de una educacion publica gratuita 

o Todos los niftos 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 libre de discriminaci6n, molestacion, intimidacion 
escolar y violencia. 

o Todos los nifios tienen el derecho igualitario de participar en cualquier 
programa o actividad ofrecida por la escula, y no se puede discriminar por 
su raza, nacionalidad, genero, relgiion, estado migratorio, entre otras 
caracteristicas. 

Informacion 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 no se necesista dar un numero de seguro social para 
inscribir al niiio en la escuela. 

Confidencialidad de Informacion 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 sabre su politica de informaci6n directorio escolar y de su opci6n de 
negar publicaci6n en el directorio de la informaci6n de su hijo. 

Planes de Seguridad Familiar en caso de la detencion o deportacion: 

00S306 7777711 
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• Tiene la opci6n de proporcionar informaci6n de contacto de emergencia, 
incluyendo la informaci6n 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 Autorizacion 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 
discriminacion, molestaci6n, o intimidaci6n basado en su nacionalidad, etnicidad, 
o estado migratorio, actual o percebido. 

Para mas informaci6n sobre 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 ofChildren·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 

005306 7777711 
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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. 

La legislaci6n de Assembly Bill 2260 tomo efecto el dia 1 de enero de 2001. Esta legislaci6n dio efecto a 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 de esta 
legislaci6n 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. 

l Distrito Escolar Lakeport Unified School District anticipa usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares 
durante el pr6ximo afio: 

Pesticide Name E.P.A Reg. Number Active Ingredient(s} 

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: 3,5,6-trichloro 
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 individuales de los 
pesticidas por Hamar (707) 262-3022. 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 Regulacion 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. 

5/21//20 



Notificacion Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Protecci6n de Derechos De 
Alumno ("Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)") 

La Enmienda "PPRA" provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, 
colecci6n y uso de informaci6n con el fin de comercializaci6n, y la administraci6n de ciertos 
exarnenes fisicos. Estos incluyen el derecho a: 

005306 7777711 
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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 
informaci6n protegidas) si la encuesta es financiada completamente o en parte por 
un programa del Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos ("DE"). 

l. Afiliaciones politicas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s); 

2. Problemas mentales o psico16gicos del estudiante o de 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 tat como con 
abogados, doctores, o ministros; 

7. Practicas, afiliaciones, o creenctas religiosas del estudiante o su(s) 
padre(s); o 

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

• Recibir notificaci6n y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de-

1. Cualquier otra encuesta de informaci6n protegida, sin importar como sea 
financiada; 

2. Cualquier examen fisico o invasivo o rev1s1on medica que no sea de 
emergencia, requerido como condici6n para asistir a la escuela, 
administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la protecci6n 
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, revelaci6n, o uso de informacion 
personal obtenida de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para 
vender o de otra manera distribuir a otros. 



• Revisar, en cuanto peticione y antes de la administraci6n o el uso de-

1. Las encuestas de informaci6n protegidas dirigidas a los estudiantes; 

2. Los instrumentos utilizados para colectar informaci6n de los estudiantes 
para cualquier de los antedichos usos- mercadotecnia, ventas, u otros 
prop6sitos de distribuci6n; y 

3. Los materiales de instrucci6n usados como parte del curriculo educativo. 

Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 aiios de edad o que sea 
emancipado bajo la ley estatal. 

Lakeport Unified School District y adopt6 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 les avisara directamente a los padres sobre estas politicas por 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 !es 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 aiio 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 aiio 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 inforrnaci6n personal con el fin de 
comercializaci6n, las ventas, u otras distribuciones. 

• Administraci6n de cualquier encuesta de inforrnaci6n 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 y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden 
registrar una queja con la Oficina de Conforrnidad de Politicas Familiares ("Family Compliance 
Office"): 
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Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland A venue, SW 
Washington, D.C. 20202-4605 



Requisitos Para lngreso a la Universidad e lnformaci6n Sohre la Educaci6n Superior 

En cada afio escolar, un distrito escolar proporcionara a los padres de un alumna en el 
noveno grado hasta el decimo grado una explicaci6n escrita sobre los requisitos 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.universityofcalifornia.edu) o 
del CSU (www.calstate.edu) o entre en contacto con el consejero academico de su alumna. 

Para obtener mas informaci6n sobre las clases de educaci6n tecnica y profesional del 
Distrito, visite el sitio web del distrito en www.lakeport.k12.ca.us 

Se alicnta 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 educacion tecnica o para ambos. Por favor comuniquese con: la oficina 
de Clear Lake High School (707) 262-3000. 

005306 777771 I 
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INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

La siguiente informaci6n ayudara a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha 
habido abuso infantil y, en caso afirmativo, c6mo 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 C6digo Penal de California y de los articulos del Codigo de 
Educaci6n 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 
ace identales. 

• El abuso, asalto, o la explotaci6n 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 dafio o una amenaza de dafio 
a la salud o el bienestar del nifio, si el dafio o amenaza de dafio resulta de actos u 
omisiones por parte de la persona responsable; 

o La imposici6n deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un 
nifio o cualquier lesion que resulta en una condici6n 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 niiio 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 instituci6n o agencia. 

El abuso infantil 110 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: 
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o Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones fisicas a personas o daiios a 
la propiedad; 

o Para los prop6sitos de la defensa propia; 

o Para obtener posesi6n de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un 
alumna; 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 nifio 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: 

• 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 Codigo 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 fisico inmediato o que pongan en 
peligro la salud, la seguridad o el bienestar del nifio o de 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 par la agencia del orden publico a la mesa directiva del distrito escolar local o la 
Oficina de Educaci6n del 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 
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11169 y se le proporcionara un aviso al presunto abusador infantil que ha sido reportado al 
Indice Central de Abuso Infantil, mantenido por el Departamento de Justicia. 
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