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INTRODUCCIÓN 

¡Bienvenido a la Escuela Mupu! Esta guía le familiarizará con nuestra escuela, nuestros programas, las reglas y nuestras metas 
de servir a nuestros estudiantes y a sus familias. Esperamos que esta guía conteste cualquier pregunta que ustedes puedan 
tener. Si usted no encuentra todas las respuestas que buscan, ¡hágannos las preguntas a nosotros! Estamos a sus órdenes. 

Sobre todo, queremos que todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje para vivir en nuestras corazón las 
pautas para el éxito: 

Tener una actitud positiva 
Esperar el éxito 
Aceptar la responsabilidad 
Respetarme a mí mismo y a los demás 
Piensa antes de actuarTener una actitud positive 

Mediante el uso de las directrices de corazón sabemos que todo el mundo experimentará éxito 

Nuestra historia 
Establecido en 1879, el Distrito de Educación Primaria Mupu ya tiene 139 años. La escuela comenzó dando clases a las 
familias que vivían en los ranchos del Cañón de Santa Paula y luego extendió su área de servicio hasta incluir a los barrios y 
casas que están en la calle Ojai (la carretera 150). La escuela Mupu es la segunda más pequeña de los cinco distritos 
pequeños del Condado de Ventura. Se nos conoce por nuestros estándares académicos altos, por nuestra comunidad 
educativa que se enfoca en la familia y por cuidar de cada uno de los estudiantes que pasa por nuestras puertas. 
¡Bienvenido a la tradición de Mupu! 

El ambiente de la escuela 
Mupu es una escuela donde los estudiantes disfrutan de aprender y donde se les enseña a dar su mejor esfuerzo. 
Nuestra escuela pequeñita (alrededor de 155 estudiosos) y el ambiente familiar nos facilitan un lugar donde todos 
podemos conocernos y donde se hacen amistades verdaderas. Los niños de Mupu reciben: una educación basada en 
estándares, de alta calidad y mucha atención personal para cada estudiante individual. Ustedes encontrarán que Mupu es 
un lugar sano y seguro donde sus hijos pueden aprender y crecer. 

El personal y la Mesa Directiva 
La Escuela Mupu emplea a nueve profesores y a una especialista que ayuda a los alumnos que tienen necesidades 
especiales. Nuestra especialista combina sus esfuerzos con los de los otros profesores para dar instrucción en nuestro 
programa de clases reducidas. Tres ayudantes instructivas ayudan a los profesores. La superintendente/directora, Dr. Barnd, 
dirige ambos el distrito y la escuela. 

Los profesores: 
Kínder:    Nicole Misewitch y Kyla Colavito 
Primero grado:    Kyla Colavito 
Grados 2:   Deana Sherry 
Grados 3:   Mayra Jimenez 
Grado 3 y 4:   Mayra Jimenez y Marilyn Beckerman 
Grado 5:   Marilyn Beckerman 
Grado 6:   Samantha Borgstedte, Megan Escobar 
Grados 7 y 8:   Samantha Borgstedte, Megan Escobar, Deanna Nese 
Especialista:   Nicole Misewitch 

El personal asistente: 
Secretaria de la escuela:  Theresa Brock 
Supervisora de recreo y salón Sylvia Ming 
Supervisora de salón y cafeteria:Lori Lory 
Supervisora de recreo y salón: Sara Peyton 
Custodio:   Manny Mendez 



La administración: 
Superintendente/Directora: Dr. Sheryl Barnd 

La Mesa Directiva: 
Steve Jenkins, Korinne Bell y Ramona Uribe 

Las juntas de la Mesa Directiva se realizan, generalmente, cada tercerp miercoles del mes a las 5:30 de la tarde en la 
biblioteca. Se dan las fechas de las juntas en los calendarios mensuales. Las agendas se pueden ver en el boletín de la 
oficina y en el boletín de anuncios oficiales que está en el vestíbulo. Invitamos e instamos a los padres y a los miembros de la 
comunidad a asistir a estas juntas. 

 
LA MISIÓN DE LA ESCUELA MUPU 

 
Nuestra misión es asegurar de que todos los estudiantes logren una excelencia académica. Todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa están dedicados a darles un ambiente sano y seguro que promueve el logro 
académico, el crecimiento personal, la responsabilidad social y la aptitud de usar tecnología. 

 

Para estos fines, Mupu tendrá: 
• enseñanzas de la mejor calidad transmitidas por profesores sumamente calificados que se interesan por, y que están 

dedicados a, sus niños; 
• un programa educativo riguroso, normas basicas comunes, desafiante, que está basado en estándares y que satisface 

las necesidades de todos los estudiantes; 
• un ambiente sano y seguro donde se puede aprender; 
• un ambiente que facilita la curiosidad y un amor por el aprendizaje, un respeto por los demás y por uno mismo, la 

autodisciplina y un comportamiento responsable; 
• acceso a tecnología integrada y al uso del internet para los alumnos y los padres. 

Las metas para el apoyo y la participación de los padres 
Nuestra meta es ayudar a los padres a entender el proceso de aprender y el programa educativo. Los padres son una parte 
integral de la educación de sus hijos. Queremos que los padres nos ayuden a fijar estas metas y que participen en el 
programa educativo y que ellos se sientan seguros de que sus hijos están recibiendo una educación desafiante y 
completa. 

Para estos fines, Mupu: 
• se comunicará con los padres a menudo acerca de los programas educativos y el progreso de los estudiantes; 
• invitará a los padres a asistir a las juntas del Club Comunitario de Mupu, de la Mesa Directiva, y a las Juntas 

Informativas Para los Padres para aprender y opinar acerca de las reglas, los programas, los eventos especiales y las 
preocupaciones de los padres; 

• invitará a los padres a mantener una buena comunicación con los profesores y con la directora para que los 
estudiantes comprendan nuestra dedicación mutua al bienestar y al educación de ellos; 

• incluirá a los padres en los programas de mejoramiento escolar por medio del Comité Directivo de la Escuela, 
encuestas, y una política de “puertas abiertas”. 

La meta para los profesores 
La meta de nuestros profesores es que sean educadores bien entrenados y sumamente calificados cuya primera prioridad es 
la educación de sus estudiantes. Para estos fines, Mupu entrenará y apoyará a los profesores: 

• para que ellos dominen las materias y comprendan los estándares; 
• para que ellos usen estrategias instructivas, que hayan sido estudiadas científicamente, para avanzar el aprendizaje de 

los estudiantes; 
• para que enseñen de una forma innovadora y para que sean creativos; 
• para que ellos fijen estándares de empeño altos y para que evalúen el progreso de los estudiantes regularmente; 
• para que ellos establezcan ambientes de aprendizaje quietos y ordenados; 
• para que se comuniquen con los padres. 



RESPONSABILIDADES 

Para que alcancemos nuestras metas, cada miembro de la comunidad educativa tiene que aceptar su 
responsabilidad. 

LOS ESTUDIANTES 
• Tendrán que satisfacer estándares altos de civilidad, de decencia, de un lenguaje educado, de 

honestidad y de consideración por los demás; 
• Deberán venir a la escuela preparados para aprender y dar lo mejor de sus habilidades; 
• Deberán obedecer todas las reglas de la escuela, comportarse de una manera responsable y aceptar las 

consecuencias de su comportamiento; 
• Se les esperará de ellos que se respeten a si mismos, a los otros estudiantes, a los adultos, al personal y que 

respeten la propiedad de la escuela. 
 

LOS PROFESORES Y EL PERSONAL 
• Se espera que enseñen y que se cuiden de todos los niños de la Escuela Mupu; 
• Se espera que ayuden a los niños a desarrollar emocional, social, intelectual y físicamente; 
• Se espera de ellos que reciban con gusto la participación de los padres en la educación y vida escolar de sus 

hijos; 
• Se espera de ellos que sean observantes y que informen a los padres si surge un problema; 
• Se espera de ellos que sean modelos y que tengan expectativas altas para los estudiantes de civilidad, 

decencia, de un lenguaje educado, honestidad y consideración por los demás; 
 

LOS PADRES 
• Son responsables por los valores morales y éticos de sus hijos. 
• Son responsables de enseñar modales apropiados en casa para asegurar un comportamiento bueno en la 

escuela. 
• Deberían mandar a sus hijos a la escuela apropiadamente bañados, vestidos, después de un buen 

desayuno, descansados y en buena salud. 
• Deberían prepararles un almuerzo de bolsa o comprar un almuerzo para sus hijos. 
• Se espera de ellos que aparten tiempo para sus hijos para que hagan sus tareas, que les den un buen lugar 

para estudiar y que se aseguren de que sus hijos terminen sus tareas. 
• Se espera de ellos que repasen y que hagan comentarios sobre los cuadernos de tareas y sobre los 

reportes de progreso de sus hijos. 
• Se espera de ellos que trabajen con y apoyen a los profesores mientras estos se esfuerzan por 

enseñar a sus hijos. 
• Se espera de ellos que soliciten una entrevista con el profesor o con la directora si se dan cuenta de 

problemas de casa que pueden estar relacionados con lo que sucede en la escuela o que pueden 
afectar el comportamiento o los estudios. 

• Se espera de ellos que participen activamente en la educación de sus hijos. Esta participación puede ser de 
varias formas y será tratada por el profesor de su hijo, por la directora y por el Club Comunitario. Para más 
información, véase la sección sobre la participación de los padres. 

• Deben dar información de emergencia en los Formularios Informativos de los Alumnos. 

INFORMACIÓN Y REGLAS GENERALES DE LA ESCUELA 

 

 
Horario normal de clases 

07:50 a.m. -- 11:40 a.m. Kínder 

07:50 a.m. -- 02:15 p.m. Grados 1 a 4 

07:50 a.m. -- 02:30 p.m. Grados 5 a 8 



 

Horas de recreo 

10:00 a.m. -- 10:20 a.m. Kínder a grado 2 

10:10 a.m. – 10:30 a.m. Grados 3 a 5 

10:20 a.m. -- 10:40 a.m. Grados 6 a 8 

Horas de almuerzo 

11:40 a.m. -- 12:20 p.m. Grados K a 2 (Kínder opcional) 

11:50 a.m. -- 12:25 p.m. Grados 3 a 5 

12:00 p.m. -- 12:35 p.m. Grados 6 a 8 

 

 

 

Horario mínimo de las clases 

07:50 a.m. -- 11:40 p.m. Kínder (no hay cambio) 

07:50 a.m. -- 12:30 p.m. Grados 1 a 8 

Horas de recreo 

10:00 a.m. -- 10:20 a.m. Kínder al grado 2 

10:10 a.m. -- 10:30 a.m. Grados 3 a 5 

10:20 a.m. -- 10:40 a.m. Grados 6 a 8 

 
 
 

Las horas de la escuela 
 

Los portones de la escuela se abren los días: 
 

LUNES a VIERNES:  7:40 a.m. a 3:15 p.m. 
 

Cerrados para los fines de semana y los días feriados 
 

Todos los que vienen a la escuela tienen que seguir las reglas que se ven en los letreros. Los terrenos de la escuela no 
están para el uso público después de las horas de clase. Si ustedes ven actividad sospechosa en Mupu, favor de llamar al 
Departamento del Jerife (Sheriff’s  Department) marcando el 654-2311 o el 524-2233. Favor de no permitir que sus hijos 
usen el patio de recreo después de las horas de clase. No hay nadie para supervisarlos después de las horas de clase. 



 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

En la Escuela Mupu creemos que existe una relación directa y clara entre la participación de los padres y el éxito de los 
estudiantes y se prefiere que haya una sociedad entre la escuela y los padres de sus estudiantes. Se les pide a los padres que 
participen en la educación de sus hijos con confianza. 

Sugerencias para participar 

 Tenga en cuenta y haga preguntas sobre las actividades del aula. Visite nuestro sitio web o el sitio web de la clase a 
menudo para información valiosa. Los informes semanales, el acceso en línea de PARENT CONNECT y los boletines 
de noticias le ayudarán. 

 Que supervisen las tareas (¡pero que no las hagan por sus hijos!) y que destaquen la calidad. 

 Que ofrez can su conocimiento experto sobre distintas materias—que sean un recurso de información para los 
profesores. En el pasado, los padres han sido clave en el arreglo de computadoras nuevas, en los proyectos y discursos 
acerca de varios temas para los estudiantes y para los profesores, en el arreglo de excursiones a sus lugares de 
empleo y los padres también han hecho que nuestra biblioteca siga marchando. 

 Que ofrezcan su tiempo para ayudar en las salas de clase, en el patio de recreo o en la biblioteca. 

 Que ofrezcan su tiempo para ayudar con ciertos proyectos en su casa si no se les da el tiempo para ayudar durante las 
horas de clase. 

 Que pasen para tener una charla agradable con los profesores o con el personal de la escuela. Estas charlas informales 
les ayudan a ustedes a conocerlos mejor a los profesores y les ayudan a los profesores a entender las 
preocupaciones e intereses de ustedes. Estas charlas les muestran a sus hijos   que   la   comunicación   entre   
ustedes y los profesores está abierta y cordial. 

Otra gran manera de involucrarse es participar en el Mupu Parents Club (MPC). El recientemente creado MPC está abierto a 
todos los miembros de la comunidad - no sólo a los padres. Los objetivos del club son: 

• Promover la comunicación entre la casa y la escuela. 
• Promover un sentido de comunidad. 
• Apoyar a la Mesa Directiva y al personal de la escuela. 
• Juntar fondos para el beneficio de los estudiantes y de la escuela. 

El MPC publica cartas noticieras, organiza eventos para generar fondos, organiza juntas comunitarias y ofrece apoyo a los 
profesores y al personal. El MCC recibe a todas las familias y espera que ustedes usen el club para apoyar a la escuela. El club 
sólo es eficaz cuando los miembros son esforzados y activos. 

EL CURSO DE ESTUDIOS Y EL PROGRAMA EDUCATIVO 

El plan de estudios, programa educativo y materiales de instrucción en Mupu Escuela se basan en los Estándares Estatales 
Comunes. Todos los estudiantes reciben libros de texto adoptados por el distrito. 

Mupu utiliza materiales de instrucción que están alineados con el Núcleo Básico de base del programa educativo. La ejecución 
del programa se basa en la investigación científica sobre el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes reciben 
instrucción directa todo grupo central, práctica guiada, práctica independiente, y se evalúan periódicamente. Utilizan la 
tecnología para elaborar informes, realizar investigaciones, y trabajar con los programas destinados a complementar sus cursos 
de estudio. El Plan de Mejora de la Escuela y el informe de responsabilidad escolar contienen información específica sobre el 
programa educativo, resultados de la evaluación, y los objetivos de aprendizaje en toda la escuela. Estos documentos están 
disponibles en la oficina de la escuela y en nuestro sitio web. 

Los exámenes estandardizados y las evaluaciones de la sala de clase 

Los estudiantes de Mupu en los grados 3-8 participan en la Evaluación estatal de rendimiento y progreso estudiantil de 
California. (Sistema CAASPP) Cuando sea necesario, los estudiantes de Mupu también tomarán las evaluaciones de 
competencia del idioma inglés para California (ELPAC) para los estudiantes de inglés y la prueba de aptitud física. Los 
resultados de estas evaluaciones se darán a los padres dentro de los 20 días posteriores al primer día de clases. Los datos 
de estas evaluaciones se utilizan para medir el progreso anual hacia el cumplimiento de nuestras metas de mejora en toda 
la escuela. 

Los maestros regularmente evalúan e informan sobre el progreso académico. Los datos de estas evaluaciones se usan para 
monitorear el aprendizaje de los alumnos y para hacer ajustes de instrucción durante el año escolar. 



 

Los períodos de los boletos de calificaciones y las conferencias de padres y profesores 

La escuela Mupu divide su año académico en trimestres. Las conferencias para padres se llevan a cabo a fines de 
septiembre durante el primer trimestre y según sea necesario al final del segundo trimestre. Las Conferencias para padres 
les dan a los padres, maestros y eruditos la oportunidad de discutir hábitos de estudio, muestras de trabajo, logros 
académicos y comportamiento. Además, los padres reciben informes de progreso regulares o actualizaciones del maestro 
de cada niño. En los grados superiores, los padres también pueden iniciar sesión en Q Connect para acceder a las 
calificaciones y el progreso de sus hijos. Los padres no tienen que esperar hasta la conferencia trimestral para hablar con el 
maestro sobre el progreso académico. De hecho, fomentamos la comunicación regular entre el hogar y la escuela. 

Las boletas de calificaciones están basadas en estándares, lo que significa que el progreso académico se mide con respecto 
a los estándares de desempeño en relación con los Estándares Estatales Básicos Comunes. El progreso académico no se 
mide en comparación con otros académicos. 

PROGRAMAS, SERVICIOS, Y ACTIVIDADES ESPECIALES 

Consejo del sitio escolar El Consejo del sitio escolar (SSC) es un grupo representativo de seis personas compuesto por el 
director, 1 maestros, 1 miembro del personal y 3 padres. Su función es guiar los esfuerzos de mejora de la escuela. Estudia 
problemas e informes a la Junta de Gobierno. El SSC desarrolla el Plan del Distrito Escolar Único, que proporciona datos 
sobre el rendimiento académico y establece los objetivos de mejora de la escuela. Tiene la autoridad para presupuestar el 
gasto de fondos recibidos del Estado para la mejora de la escuela. Estos fondos se están utilizando actualmente para 
financiar asistentes de instrucción e informática. 

Programa de Instrucción Académica Especializada ver Derechos y Responsabilidades de los Padres 

Servicios de habla Los especialistas que requieren servicios de habla y lenguaje son atendidos por un especialista en habla y 
lenguaje provisto por la Oficina de Educación del Condado de Ventura. El Especialista en Habla y Lenguaje evalúa a todos 
los nuevos académicos para determinar si es necesaria una referencia de habla. Una vez que se realiza una referencia, se 
aplica el mismo proceso que el anterior. 

Servicios psicológicos Los servicios psicológicos se brindan durante el proceso de evaluación del IEP en forma de pruebas 
cognitivas. 

Servicios de asesoramiento Los servicios de asesoramiento se proporcionan a los alumnos según sea necesario o como 
parte de un IEP. Permiso de los padres es requerido antes de cualquier consejería. 

Estudiantes de inglés La escuela Mupu no ofrece un programa educativo bilingüe, pero aprobará las solicitudes de 
transferencia a los estudiantes que deseen ingresar a programas bilingües. Los estudiantes de inglés aprenden contenido 
académico en aulas solo en inglés utilizando técnicas de instrucción académica especialmente diseñadas. Se les 
proporciona Desarrollo del Idioma Inglés dentro del aula, así como también en programas de ELD extraíbles. Los 
estudiantes de inglés son evaluados anualmente con las evaluaciones de competencia del idioma inglés para California 
(ELPAC) para supervisar su desarrollo del idioma inglés. 

Programas Coordinados Basados en la Escuela (SBCP) La Escuela Mupu es financiada por la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local de California (LCFF) que está acompañada por el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) para 
asegurar que todos los eruditos reciban un servicio equitativo. 

Biblioteca Mupu está orgullosa de su biblioteca. Tenemos una selección de libros de alta calidad disponibles para que los 
estudiantes puedan consultar. Los grados más jóvenes visitan la biblioteca regularmente, mientras que los alumnos más 
antiguos disfrutan de una biblioteca en el aula. La biblioteca es operada por padres voluntarios. Si ama los libros y le 
gustaría participar presentando a los niños al maravilloso mundo de los libros, llame al Dr. Barnd. 

Programa de artista en el aula Este es un programa en el que artistas profesionales y músicos ingresan a la escuela y 
enseñan lecciones semanales en su campo de especialización. Los eruditos, maestros y padres disfrutan de este programa 
porque les permite a los estudiantes interactuar y aprender de personas que han dominado su arte. Este programa es 
financiado a través del LCAP. 

Educación integral sobre salud sexual y educación sobre el VIH / SIDA: consulte Derechos y responsabilidades de los 
padres 

Computadoras y tecnología Los docentes y académicos usan la tecnología para avanzar en el aprendizaje. Los estudiantes 
aprenden teclado, procesamiento de textos, habilidades de investigación y presentación. Además, usan computadoras para 



 

mejorar y apoyar su comprensión de las materias enseñadas en clase. Todos los salones tienen acceso a Internet. Todos los 
usuarios de Internet deben aceptar y firmar una "Política de uso del acuerdo" antes de usar Internet. Se espera que los 
maestros, el personal y los académicos utilicen Internet como una herramienta educativa. 

Eventos Las actividades y eventos ocurren durante todo el año. El Mupu Parents Club espera organizar eventos como las 
reuniones familiares de otoño y primavera, noches de cine, feria del libro y campañas de comida enlatada. El Consejo 
Estudiantil organiza "Semanas Espirituales" y actividades después de la escuela durante todo el año. Los estudiantes de 
segundo a octavo grado participan en un concurso de deletreo. Los académicos se presentan en espectáculos de invierno y 
primavera o programas de talentos. A lo largo del año, los artistas y artistas invitados ofrecieron espectáculos para los 
eruditos de Mupu. Mupu también organiza una noche de información para padres donde los maestros comparten y 
discuten lo que está sucediendo en el aula. Finalmente, concluimos el año con el Mupu Invitational Track Meet organizado 
y dirigido por los estudiantes de séptimo y octavo grado de Mupu. 

OTRA INFORMACIÓN 

Código de vestimenta El código de vestimenta en Mupu fue desarrollado para ayudar a los alumnos a evitar lesiones y 
alteraciones en el proceso de aprendizaje. Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos se vistan 
apropiadamente para la escuela. Si un estudiante usa ropa inapropiada que viola el código de vestimenta, se pedirá a los 
padres o tutores que traigan una muda de ropa. Si no hay disponible un cambio de ropa del hogar, se le puede otorgar al 
escolar una camiseta u otra cobertura del suministro de ropa adicional de la escuela. 

• La ropa debe cubrir el torso (incluso cuando está sentado), ser sensato y no causar interrupciones. Pantalones cortos 
y faldas deben ser tan largos como el dedo meñique cuando los brazos están a los lados. Las correas deben tener al 
menos una pulgada de grosor. La ropa interior puede no mostrarse. 

• Las sandalias y las punteras abiertas están muy desaconsejadas, y no se pueden usar durante la actividad física, como 
correr, saltar la cuerda, los juegos de pelota o en la estructura de juego. Se espera que los estudiantes participen en 
actividades de educación física. Los pies y pies expuestos se pisan, se golpean, se raspan, se cortan y se cortan. Los 
zapatos deben estar seguros en los pies. Si un estudiante usa zapatos abiertos, debe traer otro par de zapatos para 
cambiarse por P.E. Los estudiantes con zapatos con punta abierta no pueden participar en juegos y deportes durante 
el recreo. Los eruditos no pueden participar en P.E. las actividades debido a la ropa o el calzado inadecuados recibirán 
un cero por ese día en P.E. 

• Si el estilo "holgado" del pantalón se convierte en un impedimento para el movimiento, indecente (colgando 
demasiado bajo de las caderas) o demasiado perturbador (si la relación del erudito con otros eruditos es negativa y / 
o amenazante y el estilo de la ropa promueve esta actitud) al padre se le pedirá que traiga una muda de ropa. Si los 
pantalones se caen sin un cinturón, están demasiado holgados. Si no puedes correr sin sostenerlos, están demasiado 
holgados. 

• Ropa de ninguna manera debe sugerir: 
• comportamiento sexual o insinuaciones 
• actividad de pandillas (rotulación de pandillas, logotipos de RIP, y cualquier cosa identificada por la policía 

local como relacionada con pandillas). 
• uso de drogas, alcohol o tabaco. 
• humillaciones, lenguaje grosero o violencia. 

Sombreros, gorras, gafas de sol y otras prendas de protección se permiten al aire libre como ropa de protección solar. Los 
cubrecabezas se deben usar con la factura hacia adelante. Los estudiantes pueden traer protector solar o bloqueador solar 
a la escuela sin receta médica. 

Almuerzos Almuerzos preparados por la escuela (y desayunos en días mínimos) están disponibles para todos los niños. Los 
padres tienen la opción de pagar diariamente o prepagar. 

Precios reducidos y almuerzos gratis están disponibles para aquellas familias que califiquen. Póngase en contacto con el 
Secretario de la escuela si no recibió la solicitud de almuerzos gratis o reducidos. El precio regular del almuerzo es de $3.50; 
el desayuno en días mínimos es de $2.50. Las comidas son provistas por el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula. 

Todos los estudiantes siguen el programa "Juega primero, come más tarde" en el almuerzo. Los estudiantes tendrán 20 
minutos de tiempo de juego antes de sentarse a almorzar. Los estudiantes en los grados K-2 tienen 20 minutos para 
almorzar, mientras que los escolares en 5-8 tienen 15 minutos para consumir su comida. 

Con respecto a los almuerzos traídos de casa: no podemos calentar los almuerzos para los escolares. Por favor, intente 



 

empacar un almuerzo nutricional. Si envía invitaciones, envíe con moderación. Las bebidas no se pueden traer en 
recipientes de vidrio. Los refrescos no están permitidos en el recreo nutricional. Pedimos que los estudiantes en los grados 
K-5 no traigan soda a la escuela y que los escolares en 6-8 no traigan más de una lata de soda por día. El refrigerador de la 
escuela no está disponible para uso escolar. 

Si trae un almuerzo para su hijo después de que haya comenzado la clase, lleve el almuerzo a la oficina. Esto ayuda a 
minimizar las interrupciones de clase. 

MUPU TRATA DE CONVERTIRSE EN UNA "ESCUELA VERDE" Y, POR LO TANTO, DEBE REDUCIR LOS RESIDUOS. POR FAVOR 
ENVÍE ALMUERZOS EN CONTENEDORES REUTILIZABLES QUE LOS NIÑOS LLEVAN A CASA. 

Asistencia vea Derechos y responsabilidades de los padres 

Cierre de sesión del alumno Si un estudiante necesita salir de la escuela antes de la hora de salida, el padre o tutor debe 
primero ir a la oficina para cerrar la sesión del becario, que luego será despedido. Los padres deben proporcionar una razón 
para cerrar la sesión del becario. El padre / tutor debe entregar una nota de despido recibida de la oficina al maestro del 
niño. El Departamento de Educación de California supervisa la asistencia a la escuela, incluidos los retrasos, las ausencias 
por la izquierda y las excusas por ausencias. 

Estudio independiente Estos contratos le permiten a su hijo mantenerse al día con el trabajo en clase y le permiten a la 
escuela cobrar el dinero de asistencia cuando su hijo se ausenta de la escuela por razones no justificadas. Sin embargo, el 
estado no permitirá que las escuelas coloquen a los alumnos en contratos de estudio independientes por menos de cinco 
días. Le recomendamos encarecidamente que utilice pausas programadas y días festivos para tomar vacaciones. Si su hijo 
estará ausente por cinco o más días, por favor llame para que podamos determinar el mejor curso de acción. Recuerde, tres 
ausencias injustificadas se consideran "ausencias injustificadas". Además, cualquier trabajo completado en un programa IS 
debe entregarse inmediatamente después de su regreso.. 

Días mínimos Los días mínimos se programan todos los viernes para la colaboración profesional de docentes y 
trimestralmente para las conferencias con los padres (consulte el calendario escolar). Estos son días de instrucción y se 
espera que los estudiantes asistan. Todas las materias básicas se enseñan en días mínimos. 

Invitaciones a fiestas Solo las invitaciones que incluyen toda la clase se pueden entregar en la escuela. Esta política reduce 
los sentimientos heridos de aquellos niños que están excluidos. 

Llamadas telefónicas y mensajes No se puede llamar a los profesores ni a los alumnos al teléfono cuando las clases están 
en sesión, excepto en una situación de emergencia. Le pedimos que aprecie el hecho de que tenemos un Secretario Escolar 
y más de 150 estudiantes y que limite los mensajes telefónicos a sus hijos. Desanimamos a los estudiantes a utilizar 
teléfonos escolares, excepto en casos de emergencia, enfermedad o algún almuerzo o tarea olvidados. Los estudiantes que 
abusan de los privilegios del teléfono ya no podrán hacer llamadas. Los estudiantes deben pedir permiso primero a sus 
maestros antes de usar el teléfono de la escuela. 

Teléfonos celulares, dispositivos de comunicación electrónica, juegos electrónicos / música / video Los teléfonos 
celulares y los dispositivos mencionados anteriormente no se pueden usar durante el horario escolar, a menos que lo 
permita un miembro del personal, y deben apagarse durante el horario escolar. La escuela se reserva el derecho de 
recolectar teléfonos celulares y otros dispositivos al comienzo de cada día y devolverlos a la salida para minimizar las 
interrupciones y mantener entornos apropiados de aprendizaje y evaluación. A continuación se explican las consecuencias 
de violar esta política: Primera ofensa: el maestro confisca el artículo y lo devuelve al escolar después de la escuela. 
Segunda ofensa: el objeto confiscado se entrega al principal. Los padres deben recoger. Tercera ofensa: se prohíbe a un 
escolar traer artículos a la escuela. Si se detecta con el objeto, posible suspensión. Mupu School no se hace responsable del 
daño, la pérdida o el robo de ningún dispositivo bajo ninguna circunstancia. 

Reglas de bicicletas Los estudiantes deben estar al menos en quinto grado y deben traer un permiso por escrito de su casa 
antes de que se les permita viajar en sus bicicletas hacia y desde la escuela. La ley establece que los ciclistas deben usar 
cascos. Por favor, asegúrese de que su hijo obedezca esta ley. Los estudiantes que no obedezcan la ley o que se los vea 
manejando inseguros ya no podrán conducir sus bicicletas a la escuela. 

Patinetas y Scooters Los estudiantes no pueden andar en monopatines o scooters a la escuela. No son medios de 
transporte apropiados o seguros en la carretera 150. 

 



 

La ley estatal "Store-Next-Door" establece que una vez que un niño ingresa a la propiedad de la escuela para comenzar el 
día escolar, no puede irse excepto a través del procedimiento de cierre de sesión del distrito. Si un niño tiene que cruzar la 
propiedad de la escuela para ir a la tienda, es posible que no vaya. Los niños que esperan ser recogidos después de la 
escuela no pueden ir al mercado hasta que un padre esté presente. Los estudiantes deben tomar una ruta directa a casa 
desde la escuela. La tienda no se considera en la ruta directa. La escuela es responsable de la seguridad de los niños hacia y 
desde la escuela. 

Antes y después de la escuela Se espera que los becarios de antes y después de la escuela se comporten y sigan las reglas 
de la escuela hacia y desde la escuela (Vea las Reglas de la Escuela). Los eruditos que participen en peleas o 
comportamiento amenazante (ver razones detalladas para la suspensión y expulsión) serán suspendidos de la escuela o 
castigados. Los estudiantes que planearon una pelea durante el horario escolar (aunque la pelea ocurra en algún momento 
después del horario escolar) pueden estar sujetos a suspensión o expulsión. 

Los estudiantes deben obedecer las leyes y estar seguros hacia y desde la escuela. Cualquier informe de acciones inseguras 
o malas conductas se investiga y se actúa en consecuencia. Recuerde que la escuela Mupu está en una carretera y que los 
conductores aceleran y conducen imprudentemente a veces. 

Las clases comienzan a las 7:50 a.m. Los estudiantes no deben llegar antes de las 7:40 a.m. Se espera que los estudiantes se 
vayan de manera segura y oportuna. Los estudiantes que deben esperar para los paseos deben esperar en el área cubierta 
de hierba o detrás de la cerca. Los estudiantes no pueden jugar con la etiqueta o correr en la parte delantera de la escuela. 

Los estudiantes DEBEN UTILIZAR EL CROSSWALK para cruzar la calle, incluso cuando va acompañado de un adulto que cruza 
o cuando un conductor está esperando en un automóvil al otro lado de la calle y le dice al escolar que cruce en el medio del 
camino. POR FAVOR RESPETE ESTA REGLA DE SEGURIDAD. 

Artículos que deben quedarse en casa Los estudiantes deben dejar artículos valiosos en casa. Mupu School no se hace 
responsable por artículos perdidos o dañados. Cuchillos, punteros láser, instrumentos cortantes, pistolas de juego, pistolas 
de agua, fósforos, gorras, petardos o cualquier otro elemento explosivo están prohibidos en la escuela (consulte los 
motivos detallados de suspensión y expulsión). Las semillas de chicle, girasol y calabaza en el caparazón no están permitidas 
en la escuela. Si su hijo trae un artículo que distrae el aprendizaje o no es seguro, será confiscado y devuelto al padre. Los 
juguetes electrónicos y las tarjetas coleccionables son perjudiciales y no están permitidos, excepto con el consentimiento 
previo del maestro para una demostración. 

Artículos perdidos Verifique con el maestro, secretario o custodio de su hijo. 

Paseos de campo El transporte de viaje de campo es generalmente en autobús o automóvil privado. Los conductores deben 
llevar sus huellas digitales con el distrito, proporcionar vehículos seguros, cinturones de seguridad y prueba de cobertura de 
seguro ($ 100,000 / $ 300,000 de responsabilidad). Las inspecciones se realizan antes del viaje. Los conductores deben 
seguir la ruta del viaje de ida y vuelta (ida y vuelta) sin realizar paradas no programadas (recados, gasolina, etc.). Los niños 
deben tener un permiso por escrito antes de ir a las excursiones. Los estudiantes que no tengan permiso por escrito no 
podrán ir. ¡SIN EXCEPCIONES! 

Un erudito que se porta mal en una excursión pierde automáticamente la oportunidad de asistir a la próxima excursión. Un 
estudiante que no sigue las reglas de la escuela puede ser excluido de una excursión. Necesitamos saber que el 
comportamiento de un estudiante no será problemático cuando salgamos de las instalaciones de la escuela. Si el maestro 
de su hijo siente que tendrá dificultades con el comportamiento de su hijo en una excursión, se le puede pedir que sea el 
acompañante. Queremos que los niños disfruten de estas excursiones; sin embargo, deben comportarse bien para 
garantizar su seguridad. 

Política de películas Ocasionalmente, las películas se muestran en la escuela. Están clasificados como "G". En circunstancias 
especiales, se puede mostrar una película "P.G.". Se enviará un permiso a casa si un maestro planea mostrar una película de 
"P.G.". 

Política de tarea La tarea es una parte importante de los hábitos de estudio y aprendizaje de un estudiante. La tarea está 
diseñada para apoyar, proporcionar práctica y mejorar lo que el alumno está aprendiendo en el aula. También entendemos 
que es importante que los académicos y las familias puedan relajarse y / o participar en actividades no escolares. Si su hijo 
excede la cantidad de tiempo recomendada para dedicarlo a la tarea, o si está pasando demasiado tiempo ayudando o 
supervisando, hable con el maestro de su hijo. La tarea no está destinada a ser un castigo, para padres o académicos. 

 



 

Cada maestro asigna tareas e informa a los padres de su política de tareas. En general, la tarea se realiza de lunes a jueves. 
Consiste de material relacionado con la instrucción en el aula y / o el trabajo de clase incompleto. Se espera que los padres 
supervisen (no hagan) la tarea. Si tiene alguna pregunta sobre la tarea de su hijo o sobre su rol, comuníquese con el 
maestro. 

Se espera que los estudiantes lean (o lean) más allá de las tareas diarias. Los estudiantes de Kindergarten a 2 ° grado deben 
esperar pasar unos 30 minutos haciendo la tarea, los alumnos de 3 ° a 5 ° grado deben esperar aproximadamente una hora, 
y los alumnos de 6 ° a 8 ° grado deberían esperar unos 90 minutos. 

Los maestros ocasionalmente asignarán proyectos a largo plazo o trabajos de investigación. Las asignaciones regulares de 
tareas se ajustarán según sea necesario cuando esto ocurra. 

Requisitos de graduación Los estudiantes que tienen un alto ausentismo (ver asistencia) y / o no han completado con éxito 
el trabajo apropiado del curso y los exámenes de competencia serán remitidos al Equipo de Estudio del Estudiante para su 
posible retención. Consulte la Política de promoción y retención para obtener más información. 

Maestros Sustitutos Intentamos contratar personas capaces y afectuosas para sustituir cuando el maestro de clase regular 
está ausente. Los sustitutos están dirigidos a seguir los planes de lecciones del maestro para que haya poca interrupción en 
el programa educativo. Si su hijo tiene una mala experiencia con un sustituto, comuníquese con el Dr. Barnd o el maestro 
de su hijo inmediatamente. Confiamos en los padres y académicos para su aporte. 

Propiedad escolar perdida o desfigurada Los estudiantes son responsables de la propiedad de la escuela que pierden, 
dañan o desfiguran. Se les pedirá que paguen por su reemplazo. Las calificaciones y privilegios se retendrán hasta que se 
realice el pago. Si un artículo se puede comprar solo dentro de un conjunto, el escolar debe pagar el conjunto completo. 

Dirección, teléfono e información de emergencia Los padres deben mantener a la escuela informada sobre la dirección 
actual y los números de teléfono. ¡POR FAVOR NO BLOQUEE EL NÚMERO DE TELÉFONO DE LA ESCUELA! La compañía 
telefónica nos ha informado que debido a que nuestro número es un número público, no podemos "desbloquear" de 
nuestra parte la forma en que los números privados pueden desbloquearse. Necesitamos acceso inmediato a usted en caso 
de una enfermedad, lesión o emergencia. Hemos tenido "llamadas cerradas" cuando no pudimos contactar a los padres de 
manera oportuna debido a la función de bloqueo. ¡La seguridad de su hijo está en juego! 

Asegúrese de que toda la información de emergencia esté completa. La escuela Mupu no entregará a su hijo a ninguna 
persona que no esté anotada en el Registro e información del alumno. 

Terremoto y otras emergencias En caso de terremoto u otra emergencia, Mupu tiene un plan de emergencia que se 
implementará inmediatamente. Varios miembros del personal están certificados para proporcionar primeros auxilios y RCP. 
Los becarios se reunirán en un lugar seguro, se evaluará la situación y se iniciarán los primeros auxilios y los esfuerzos de 
rescate según sea necesario. A los estudiantes se les permitirá salir SÓLO por el registro de salida de los padres o tutores. 
Mupu School no divulgará CUALQUIER alumno a CUALQUIER persona que no figure en la "Lista de contactos de 
emergencia". El personal de Mupu permanecerá en el lugar hasta que el último niño se haya ido a casa. Tenemos 
suministros de emergencia a mano. 

Visitantes y visitas a la clase Todos los visitantes deben registrarse en la oficina e indicar el motivo de la visita. Para 
garantizar la seguridad de los escolares, el personal de la oficina debe estar al tanto de todos los visitantes en el recinto 
escolar. En caso de una emergencia, el personal de la oficina debe saber que los visitantes se encuentran en el terreno e 
incluirlos en nuestros esfuerzos de "búsqueda y rescate". 

Visitas a la sala de clases están permitidas y animadas. Queremos que los padres sepan lo que está sucediendo en el "hogar 
lejos del hogar" de sus hijos. Sin embargo, puede haber ocasiones en que una visita perturbe. De ser así, la maestra le pedirá 
que reprograme su visita. Mantenga su visita discreta y no hable con los estudiantes durante el tiempo de aprendizaje a 
menos que el maestro haya dado su consentimiento. 

Quejas, inquietudes, sugerencias Si tiene quejas, inquietudes o sugerencias, hable con el maestro de su hijo o el Dr. Barnd. 
Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para servir a nuestros estudiantes, cometemos errores. Su llamada será 
confidencial y será seguida con la acción apropiada. Se lo mantendrá informado durante todo el proceso. 

Si escucha algo sobre la escuela que le preocupa, hable con el Dr. Barnd. Lo más probable es que ella pueda aclarar. 
Siempre y cuando no comprometa el derecho a la privacidad de una familia, un académico o un miembro del personal, ella 
hará todo lo posible para disipar el rumor o explicar la situación. 



 

Si desea hacer una queja o comentario anónimo, hágalo. Lo importante es que recibamos la información para que podamos 
actuar en consecuencia. Si no "habla", entonces no podemos abordarlo. Ninguna queja o comentario es demasiado trivial o 
tonto. Cuando las cosas pequeñas se infectan, se convierten en grandes cosas. 

Consulte Derechos y responsabilidades de los padres: Procedimientos uniformes de quejas para obtener más información. 

LAS REGLAS DE LA ESCUELA MUPU 

Los académicos están obligados por ley a permanecer en la escuela durante las horas escolares. Un estudiante no puede salir 
de los terrenos de la escuela a menos que un padre / guardián firme al becario o tenga la autorización apropiada para salir 
del plantel escolar. 

LAS REGLAS DE LA ESCUELA Y DE LAS SALAS DE CLASE 

A. Ser respetuoso y cortés en todo momento a los demás y tratar la propiedad de los demás de la misma forma. 
B. Ser servicial a los compañeros de clase, a los otros estudiantes y a los adultos. 
C. Llegar a tiempo a la escuela. 
D. Estar preparado: tener las hojas de papel y los lápices listos antes de que empiezan las clases. 
E. Hacer las tareas: las clasificaciones se basan en la participación total de uno. 
F. El lenguaje debe ser apropiado en todo momento. No se tolerarán las groserías, la profanidad, los insultos o las 

conversaciones ofensivas. 
G. Intimidar, molestar y otros comportamientos malos no se permiten.  
H. No se permite comportarse de una manera que interrumpa. Los teléfonos celulares y los otros aparatos deben 

mantenerse apagados. 
I. No se permite hacer trampa y copiar las tareas de los demás y tales acciones resultarán en una clasificación de “F” o un 

“0” además de las consecuencias disciplinarias. Todos las partes involucradas sufrirán las consecuencias. 
J. No se permite tener chicle ni las pepitas (en sus cáscaras) de margaritas o de calabazas. 
K. No se permiten los apuntadores láser. La posesión y/o el uso de un apuntador láser pueden resultar en la suspensión 

del estudiante culpable. 
L. Seguir las reglas particulares de las salas de clase. Las armas, o armas de imitacion absoltamente prohibido. 
M. Siga las reglas del aula. 

REGLAS DEL PATIO 

A. Los eruditos deben 
1. Siga todas las instrucciones para adultos. 
2. Sigue las reglas básicas: 

• Mantenga las manos y los pies para usted 
• Sin insultos, humillaciones, insultos o amenazas 
• Sin juego brusco. 

3. Caminar, no correr, entrar y salir de los pasillos, en el área de asfalto, y al entrar y salir de la escuela. 
4. No ingrese a la oficina, salón de maestros o aula sin permiso. 

B. Zona de juegos y campo 
1. Estructura de juego: 

• No caminar sobre peldaños 
• segundo. No hay "peleas de pollo" u otro comportamiento inseguro 
• do. Las diapositivas son para deslizarse hacia abajo, no subir, saltar o colgar 

2. Juega la captura "Lanzamiento largo" solo en el campo 
3. Sin tackle de fútbol; bandera o toque solo fútbol. 
4. No colgar de los aros de baloncesto u otras estructuras no diseñadas para colgar 
5. No juegos de balonmano en la construcción de muros 
6. Juega con seguridad todo el tiempo. 

C. Consecuencias por comportamiento inapropiado o peligroso serán uno o todos de los siguientes: 
1. Remoción de esa área 
2. Tiempo de espera de todas las actividades 
3. Caminar o correr vueltas para "refrescarse" (si el estudiante parece tener exceso de energía, enojo, etc.) 
4. Tarjeta de comportamiento emitida para la firma del padre y acción disciplinaria de seguimiento 



 

REGLAS DEL AREA DE ALMUERZO 

A. Coma solo en áreas asignadas. 
B. Permanecer en el asiento mientras almorza. 
C. No arroje comida, papel o cualquier otro objeto. 
D. Deje limpia el área propia. 
E. No se debe llevar comida al patio de recreo ni a los salones de clases, excepto con un permiso especial. 
F. Cada niño debe comprar o llevar un almuerzo. No le pidas dinero o comida a otros. 
G. Los estudiantes deben caminar a la línea del almuerzo de una manera ordenada. 
H. Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones de los adultos. 
I. Utilice recipientes reutilizables o reciclables 

CONSECUENCIAS 

Si un estudiante desobedece una de las reglas de su sala de clase o de la escuela se enviará una nota a su casa explicando las 
consecuencias: la pérdida de la hora de recreo, detención y/o dar servicios laborales que mejoran la apariencia de la escuela. 
Favor de firmar y devolver la nota. Más importante aún es que los padres hablen con sus hijos acerca de su comportamiento. 
Aunque las consecuencias pueden ser un poco diferentes siempre queremos que los estudiantes sean responsables. Si un 
estudiante demuestra un comportamiento inapropiado continuo, se realizará una conferencia con sus padres, con su profesor 
y con la directora. El niño puede ser referido al equipo analítico de empeño estudiantil. 

Si un estudiante se comporta tan mal que se interrumpe el aprendizaje, ese estudiante tendrá que ir a la oficina de la directora. 
La directora evaluará situación y determinará cuál va a ser el próximo curso de acción. 

Después de tres de tales visitas a la oficina de la directora durante un trimestre, se le suspenderá al estudiante al cometer la 
cuarta ofensa. 

GRACIAS POR LEER ESTA GUÍA. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE SU ESTUDIANTE ENTIENDA LAS REGLAS Y EL CÓDIGO DE 
VESTIMENTA. SI TODAVÍA TIENEN PREGUNTAS, POR FAVOR, HABLEN CON EL MAESTRO DE SU ESTUDIANTE O CON LA 
DIRECTORA. 

POR FAVOR, REVISEN LAS SECCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES INCLUYEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS 
REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE PRESENTAR UN RECLAMO Y LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
PADRES. 

POR FAVOR, DEVUELVA LA HOJA DE FIRMAS (se encuentra en el paquete de Firma anual) 

 

¡IMPORTANTE! 
Las páginas siguientes de la Guía para padres y estudiantes contienen información importante sobre la política de las 
suspensiones, las expulsiones y del hostigamiento sexual, los derechos de los padres y las responsabilidades de la 
educación pública. 
 
Por favor, aparten unos minutos para repasar estos documentos y devolver la hoja, con la firma de uno de los 
padres o de los tutores, que está al final del documento. La ley estatal manda que tengamos esa hoja con la firma 

apropiada en nuestros archivos. 



 

 
 

 

GUÍA DE REQUISITOS DE VACUNACIÓN  PAR A EL INGRESO  A L A ESCUEL A 

GR ADOS TK/K –12  
 

Requisitos por edad y grado antes del ingreso: 
 

 

Vacuna 
 

4 – 6 años de edad 

Escuela primaria  (al nivel de 

kinder de transición/ kinder o 

más arriba) 

 

7-17 años de edad 
 

Escuela primaria  o secundaria 

 

7° grado* 

Polio 

(OPV o IPV) 
4 dosis 

(3 dosis cumplen con el requisito si 

una se aplicó al cumplir los 4 años 

de edad o después). 

4 dosis 

(3 dosis cumplen con el requisito si una 

se aplicó al cumplir los 2 años de edad o 

después). 

 

Difteria, tétanos y 

tos ferina 
5 dosis de DTaP, DTP o DT 

(4 dosis cumplen con el requisito si 

una se aplicó al cumplir los 4 años 

de edad o después). 

 

4 dosis de DTaP, DTP, DT, Tdap o Td 

(3 dosis cumplen con el requisito si la última 

se aplicó al cumplir los 2 años de edad o 

después. Para los alumnos  de 7° a 12°, se 

requiere que una de esas dosis sea Tdap 

o DTaP/DTP y que se la hayan aplicado al 

cumplir los 7 años de edad o después). 

1 dosis de Tdap 

(O DTP/DTaP al cumplir 

los 7 años de edad o 

después). 

Sarampión, 

paperas y rubéola 

(MMR o MMR-V) 

2 dosis 

(Ambas aplicadas al cumplir 1 año 
de edad o después. Sólo se 
requiere una dosis de las vacunas 
contra las paperas y la rubéola si se 
aplican por separado). 

1 dosis 

(Aplicada al cumplir 1 año de edad o 

después. La vacuna contra las paperas no es 

necesaria si se aplica por separado). 

2 dosis de MMR 
o cualquier vacuna 

contra el sarampión 

(Ambas aplicadas al 

cumplir 1 año de edad 

o después). 

Hepatitis B (Hep B 

o HBV) 
3 dosis   

Varicela (VAR, 

MMR-V, o VZV) 
1 dosis 

 

1 dosis para alumnos de 7-12 años de edad 
 

2 dosis para alumnos de 13-17 años de edad 

 

 

*Los alumnos nuevos de 7° grado también deben cumplir los requisitos para alumnos de 7-17 años de edad. 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Las escuelas de California deben verificar los comprobantes de vacunación de todos los estudiantes nuevos de kínder de 
transición/kínder hasta el 12° grado y todos los estudiantes que pasan a 7° grado antes del ingreso. 

 

1. Notifique a los padres sobre las vacunas requeridas 
 y pida los registros de vacunación. 
2. Copie la fecha de cada vacuna del registro de vacunación 
  del niño(a) al Registro de Vacunación de Escuelas de California 
 (tarjeta azul, CDPH-286) y/o la calcomanía Tdap complementaria  
 [PM286S (01/11)] o ingrese en un sistema electrónico aprobado 
 que imprima una tarjeta azul. 
3. Compare el número de dosis en la tarjeta azul con los requisites 
 indicados arriba. 
4. Determine si el niño(a) puede ser admitido(a). 

¿Preguntas? 
 

Visite ShotsForSchool.org/ 

espanol o 
Comuníquese con su 

departamento de salud local 
(bit.do/immunization) 



 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Los distritos escolares en California deben notificar anualmente a los estudiantes, padres y tutores de sus derechos y responsabilidades. 
Esta es la notificación anual a los padres / tutores de los estudiantes matriculados en el Distrito Escolar Primario de Mupu (en adelante, 
MESD). Este aviso, requerido por el Código Educativo 48980, proporciona información importante acerca de las leyes federales y los 
códigos estatales de educación, así como información relacionada con los derechos y responsabilidades de los padres o tutores de los 
niños. La abreviatura de "EC" que se encuentra después del título de la mayoría de las secciones se refiere al Código de Educación de 
California (CE). 

Revise esta información cuidadosamente ya que se aplica directamente a usted y la participación de su hijo en nuestras escuelas. Si 
tiene alguna pregunta o si desea revisar documentos específicos mencionados en el aviso, comuníquese con el administrador de su 
escuela. Él o ella podrá brindarle información más detallada y ayudarlo a obtener copias de cualquier material que desee revisar. 

Complete el formulario "Reconocimiento de recibo y revisión" que se encuentra en el folleto de Formularios anuales que requieren la 
firma del padre / tutor y devuélvalo al maestro de su hijo. 
 

Derechos y responsabilidades en la educación pública 
 

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

Plan de manejo de asbestos - 40 CFR 763.93 
MESD mantiene y actualiza anualmente su plan de gestión para material que contiene asbesto en los edificios escolares. Para obtener 
una copia del plan de manejo de asbestos, comuníquese con la Oficina del Distrito. 

Opciones de asistencia / Permisos - EC 48980 (h) 
La siguiente información es un resumen de las alternativas de asistencia disponibles para los padres / tutores y sus hijos y tiene la 
intención de proporcionar una descripción general de las leyes que se aplican a cada alternativa. 

Requisitos de residencia: EC 482000 y 48204, y 48204.3-A menor entre 6 y 18 años de edad están sujetos a educación obligatoria y, 
a menos que estén exentos, deben inscribirse en la escuela del distrito escolar en el que reside el padre o tutor legal. se encuentra. 

Un alumno puede cumplir alternativamente con los requisitos de residencia para asistencia escolar en un distrito escolar, si es uno 
de los siguientes: colocado en un hogar de crianza o institución infantil autorizada dentro de los límites del distrito escolar de 
conformidad con un compromiso de colocación bajo el código de Bienestar e Instituciones; un alumno que es un hijo adoptivo que 
permanece en su escuela de origen; un alumno emancipado que reside dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que 
vive en el hogar de un cuidador adulto que se encuentra dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que reside en un 
hospital estatal ubicado dentro de los límites del distrito escolar o un alumno cuyo padre es transferido o está pendiente de 
transferencia a una instalación militar dentro del estado mientras está en servicio militar activo de conformidad con una orden 
militar oficial. 

Asistencia interdistrital EC 46600 et seq. -El padre o tutor legal de un alumno puede solicitar la liberación del distrito escolar de 
residencia para asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los distritos escolares pueden entrar en acuerdos para la 
transferencia entre distritos de uno o más alumnos por un período de hasta cinco años. El acuerdo debe especificar los términos y 
condiciones para otorgar o denegar transferencias, y puede contener estándares de reaplicación y especificar los términos y 
condiciones bajo los cuales se puede revocar un permiso. A menos que se especifique lo contrario en el acuerdo, un alumno no 
tendrá que volver a solicitar una transferencia entre distritos, y la junta escolar del distrito de inscripción debe permitir que el 
alumno continúe asistiendo a la escuela en la que está inscrito. MESD ha celebrado un acuerdo con otro distrito local especificando 
que la escuela de asistencia puede revisar las transferencias anualmente y se reserva el derecho de revocar transferencias por 
razones específicas. 



 

 

Independientemente de si existe un acuerdo o se emite un permiso, el distrito escolar de residencia no puede prohibir la 
transferencia de un alumno que es hijo de un padre militar activo a un distrito escolar de inscripción propuesta si ese distrito 
aprueba la solicitud de transferencia. 

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

Elección intradistrital - EC 35160.5 (b) - MESD es un distrito de una escuela sin superposición de nivel de grado, por lo tanto, los 
padres / tutores no tienen la opción de elegir otra escuela dentro del distrito. 

Distrito de elección - EC 48300 et seq. - Algunos distritos escolares pueden elegir convertirse en un distrito de elección. Una junta 
escolar que elige operar el distrito escolar como distrito de elección debe determinar el número de transferencias que está 
dispuesto a aceptar y aceptará a todos los alumnos que soliciten la transferencia hasta que el distrito escolar esté en su capacidad 
máxima. El distrito escolar de elección se asegurará de que los estudiantes sean seleccionados a través de un proceso imparcial y 
aleatorio que no tome en consideración su desempeño académico o deportivo, condición física, dominio del inglés, ingreso 
familiar, origen étnico, idioma primario, alfabetización, especial necesidades, o cualquiera de las características individuales 
enumeradas en la Sección 200. El padre de un alumno que solicita la transferencia debe presentar una solicitud al distrito escolar 
de elección a más tardar el 1 de enero del año escolar anterior al año escolar para el cual el estudiante desea transferir. El padre 
deberá ser notificado por escrito antes del 15 de febrero si el estudiante fue aceptado provisionalmente, rechazado o puesto en 
una lista de espera. Se encuentra disponible un proceso de solicitud modificado para los hijos del personal militar reubicado. 

Disponibilidad del Folleto - EC 49063 y 49091.14 
Cada escuela debe compilar anualmente un prospecto del plan de estudios para incluir títulos, descripciones y objetivos de instrucción 
para cada curso ofrecido por la escuela. Por favor, póngase en contacto con la Oficina del Distrito para obtener una copia del folleto. 

Evitar ausencias, excusas escritas 
MESD insta a los padres a asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela con regularidad y programar citas médicas y de otro tipo 
después de la escuela o durante las vacaciones escolares. El distrito también pide que se eviten los viajes u otras ausencias durante el 
tiempo que la escuela esté en sesión. Cuanto mayor sea la tasa de asistencia diaria del distrito, más aprenderá un alumno y mayor será 
la cantidad de fondos que el distrito recibirá del estado para la instrucción en el aula y los programas académicos. El calendario escolar 
está diseñado para minimizar los problemas de las familias que planean vacaciones en torno a los períodos de vacaciones tradicionales 
y, por lo tanto, minimizan las ausencias de los estudiantes. 

Después de una ausencia, se requiere que el estudiante traiga una excusa por escrito de su casa cuando regrese a la escuela. Las 
enfermedades y las citas con el médico y el dentista se consideran ausencias justificadas. Las ausencias sin una excusa escrita se 
registran como injustificadas. 

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

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

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

Ausentismo crónico - EC 60901 - Un estudiante se considera ausente crónico cuando él / ella está ausente el 10% o más de los días 
escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual. El ausentismo crónico incluye todas las ausencias, 



 

 

justificadas e injustificadas, y es una medida importante porque las ausencias excesivas tienen un impacto negativo en el 
rendimiento académico y la participación del alumno. 

Programas antes y después de clases - EC 8482.6, 8483, 8483.1 
Los estudiantes identificados como desamparados o adoptivos tienen derecho a recibir la inscripción prioritaria. Para solicitar la 
inscripción prioritaria, comuníquese con la Dra. Sheryl Barnd al (805) 525-6111, ext. 1. No se cancelará la inscripción de ninguna 
participación actual en un programa antes o después de la escuela para permitir la inscripción de un estudiante con inscripción 
prioritaria. 

Ley de Juventud Saludable de California - EC 51937-51939 
La Ley de Juventud Saludable de California requiere que los distritos escolares proporcionen a los alumnos educación integrada, 
exhaustiva, precisa e imparcial sobre salud sexual y prevención del VIH al menos una vez en la escuela media y una vez en la escuela 
secundaria. Su objetivo es garantizar que los alumnos de 7º a 12º grado cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarios 
para: 1) proteger su salud sexual y reproductiva contra el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados; 2) 
desarrollar actitudes saludables con respecto al crecimiento y desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, el género, la 
orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia; y 3) tener relaciones y comportamientos saludables, positivos y seguros. 
También promueve la comprensión de la sexualidad como parte normal del desarrollo humano. 

Los padres o tutores legales tienen derecho a: 
1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral sobre salud sexual y 

prevención del VIH. 
2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH. 
3. Solicite una copia del Código de Educación 51930 a 51939, la Ley de Jóvenes Saludables de California. 
4. Infórmese si el personal del distrito o los consultores externos impartirán la educación integral sobre salud sexual o prevención 

del VIH. 
5. Recibir notificación por correo u otro método de notificación de uso común no menos de 14 días antes de que se entregue la 

instrucción si se hacen arreglos para la instrucción después del comienzo del año. 
6. Cuando el distrito decida utilizar consultores externos o convocar una asamblea con oradores invitados para impartir educación 

integral sobre salud sexual o prevención del VIH, infórmese sobre: 
a. fecha de instrucción 
b. el nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 

El distrito puede administrar a los alumnos de 7º a 12º grado herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y 
confidenciales para medir el comportamiento y los riesgos de salud de los alumnos, incluidas pruebas, cuestionarios y encuestas, que 
contengan preguntas adecuadas a la edad sobre sus actitudes o prácticas relacionadas con sexo. Los padres o tutores legales serán 
notificados por escrito sobre la administración, el derecho de revisión y el derecho de excusar a su hijo de cualquier prueba, 
cuestionario o encuesta. 

Orientación profesional y selección de cursos - EC 221.5 (d) 
Comenzando en el 7 ° grado, el personal escolar ayudará a los alumnos con la selección de cursos o el asesoramiento profesional, 
explorando la posibilidad de carreras o cursos que conduzcan a carreras basadas en el interés y la capacidad del alumno y no en el 
género del alumno. Los padres o tutores legales son notificados para que puedan participar en tales sesiones de asesoramiento y 
decisiones. 

Informes de abuso y negligencia infantil - PC 11164 et seq. 
MESD se compromete a proteger a todos los estudiantes bajo su cuidado. Todos los empleados del Distrito se consideran informantes 
obligatorios, obligados por ley a denunciar casos de abuso y negligencia infantil siempre que exista una sospecha razonable de abuso o 
negligencia. Los empleados del distrito no pueden investigar para confirmar una sospecha. 

Todas las quejas deben presentarse a través de un informe formal, por teléfono, en persona o por escrito, con una agencia policial local 
apropiada (es decir, Departamento de Policía o Alguacil, Departamento de Libertad Condicional del Condado, Departamento de 
Bienestar del Condado / Servicios de Protección Infantil del Condado). Tanto el nombre de la persona que presenta la queja como el 
informe en sí son confidenciales y no pueden divulgarse, excepto a las agencias autorizadas. 

Los padres y tutores de los estudiantes también tienen derecho a presentar una queja contra un empleado de la escuela u otra persona 
que sospechen que haya participado en el abuso de un niño en un sitio escolar. Las quejas se pueden presentar ante la agencia local de 
aplicación de la ley; También puede notificar al Distrito de un incidente comunicándose con el Superintendente. 

El abuso infantil no incluye una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria para una persona empleada o 



 

 

involucrada en una escuela:  
1. Para detener una perturbación que amenaza lesiones físicas a personas o daños a la propiedad;  
2. Para propósitos de defensa propia;  
3. Para obtener la posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un estudiante;  
4. Ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la salud y la 

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

Child Find System - EC 56301; 20USCI401 (3); 1412 (a) (3); 34 CFR 300.111 (c) (d) 
El Área del Plan Local de Educación Especial de la Oficina de Educación del Condado de Ventura (SELPA) estableció una política escrita y 
procedimientos para el sistema de búsqueda continua de niños, incluyendo niños con discapacidades que son migrantes, personas sin 
hogar o del estado y niños con discapacidades que asisten a escuelas privadas. La política y los procedimientos incluyen la notificación 
por escrito a todos los padres de sus derechos con respecto a la identificación, derivación, evaluación, planificación de instrucción, 
implementación, revisión y procedimientos para iniciar la derivación para la evaluación. Para obtener más información, visite su sitio 
web en www.venturacountyselpa.com. 

Civilidad en el terreno de la escuela - CC 1708.9, EC 32210 
Cualquier persona que deliberadamente perturbe cualquier escuela pública o cualquier reunión de la escuela pública es culpable de un 
delito menor, y será sancionado con una multa de no más de quinientos dólares ($ 500).  

Es ilegal que cualquier persona, excepto un padre / tutor que actúa hacia su hijo menor de edad, intencionalmente o intente dañar, 
intimidar, interferir por la fuerza, amenaza de fuerza, obstrucción física o obstrucción física no violenta con cualquier persona que 
intente ingrese o salga de cualquier propiedad escolar pública o privada. 

Conmoción cerebral y lesiones en la cabeza - EC 49475 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza, o por un golpe en 
otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas 
las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones que incluyen daño cerebral prolongado y la 
muerte si no se reconocen y se manejan adecuadamente. Un distrito escolar, escuela autónoma o escuela privada que elige ofrecer un 
programa atlético debe eliminar inmediatamente de una actividad deportiva patrocinada por la escuela por el resto del día a un atleta 
sospechoso de sufrir una conmoción cerebral o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar a esa actividad 
hasta que sea evaluado por un proveedor de atención médica con licencia y reciba autorización escrita de este. Si el proveedor de 
atención médica autorizado determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el atleta también deberá 
completar un protocolo gradual de retorno al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de atención 
médica autorizado. Cada año, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y devolver una hoja de información sobre la 
conmoción cerebral y la lesión en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se aplica a un 
atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar regular o como parte de un curso de educación física. 

Servicios médicos confidenciales - EC 46010.1 
Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier alumno de la escuela con el fin de obtener servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento del padre o tutor del alumno. 

Problemas de custodia 
Las disputas de custodia deben ser manejadas por los tribunales. La escuela no tiene jurisdicción legal para rechazar el acceso de un 
padre biológico a su hijo y / o registros escolares. La única excepción es cuando las órdenes de restricción firmadas o los documentos 
de divorcio apropiados, que establecen específicamente las limitaciones de visitas, están archivados en la oficina de la escuela. 
Cualquier situación de liberación estudiantil que deje en cuestión el bienestar del estudiante se manejará a discreción del 
administrador del sitio o la persona designada. En caso de que tal situación se convierta en una interrupción para la escuela, se 
contactará a las autoridades policiales y se solicitará la intervención de un oficial. Se les pide a los padres que hagan todo lo posible 
para no involucrar a las escuelas en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre que tiene la 
custodia cuando un padre u otra persona que no figure en la tarjeta de emergencia intente recoger a un niño. 

Objetos peligrosos 
A menudo, a los estudiantes les gusta llevar objetos, como un objeto de colección, a la escuela para mostrarles a sus amigos. Los 
ejemplos de estos objetos incluyen, pero no se limitan a, punteros láser, mini bates de béisbol, armas de artes marciales (por ejemplo, 
nunchaku, estrellas arrojadizas) o cualquier otro objeto puntiagudo o puntiagudo. Los estudiantes deben abstenerse de traer cualquier 
objeto que tenga el potencial de infligir lesiones corporales graves a otros. 

Información del directorio - EC 49073 

http://www.venturacountyselpa.com/


 

 

"Información del directorio" incluye uno o más de los siguientes elementos: nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, campo de estudio principal, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, peso y estatura de los miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, grados y premios recibidos, y la escuela 
pública o privada más reciente a la que asistió el alumno. El Distrito ha determinado que las siguientes personas, funcionarios u 
organizaciones pueden recibir información del directorio: Mpu Parents Club (MPC), Departamento de Salud y Funcionarios Elegidos. 

No se podrá divulgar información a una entidad privada que genere ganancias, que no sean empleadores, posibles empleadores y 
representantes de los medios de comunicación, incluidos, entre otros, periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión. La 
información del directorio puede divulgarse sin el consentimiento previo del padre o tutor legal, a menos que el padre o tutor legal 
presente un aviso por escrito a la escuela para denegar el acceso a la información del directorio de su alumno. La información del 
directorio con respecto a un alumno identificado como un niño o joven sin hogar no se dará a conocer a menos que un padre, o alumno 
elegible, haya dado su consentimiento por escrito para que se divulgue la información del directorio. 

Materiales Educativos de Preparación para Desastres - EC 32282.5 
Los desastres naturales y causados por el hombre afectan a todos, por lo que es importante estar preparados en casa, en la escuela, en 
el trabajo y en la comunidad. Se alienta a los padres y tutores a que revisen los materiales educativos de seguridad proporcionados en 
la página web del Departamento de Educación de California en: http://www.cde.ca.gov/ls/ss/cp/pupilsafetyeducmat.asp. Los 
materiales están disponibles en varios idiomas y se pueden usar para ayudar a las familias a prepararse para diferentes tipos de 
emergencias y crisis. 

Código de Vestir / Uniformes - EC 35183 
Consulte las pautas del código de vestimenta de la escuela en Parent-Scolar Handbook. 

Educación de jóvenes en hogares de guarda: EC 48204, 48853 y 48853.5, 51215.1, 51225.2 
El aviso de los derechos educativos de los jóvenes de crianza se publica en MESD y se publica en el sitio web en www.mupu.k12.ca.us. 

Educación de jóvenes sin hogar - 42 US 11432, EC 48853, 49069, 51225.1, 51225.2 
La notificación de los derechos educativos de los niños sin hogar se publica en MESD y se publica en el sitio web en 
www.mupu.k12.ca.us. 

Dispositivo de escucha o grabación electrónica - EC 51512 
Se prohíbe el uso por parte de cualquier persona, incluido un alumno, de cualquier dispositivo electrónico de escucha o grabación en 
cualquier clase sin el consentimiento previo del maestro y el director, ya que interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y la 
disciplina en las escuelas. Cualquier persona, que no sea el alumno, deliberadamente en violación será culpable de un delito menor. 
Cualquier alumno en violación estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada. 

Electronic Nicotine Delivery Systems (e-cigarettes) - PC 308 
MESD prohíbe el uso de sistemas electrónicos de entrega de nicotina (ENDS) como cigarrillos electrónicos, plumas hookah, puritos y 
otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco en todas las 
propiedades del Distrito en todo momento . Los ENDS a menudo tienen el aspecto de cigarrillos, cigarros y pipas, pero también se 
pueden hacer para que se vean como elementos cotidianos, como bolígrafos, inhaladores para el asma y recipientes para bebidas. 
Estos dispositivos no están limitados a la vaporización de nicotina; se pueden usar para vaporizar otras drogas como marihuana, 
cocaína y heroína. Los estudiantes que usen, posean, u ofrezcan, organicen o negocien para vender ENDS pueden estar sujetos a 
medidas disciplinarias, particularmente porque los ENDS se consideran parafernalia de drogas, como se define en 11014.5 del Código 
de Salud y Seguridad. La Sección 308 del Código Penal también establece que toda persona menor de 18 años que compre, reciba o 
posea tabaco, cigarrillos o cigarrillos, o cualquier otra preparación de tabaco, o cualquier otro instrumento o parafernalia diseñada para 
el el consumo de tabaco, productos de tabaco o cualquier sustancia controlada se castigará con una multa de setenta y cinco dólares ($ 
75) o 30 horas de trabajo de servicio comunitario. 

Dispositivo de señalización electrónica - EC 48901.5 
Se prohíbe el uso por cualquier persona, incluso un alumno, de cualquier dispositivo de señalización electrónica en cualquier aula sin el 
consentimiento previo del maestro y el director ya que interrumpe y afecta el proceso de enseñanza y la disciplina en las escuelas. El 
único uso permitido sería aceptable si lo determina un médico con licencia que el alumno debe usar para la salud y la seguridad de un 
alumno. Cualquier alumno en violación estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada. 

Tratamiento de emergencia para la anafilaxia - EC 49414 
La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir después de encontrar un desencadenante 
alérgico, como alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, látex o ejercicio. Los síntomas incluyen el estrechamiento de las vías 
respiratorias, erupciones cutáneas o urticaria, náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se estima que aproximadamente el 25% de las 



 

 

reacciones anafilácticas ocurren durante el horario escolar a estudiantes que no habían sido diagnosticados previamente con alimentos 
u otras alergias. Sin la administración inmediata de epinefrina seguida de llamar a servicios médicos de emergencia, puede ocurrir la 
muerte. Ser capaz de reconocerlo y tratarlo rápidamente puede salvar vidas. Los cambios recientes al EC 49414 ahora requieren que los 
distritos escolares proporcionen autoinyecciones de epinefrina a enfermeras escolares y personal capacitado y los autoriza a usar 
autoinyectores de epinefrina para cualquier estudiante que pueda estar experimentando anafilaxia, independientemente de la historia 
conocida. 

Evaluación de salud de entrada - HSC 124085, 124100 y 124105 
La ley estatal requiere que el padre o tutor legal de cada alumno proporcione a la escuela dentro de los 90 días posteriores al ingreso a 
la prueba documental de primer grado que el alumno recibió un examen de detección de salud por parte de un médico dentro de los 
18 meses anteriores. Los alumnos pueden ser excluidos hasta 5 días de la escuela por no cumplir o no proporcionar una exención. La 
evaluación de salud gratuita está disponible para los estudiantes elegibles a través del Programa de Prevención de Discapacidades de 
Salud Infantil. 

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

(a) No obstante la Sección 48200, un alumno será excusado de la escuela cuando la ausencia sea: 
(1) Debido a su enfermedad. 
(2) Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad. 
(3)  Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos. 
(4)  Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que la ausencia no 

sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días si el servicio se realiza fuera de California. 
(5) Para el propósito de servir como jurado de la manera prevista por la ley. 
(6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño de quien el alumno es el padre con la 

custodia. 
(7) Por razones personales justificables, que incluyen, entre otras, una comparecencia ante el tribunal, asistencia a un funeral, 

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

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

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

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

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

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

generarán pagos de prorrateo estatales. 
(e)  "Familia inmediata", según se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido en la Sección 45194, excepto 

que las referencias en él al "empleado" se considerarán referencias a "alumno". 

Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) 
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes 



 

 

elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del alumno. Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en que la 
escuela recibe la solicitud de acceso. 

Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela una solicitud por escrito que identifique el / los 
registro (s) que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o al 
alumno elegible de la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

2. El derecho de solicitar la enmienda de los registros educativos del alumno que el padre o alumno elegible cree que son 
inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del alumno bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitarle a la Escuela que enmiende un registro deben escribirle al director de 
la escuela, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué se debe cambiar. Si la escuela 
decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela notificará al padre o alumno 
elegible de la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se 
proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre o al estudiante elegible cuando se le 
notifique el derecho a una audiencia. 

3. El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros de educación del estudiante, excepto a 
la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con intereses 
educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la Escuela como administrador, supervisor, 
instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de 
la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o empresa con la que la escuela ha subcontratado servicios o 
funciones que de otro modo utilizaría a sus propios empleados (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); un 
padre o estudiante sirviendo a un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro 
voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar y registrar la educación para 
cumplir con su responsabilidad profesional. 
Previa solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el 
que un estudiante busca o intenta inscribirse, o ya está inscripto si la divulgación es a los fines de la inscripción o transferencia 
del estudiante. 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a presuntas fallas de la 
Escuela en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

Oficina de cumplimiento de política familiar 
Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, SW Washington, D.C. 20202-8520 

Para obtener información adicional, puede llamar al 1-800-USA-Learn (1-800-872-5327). 

Comidas gratis ya precio reducido - EC 49510 et seq. 
La escuela ofrece comidas saludables todos los días escolares porque los niños necesitan comidas saludables para aprender. Los 
almuerzos gratis oa precio reducido están disponibles en la escuela para los alumnos cuyos padres o tutores legales califican, según el 
ingreso anual del hogar, y completan el formulario de solicitud requerido. Los alumnos que participan en el programa no serán 
identificados, y la información en la aplicación se mantendrá confidencial. Las solicitudes pueden enviarse en cualquier momento 
durante el horario escolar. Los formularios de solicitud se pueden obtener a través de la oficina de la escuela. 

Motivos de Suspensión y Expulsión - EC 48900 
Un alumno no debe ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el superintendente o el director de la 
escuela en la que el alumno esté inscrito determine que el alumno ha cometido un acto según lo definido en cualquiera de las 
subdivisiones (a) a (r ), inclusive: 
(a) (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona; (2) Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la 
persona de otro, excepto en defensa propia. 
(b) Poseyó, vendió o proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión de 
un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el objeto de una escuela certificada. empleado, que es 
concurrido por el director o la persona designada por el director. 



 

 

(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o proporcionó, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada listada en el Capítulo 2 
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de 
cualquier tipo. 
(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un estupefaciente de cualquier tipo, y se vendió, 
entregó, o proporcionó a otra persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como sustancia 
controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 
(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o privada. 
(g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada. 
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluyendo, entre otros, cigarrillos, puros, cigarros 
en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. Sin embargo, esta sección no 
prohíbe el uso o la posesión por parte de un alumno de sus propios productos recetados. 
(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales. 
(j) Ilegalmente poseyó u ofreció ilegalmente, arregló o negoció la venta de parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 
del Código de Salud y Seguridad. 
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de los supervisores, maestros, 
administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar que participe en el desempeño de sus funciones. 
(2) Excepto por lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en jardín de infantes o cualquiera de los grados 1 a 12, 
inclusive, se recomendará para expulsión. Este párrafo dejará de funcionar el 1 de julio de 2018, a menos que un estatuto promulgado 
posteriormente que entre en vigencia antes del 1 de julio de 2018 elimine o extienda esa fecha. 
(l) A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada. 
(m) Poseyó una imitación de arma de fuego. Como se usa en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa una réplica de un 
arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para inducir a una persona 
razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego. 
(n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o 
cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal. 
(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo quejándose o un testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el 
propósito de evitar que ese alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos. 
(p) Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció la venta o vendió el medicamento con receta Soma. 
(q) Se involucró o intentó participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, "novatada" significa un método de iniciación o 
preiniciación en una organización u organismo estudiantil, independientemente de si la organización u organismo es reconocido 
oficialmente por una institución educativa que pueda causar lesiones corporales graves o degradación o deshonra personal resultando 
en daño físico o mental a un alumno anterior, actual o potencial. Para propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos 
atléticos o eventos sancionados por la escuela. 
(r) Comprometido en un acto de intimidación. A los efectos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes 
significados: 
(1) "Intimidación" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las comunicaciones hechas por 
escrito o mediante un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos como se define en 
la Sección 48900.2 , 48900.3 o 48900.4, dirigido a uno o más alumnos que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá el 
efecto de uno o más de los siguientes: 
(A) Colocar a un alumno o alumnos razonables con el temor de dañar a la persona o propiedad de ese alumno o esos alumnos. 
(B) Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental. 
(C) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño académico. 
(D) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad para participar o beneficiarse de los 
servicios, actividades o privilegios provistos por una escuela. 
(2) (A) "acto electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio de un dispositivo 
electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrico, una 
computadora, o buscapersonas, de una comunicación, que incluye, pero no se limita a, cualquiera de los siguientes: 
(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen 
(ii) Una publicación en un sitio web de Internet de redes sociales, que incluye, entre otros: 
(I) Publicar o crear una página de grabación. "Página de grabación" hace referencia a un sitio web de Internet creado con el propósito 
de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 
(II) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 
La "suplantación creíble" significa suplantar deliberadamente y sin consentimiento a un alumno con el propósito de intimidar al alumno 



 

 

y de tal manera que otro alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue 
suplantado. 
(III) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil falso" significa un 
perfil de un alumno ficticio o un perfil que usa la semejanza o atributos de un alumno real distinto del alumno que creó el perfil falso. 
(iii) Un acto de intimidación cibernética. 
(I) Para los propósitos de esta cláusula, "acoso cibernético" significa la diseminación, o la solicitud o incitación a diseminar, una 
fotografía u otra grabación visual por un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o 
puede predecirse razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). 
Una fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, 
semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, 
grabación visual u otro acto electrónico. . 
(II) Para los fines de esta cláusula, "acoso cibernético" no incluye una representación, retrato o imagen que tenga un valor literario, 
artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela. 
(B) No obstante el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la 
base de que he sido transmitido en Internet o actualmente está publicado en Internet. 
(3) "Alumno razonable" significa un alumno, que incluye, pero no se limita a, un alumno con necesidades excepcionales, que ejerce un 
cuidado, habilidad y juicio de conducta promedio para una persona de su edad, o para una persona de su o su edad con sus 
necesidades excepcionales de mineral. 
(s) Un alumno no será suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a menos que ese acto esté 
relacionado con la actividad escolar o la asistencia escolar ocurrida dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del 
distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por 
actos que se enumeran en esta sección y relacionados con la actividad o asistencia escolar que ocurren en cualquier momento, 
incluidos, entre otros, cualquiera de los siguientes: 
(1) Mientras está en la escuela. 
(2) Al ir o venir de la escuela. 
(3) Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus. 
(4) Durante o al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela. 
(t) Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, la imposición o intento de infligir daño físico a otra 
persona puede estar sujeto a suspensión, pero no expulsión, de conformidad con esta sección, excepto que un alumno quien ha sido 
declarado culpable por un tribunal de menores de haber cometido, como asesor y cómplice, un delito de violencia física en el que la 
víctima sufrió lesiones corporales graves o graves lesiones corporals disciplinar conforme a la subdivisión (a). 
(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad de la escuela" incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos. 
(v) Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, un superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para 
proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión que sean apropiadas para su edad y diseñadas para abordar y corregir la mala 
conducta del alumno como se especifica en Sección 48900.5. 
(w) Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión en contra de un alumno que se ausenta 
sin justificación, llega tarde o se ausenta de las actividades escolares. 

EC 48900.2. Acoso sexual 
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para 
expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito determina que el alumno ha cometido acoso sexual 
como se define en la Sección 212.5. 

A los fines de este capítulo, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable del mismo sexo 
que la víctima como lo suficientemente severa o penetrante como para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del 
individuo o para crear un ambiente intimidante y hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección no se aplicará a los alumnos 
matriculados en jardín de infantes y grados 1 a 3, inclusive. 

EC 48900.3. Odio a la violencia 
Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, puede 
ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que el alumno está 
inscrito determina que el alumno ha causado, intentado causar, amenazó con causar o participó en un acto de odio a la violencia, tal 
como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233. 

EC 48900.4. Acoso, Amenazas o Intimidación 
Además de los motivos especificados en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquiera de los grados 4 a 12, 
inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que 



 

 

el alumno está inscrito determina que el alumno ha participado intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación, dirigido contra el 
personal o los alumnos del distrito escolar, que es suficientemente severo o generalizado para tener el efecto real y razonablemente 
esperado de materialmente interrumpir el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e invadir los derechos de ya sea al personal de 
la escuela o a los alumnos al crear un ambiente educativo intimidante u hostil. 

EC 48900.5. Limitaciones para imponer la suspensión 
La suspensión, incluida la suspensión supervisada como se describe en la Sección 48911.1, se impondrá solo cuando otros medios de 
corrección no den lugar a una conducta adecuada. Un distrito escolar puede documentar los otros medios de corrección utilizados y 
colocar esa documentación en el registro del alumno, que se puede acceder de conformidad con la Sección 49069. Sin embargo, un 
alumno, incluyendo un individuo con necesidades excepcionales, según se define en la Sección 56026, puede ser suspendido , sujeto a 
la Sección 1415 del Título 20 del Código de los Estados Unidos, por cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 sobre 
una primera ofensa, si el director o superintendente de las escuelas determina que el alumno violó la subdivisión (a), (b), ( c), (d) o (e) 
de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro para las personas. 

EC 48900.7. Amenazas terroristas 
(a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un alumno puede ser suspendido de 

la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que el alumno está inscrito 
determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad de la escuela, o ambos. 

(b) Para los propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, por parte de una 
persona que intencionalmente amenace con cometer un crimen que resultará en muerte, gran daño corporal a otra persona o 
daño a la propiedad en exceso de mil dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la declaración se tome como una 
amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su cara y en las circunstancias en las que se encuentra 
hecho, es tan inequívoco, incondicional, inmediato y específico como para transmitir a la persona amenazada, la gravedad de 
su propósito y la perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo tanto hace que esa persona tenga un miedo 
sostenido por sí mismo seguridad o para la seguridad de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad del distrito 
escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o su familia inmediata. 

EC 48915. Circunstancias para recomendar la expulsión 
(a) (1) Excepto lo dispuesto en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de las escuelas recomendarán la expulsión de 
un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela , a menos que 
el director o superintendente determine que la expulsión no debe ser recomendada bajo las circunstancias o que un medio alternativo 
de corrección podría abordar la conducta: 
(A) Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. 
(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el alumno. 
(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 
del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera de los siguientes: 
(i) La primera ofensa por la posesión de no más de una onza de marihuana avoirdupois, que no sea cannabis concentrado. 
(ii) La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o medicamentos recetados para el alumno por 
un médico. 
(D) Robo o extorsión. 
(E) Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier empleado de la escuela. 
(2) Si el director o el superintendente de las escuelas toman una determinación según se describe en el párrafo (1), se lo alienta a que 
lo haga lo más rápido posible para asegurarse de que el alumno no pierda el tiempo de instrucción. 
(b) Por recomendación del director o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o panel administrativo designado de 
conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta directiva de un distrito escolar puede ordenar que un alumno sea 
expulsado al encontrar que el alumno cometido un acto enumerado en el párrafo (1) de la subdivisión (a) o en la subdivisión (a), (b), (c), 
(d) o (e) de la Sección 48900. Una decisión de expulsar a un alumno por cualquiera de esos actos se basarán en una determinación de 
uno o ambos de los siguientes: 
(1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada. 
(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno u otros. 
(c) El director o superintendente de escuelas suspenderá inmediatamente, de conformidad con la Sección 48911, y recomendará la 
expulsión de un alumno que él o ella determine que ha cometido cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad 
escolar fuera de la escuela: 
(1) Poseer, vender o de otra manera proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión de un arma de 
fuego si el alumno ha obtenido un permiso previo por escrito para poseer el arma de fuego de un empleado certificado de la escuela, 
que es aprobado por el director o la persona designada por el director. Esta subdivisión se aplica a un acto de poseer un arma de fuego 



 

 

solo si la posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar. El acto de poseer una arma de fuego de imitación, como se 
define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es una ofensa para la cual la suspensión o expulsión es obligatoria de acuerdo con 
esta subdivisión y subdivisión (d), pero es un delito por la suspensión o expulsión de conformidad con la subdivisión (e), puede ser 
impuesta. 
(2) Blandiendo un cuchillo a otra persona. 
(3) La venta ilegal de una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad. 
(4) Cometer o intentar cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer una agresión 
sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900. 
(5) Posesión de un explosivo. 
(d) La mesa directiva de un distrito escolar ordenará que un alumno sea expulsado al descubrir que el alumno cometió un acto 
enumerado en la subdivisión (c), y lo referirá a un programa de estudio que cumple con todas las condiciones siguientes: 
(1) Está apropiadamente preparado para acomodar a los alumnos que exhiben problemas de disciplina. 
(2) No se proporciona en una escuela secundaria integral de nivel medio, junior o superior, o en cualquier escuela primaria. 
(3) No se encuentra en la escuela a la que asiste el alumno en el momento de la suspensión. 
(e) Por recomendación del director o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o panel administrativo designado de 
conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta directiva de un distrito escolar puede ordenar que un alumno sea 
expulsado al encontrar que el alumno , en la escuela o en una actividad escolar fuera de la propiedad escolar violada la subdivisión (f), 
(g), (h), (i), (j), (k), (l) o (m) de la Sección 48900, o la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, y cualquiera de los siguientes: 
(1) Que otros medios de corrección no son factibles o que han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada. 
(2) Que debido a la naturaleza de la violación, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno u 
otros. 
(f) La mesa directiva de un distrito escolar debe referir a un alumno que ha sido expulsado de acuerdo con la subdivisión (b) o (e) a un 
programa de estudio que cumple con todas las condiciones especificadas en la subdivisión (d). A pesar de esta subdivisión, con respecto 
a un alumno expulsado conforme a la subdivisión (e), si el superintendente de escuelas del condado certifica que un programa de 
estudio alternativo no está disponible en un sitio alejado de una escuela secundaria integral, intermedia o superior, o una escuela 
primaria, y que la única opción para la colocación es en otra escuela secundaria integral, intermedia o secundaria, u otra escuela 
primaria, el alumno puede ser referido a un programa de estudio que se proporciona en un centro integral, junior o la escuela 
secundaria superior, o en una escuela primaria. 
(g) Como se usa en esta sección, "cuchillo" significa cualquier daga, daga u otra arma con una cuchilla fija y afilada equipada 
principalmente para apuñalar, un arma con una cuchilla diseñada principalmente para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga 
que 31 / 2 pulgadas, una navaja con una hoja que se traba en su lugar, o una navaja con una hoja sin protección. 
(h) Según se usa en esta sección, el término "explosivo" significa "dispositivo destructivo" como se describe en la Sección 921 del Título 
18 del Código de los Estados Unidos. 

Ley de zonas escolares sin armas: PC 626.9, 30310 
California prohíbe a cualquier persona que posea un arma de fuego en, o dentro de 1,000 pies de, los terrenos de una escuela pública o 
privada, a menos que sea con el permiso por escrito del Superintendente. Esto no se aplica a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, a los oficiales de paz activos o jubilados honorablemente, a los miembros de las fuerzas militares de California o los 
Estados Unidos, ni a los guardias de vehículos blindados que desempeñan o desempeñan en el ámbito de sus funciones. Una persona 
también puede estar en posesión de un arma de fuego en el terreno de la escuela si el arma de fuego está descargada y en un 
contenedor cerrado o dentro del maletero bloqueado de un vehículo de motor. Una violación de esta ley se castiga con prisión en una 
cárcel del condado por hasta seis meses, una multa de hasta $ 1,000, o ambas, prisión y multa. 

Daño o destrucción de animales - EC 32255 et seq. 
Cualquier alumno con una objeción moral para diseccionar o dañar o destruir un animal, o cualquier parte del mismo, debe informar a 
su maestro de la objeción. Las objeciones se deben justificar con una nota del padre o tutor del alumno. 
Un alumno que opta por abstenerse de participar en un proyecto educativo que involucre el uso nocivo o destructivo de un animal 
puede recibir un proyecto educativo alternativo, si el maestro cree que es posible un proyecto educativo alternativo adecuado. El 
maestro puede trabajar con el alumno para desarrollar y acordar un proyecto educativo alternativo para que el alumno pueda obtener 
el conocimiento, la información o la experiencia requeridos por el curso de estudio en cuestión. 
Cobertura de atención médica - EC 49452.9 
Su hijo y su familia pueden ser elegibles para una cobertura de salud gratuita o de bajo costo. Para obtener información sobre las 
opciones de cobertura de atención médica y la asistencia de inscripción, comuníquese con la Oficina del Distrito o visite 
www.CoverCA.com. Además, la ley de California permite que todos los niños de bajos ingresos menores de 19 años, 
independientemente de su estado migratorio, se inscriban en Medi-Cal en cualquier momento del año. Las familias pueden presentar 



 

 

una solicitud en persona en la oficina local de servicios humanos del condado, por teléfono, en línea, con una aplicación por correo o en 
un centro de salud local. Para obtener más información sobre la inscripción Medi-cal, visite www.health4allkids.org. 

Inmunizaciones - EC 49403 y 48216; HSC 120325, 120335, 120365, 120370, 120375 
Los estudiantes deben estar vacunados contra ciertas enfermedades contagiosas. Los estudiantes tienen prohibido asistir a la escuela a 
menos que se cumplan los requisitos de vacunación para la edad y el grado. El distrito escolar deberá cooperar con los funcionarios 
locales de salud en las medidas necesarias para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles en los niños en edad 
escolar. El distrito puede usar cualquier fondo, propiedad o personal y puede permitir que cualquier persona autorizada como médico o 
enfermera registrada administre un agente inmunizante a cualquier estudiante cuyos padres hayan dado su consentimiento por escrito. 

A partir del 1 de enero de 2016, los padres de los estudiantes de cualquier escuela ya no podrán presentar una exención de creencias 
personales a una vacuna requerida actualmente. Una exención de creencias personales archivada en la escuela antes del 1 de enero de 
2016 continuará siendo válida hasta que el alumno ingrese al siguiente grado en el jardín de infantes (incluido el kínder de transición) o 
el 7 ° grado. 

No se requiere que los estudiantes tengan vacunas si asisten a una escuela privada basada en el hogar o un programa de estudio 
independiente y no reciben instrucción en el aula. Sin embargo, los padres deben continuar proporcionando registros de vacunas para 
estos estudiantes a sus escuelas. Los requisitos de vacunación no prohíben a los estudiantes el acceso a la educación especial y los 
servicios relacionados requeridos por sus programas de educación individualizada. 

Un estudiante no completamente inmunizado puede ser excluido temporalmente de una escuela u otra institución cuando ese niño 
haya estado expuesto a una enfermedad específica y cuya prueba documental de estado de inmunización no muestre prueba de 
inmunización contra una de las enfermedades contagiosas descrita anteriormente. 

Las leyes estatales requieren las siguientes inmunizaciones antes de que un niño pueda asistir a la escuela: 

(a) Todos los estudiantes nuevos, desde el kínder de transición hasta el grado 8, al MESD deben presentar comprobantes de 
vacunas contra la polio, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela. 

(b) Todos los estudiantes de kindergarten y kínder de transición también deben presentar comprobante de vacunación contra la 
hepatitis B. 

(c) Todos los estudiantes de séptimo grado también deben presentar una prueba de una segunda vacuna que contenga 
sarampión y una vacuna de refuerzo contra la tos ferina. 

Instrucción para Alumnos con Discapacidades Temporales - EC 48206.3, 48207 y 48208 
Un alumno con una discapacidad temporal que hace que la asistencia en las clases diarias regulares o el programa educativo alternativo 
en el que el alumno está inscrito sea imposible o desaconsejable puede recibir instrucción individualizada proporcionada en el hogar 
del alumno durante una hora por día. Agradece ponerse en contacto con la oficina del Distrito para obtener más información. 

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

Es la responsabilidad del padre o tutor notificar al distrito escolar en el que se encuentra el hospital u otro centro residencial de salud 
de la presencia de un alumno con una discapacidad temporal. Al recibir la notificación, el distrito determinará dentro de los cinco días 
hábiles si el alumno podrá recibir instrucción individualizada de conformidad con EC 48206.3 y, si es así, proporcionará la instrucción 
dentro de los cinco días hábiles o menos. 

Servicio médico u hospitalario - EC 49472 
MESD no proporciona o pone a disposición los servicios médicos y hospitalarios para los alumnos que se lesionan en accidentes 
relacionados con la actividad escolar o la asistencia. 

Régimen de medicación - EC 49423, 49480 
El padre o tutor legal de cualquier alumno que toma medicamentos con regularidad debe informar a la enfermera escolar o a la oficina 
escolar sobre el medicamento que se está tomando, la dosis actual y el nombre del médico supervisor. Con el consentimiento del padre 
o tutor legal, la escuela puede comunicarse con el médico y puede asesorar al personal de la escuela sobre los posibles efectos del 
medicamento en el alumno. 

Cualquier alumno que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico o cirujano, puede recibir la 
asistencia de la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado o puede llevar consigo y autoadministrarse epinefrina o 
medicamentos para el asma inhalados si el el distrito escolar recibe una declaración escrita de las instrucciones del médico que detalla 
el método, cantidad y cronograma por el cual se tomará dicho medicamento y una declaración escrita del padre o tutor solicitando al 



 

 

distrito escolar que ayude al alumno con la medicación prescrita como se establece en la declaración física. 

La ley de Megan - PC 290 et seq. 
La información sobre delincuentes sexuales registrados en California se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Justicia 
de California, http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web también brinda información sobre cómo protegerse y proteger a su familia, datos 
sobre delincuentes sexuales, preguntas frecuentes y requisitos de registro de delincuentes sexuales en California. 

Días de desarrollo del personal mínimo y sin alumnos: EC 48980 (c) 
Por favor refiérase al calendario escolar para los Días de Desarrollo del Personal Mínimo y Libre de Alumnos. 

Declaración de no discriminación 
MESD se compromete a proporcionar un entorno escolar seguro donde todas las personas en educación tengan igualdad de acceso y 
oportunidades. Los programas, servicios y actividades de apoyo académico y académico del Distrito estarán libres de discriminación, 
acoso, intimidación e intimidación de cualquier individuo en función de la raza, color, ascendencia, origen nacional, estado de 
inmigración, identificación étnica, edad, religión reales de la persona , estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género o información genética; la percepción de una o más de tales 
características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Específicamente, la ley 
estatal prohíbe la discriminación por género en la inscripción, el asesoramiento y la disponibilidad de educación física, actividades 
deportivas y deportes. A los estudiantes transgénero se les permitirá participar en programas y actividades de género escolar (por 
ejemplo, equipos deportivos, competencias deportivas y excursiones) y utilizar instalaciones acordes con su identidad de género. MESD 
asegura que la falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en los programas del 
Distrito. Las quejas de discriminación ilegal se investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas. Tales quejas deben presentarse a 
más tardar seis meses después de que se haya obtenido el conocimiento de la presunta discriminación. Para un formulario de queja o 
información adicional, comuníquese con la oficina del Distrito. 

Aviso de Escuelas Alternativas - EC 58501 
La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares a proporcionar escuelas alternativas. El Código de Educación 
58500 define la escuela alternativa como una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que se opera de una manera 
diseñada para: 

(a) Maximice la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia, iniciativa, amabilidad, 
espontaneidad, ingenio, valentía, creatividad, responsabilidad y alegría. 

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

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

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

(e) Maximice la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente ante el mundo cambiante, 
incluida, entre otras, la comunidad en la que se encuentra la escuela. 

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

Evaluación de salud oral - EC 49452.8 
Se requiere un registro de una evaluación dental hecha por un profesional dental para todos los estudiantes de kínder y primer grado 
que asisten a la escuela pública por primera vez. Las evaluaciones dentales deben completarse en los 12 meses previos a la entrada o 
antes del 31 de mayo del primer año escolar del alumno. 

Productos de plaguicidas: EC 17612 y 48980.3 
Para obtener una copia de todos los productos pesticidas y el uso esperado en las instalaciones de la escuela durante el año, y para 
recibir notificaciones de aplicaciones de pesticidas individuales en la escuela al menos 72 horas antes de la solicitud, comuníquese con 
la oficina del distrito. El aviso identificará el / los ingrediente (s) activo (s) en cada producto pesticida, la fecha prevista de aplicación, 
una dirección de Internet sobre el uso y reducción de pesticidas, y la dirección de Internet donde se puede encontrar el plan integrado 
de manejo de plagas si el sitio escolar publicado el plan. 



 

 

Examen físico - EC 49451; 20 USC 1232H 
Un padre o tutor puede presentar anualmente al director de la escuela una declaración escrita, firmada por el padre o tutor legal, 
reteniendo el consentimiento para un examen físico del alumno. Sin embargo, siempre que haya buenas razones para creer que el 
alumno padece una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, se enviará al alumno a casa y no se le permitirá regresar hasta que 
las autoridades escolares estén satisfechas de que la enfermedad contagiosa o infecciosa ya no existe. 

Daño a la propiedad - EC 48904 
Los padres o tutores pueden ser considerados financieramente responsables si su hijo daña intencionalmente la propiedad de la 
escuela o no devuelve la propiedad escolar prestada al niño. La escuela puede retener aún más las calificaciones, el diploma y la 
transcripción del alumno hasta que se pague la restitución. 

Pupil Meals - Ley de Prevención del Hambre Infantil y Tratamiento Equitativo de 2017 - EC 49557.5 
MESD tiene una Política de pago de comidas sobre cómo los estudiantes que pagan el costo total o reducido de una comida escolar se 
ven afectados por no tener suficiente efectivo a la mano o en su cuenta para comprar una comida. Para obtener una copia de la 
política, comuníquese con la oficina del distrito. 

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

La solicitud de los padres para acceder a los registros educativos de sus alumnos debe enviarse por escrito al director de la escuela y la 
escuela tendrá cinco (5) días hábiles a partir del día de recepción de la solicitud para proporcionar acceso a los registros. Las copias de 
los registros de los alumnos están disponibles para los padres por una tarifa de no más de 10 centavos por página. 

Cualquier desafío a los registros escolares debe presentarse por escrito al director de la escuela. Un padre desafiando los registros 
escolares debe mostrar que los registros son 1) inexactos, 2) una conclusión o inferencia personal sin fundamento, 3) una conclusión o 
inferencia fuera del área de competencia del observador, 4) no se basa en la observación personal de una persona nombrada con la 
hora y el lugar de la observación notados, 5) engañoso, o 6) en violación de la privacidad u otros derechos del alumno. Los padres 
tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre un supuesto incumplimiento 
por parte del Distrito de cumplir con las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de los Estados Unidos 
(FERPA) escribiendo a: Family Policy Compliance Office, US Departamento de Educación, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 
20202-8520. 

Divulgar información juvenil - WIC 827, 831 
Los registros de la corte juvenil deben ser confidenciales independientemente del estado de inmigración del menor. Solo si se 
proporciona una orden judicial, se divulgará, adjuntará o proporcionará a los funcionarios federales información sobre el alumno. La 
orden judicial debe indicar la aprobación previa del juez presidente del tribunal de menores. De lo contrario, la información juvenil está 
protegida de la distribución y permanece privada sin una orden judicial. 

Siempre que un tribunal haya determinado que un alumno cometió un delito grave o un delito menor que incluye toque de queda, 
juegos de azar, alcohol, drogas, productos de tabaco, portar armas, un delito sexual, asalto o agresión, hurto, vandalismo o graffiti, el 
tribunal proporcionar un aviso por escrito al Superintendente del distrito escolar de asistencia. El superintendente luego proporcionará 
la información al director de la escuela de asistencia, quien divulgará la información a cualquier administrador, maestro o consejero 
directamente supervisando o informando sobre el comportamiento o progreso del alumno, lo que le permitirá trabajar con el alumno 
de una manera apropiada. 

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

 



 

 

Ley Safe Place to Learn - EC 234 y 234.1 
MESD se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, acoso, violencia, intimidación y hostigamiento 
basado en las características reales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal y EC 220, y discapacidad, género, 
identidad de género, género expresión, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas. Todo el personal de la escuela que sea testigo de un acto de discriminación, 
acoso, intimidación o intimidación debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante 
que participe en actos de discriminación, acoso, violencia, intimidación o intimidación relacionados con la actividad escolar o la 
asistencia a la escuela dentro de una escuela del distrito escolar puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la 
expulsión. Para informar una incidencia y / o recibir una copia de las políticas del distrito contra la discriminación, el acoso, la 
intimidación y el acoso escolar, comuníquese con la oficina del Distrito. 

Informe Escolar de Rendición de Cuentas - EC 35256, 35258 
El Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC) está publicado en el sitio web del distrito antes del 1 de febrero de cada año escolar. 

Reglas de la escuela - EC 35291 
Consulte el Manual para padres y alumnos para conocer las reglas de la escuela. Consulte BP 5144.1 para Suspensiones y expulsiones 
escolares. 

Plan de seguridad escolar - EC 32280 et seq. 
MESD tiene un Plan Integral de Seguridad Escolar, que incluye un plan de preparación para desastres y procedimientos de emergencia. 
Las copias están disponibles para leer en cada oficina de la escuela. Simulacros de incendio y emergencia se llevan a cabo 
mensualmente. 

Procedimientos de visita a la escuela - EC 51101 (a) (12) 
Consulte el Manual para padres y alumnos para conocer los procedimientos de visita a la escuela. 

Búsqueda de casilleros escolares. 
Los casilleros escolares siguen siendo propiedad del MESD, incluso cuando se asignan a los estudiantes. Los casilleros están sujetos a 
búsquedas cada vez que el Distrito lo necesite. El uso del casillero de la escuela para fines no relacionados con la escuela está 
prohibido. El uso inapropiado de los casilleros de la escuela podría resultar en la pérdida de los privilegios de los casilleros. 

Sección 504 - 29 USC 794, 34 CFR 104.32 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal que prohíbe la discriminación contra personas con discapacidad. 
MESD brinda educación pública gratuita y apropiada a todos los alumnos, independientemente de la naturaleza o gravedad de su 
discapacidad. El distrito tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y, si es elegible, brindar a los alumnos con discapacidades la 
misma oportunidad de beneficiarse de los programas educativos, servicios o actividades que se brindan a sus compañeros que no 
tienen discapacidades. Para calificar para las protecciones de la Sección 504, el alumno debe tener un impedimento mental o físico que 
limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida. Para obtener información adicional sobre los derechos de los 
padres o alumnos elegibles, o preguntas sobre la identificación, evaluación y elegibilidad de las protecciones de la Sección 504, 
comuníquese con la Coordinadora de la Sección 504, Dra. Sheryl Barnd (805) 525-6111, ext. 1. 

Educación en salud sexual - EC 51930, 51931, 51932, 51934, 51935, 51936, 51937, 51938 y 51939 
El propósito de la Ley de Educación Integral de Salud Sexual y Prevención del VIH / SIDA de California (Códigos de Educación 51930 a 
51939) es proporcionar a cada estudiante el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva de 
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

MESD proporcionará instrucción en educación integral sobre salud sexual, educación para la prevención del VIH / SIDA y / o llevará a 
cabo evaluaciones sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos de séptimo y octavo grado al menos una vez en el 
próximo año escolar. 
Los padres o tutores pueden: 

1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral sobre salud sexual y 
prevención del VIH / SIDA 

2.  Solicitar por escrito que su hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA 
3.  Solicite una copia de los Códigos de Educación 51930 a 51939 
4. Infórmese sobre si la educación integral en salud sexual o prevención del VIH / SIDA será impartida por personal del distrito o 

consultores externos 
5. Cuando el distrito decida utilizar consultores externos o convocar a una asamblea con oradores invitados para impartir 

educación integral sobre prevención de la salud sexual o el VIH / SIDA, infórmese sobre: 
a. La fecha de la instrucción 



 

 

b.  El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado 

MESD puede administrar a los estudiantes en grados 7 a 8 instrumentos de investigación y evaluación anónimos, voluntarios y 
confidenciales, incluyendo exámenes y encuestas, que contengan preguntas apropiadas para la edad sobre sus actitudes o prácticas 
relacionadas con el sexo. Antes de administrar dicho instrumento de investigación y evaluación, los padres / tutores recibirán un aviso 
por escrito de la administración. Los padres / tutores tendrán la oportunidad de revisar el instrumento de investigación y solicitar por 
escrito que su hijo no participe. 

Acoso sexual - EC 231.5 y 48980 (g) 
TMESD se compromete a mantener un entorno de aprendizaje y trabajo libre de acoso sexual. Cualquier estudiante que participe en 
acoso sexual de cualquier persona dentro o fuera del distrito puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la 
expulsión. Cualquier empleado que permita, participe o no informe de acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden 
incluir el despido. Para obtener una copia de la política de acoso sexual del distrito o para informar incidentes de acoso sexual, 
comuníquese con la oficina del distrito. 

Números de Seguridad Social - EC 49076.7 
No se les debe pedir a los alumnos ni a sus padres o tutores que proporcionen sus números de seguro social o los últimos cuatro dígitos 
de los números de la seguridad social a menos que así lo exijan las leyes estatales o federales. Si un formulario le solicita que 
proporcione un número de seguro social o los últimos cuatro dígitos del número de seguro social para usted y / o su hijo y no especifica 
la ley estatal o federal que requiere esta información, solicite más información al administrador de la escuela. información antes de 
proporcionarla. 

Conducta del estudiante - EC 51100 
Deberes de los alumnos - 5 CCR 300 - Los alumnos deberán cumplir con las normas de la escuela, obedecer todas las instrucciones, ser 
diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas con autoridad, y abstenerse del uso de lenguaje profano y 
vulgar. 
Jurisdicción - EC 44807 - El personal docente deberá hacer que los alumnos rindan cuentas estrictas de su conducta en el camino hacia 
y desde la escuela, en el patio de recreo o durante el recreo. 
Violaciones obligatorias de expulsión - EC 48915 
Las escuelas deberán suspender inmediatamente y recomendar la expulsión de los estudiantes que cometan cualquiera de los 
siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela: 

1. Poseer, vender o de otra manera proporcionar un arma de fuego. 
2. Blandiendo un cuchillo a otra persona. 
3. Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada. 
4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual. 
5. Posesión de un explosivo. 

La junta escolar ordenará expulsar al alumno al descubrir que el estudiante cometió el acto. 

Protección solar y ropa de protección solar - EC 35183.5 
Cada sitio escolar debe permitir el uso al aire libre durante el día escolar, artículos de ropa protectora contra el sol, incluidos, entre 
otros, sombreros. Los alumnos pueden usar bloqueador solar durante el día escolar sin una nota del médico o una prescripción. 

Encuestas - EC 51513 y 51514 
Se pueden administrar herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los 
comportamientos y riesgos de salud del estudiante, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas 
apropiadas para la edad sobre las actitudes y prácticas del estudiante relacionadas con el sexo, la vida familiar, la moralidad y la 
religión. estudiantes si los padres son notificados por escrito que 1) esta prueba, cuestionario o encuesta debe ser administrada, 2) los 
padres del estudiante tienen la oportunidad de revisar la prueba, el cuestionario o la encuesta, y 3) el padre consiente por escrito . Las 
preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género de un estudiante no se eliminarán de una encuesta que ya las 
incluya. 

Título IX - EC 221.61 
El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 es una de las varias leyes federales y estatales contra la discriminación que garantizan 
la igualdad y programas educativos y actividades que reciben fondos federales. Específicamente, el Título IX protege a los alumnos y 
empleados, hombres y mujeres, así como a los alumnos y alumnos transgénero que no se ajustan a los estereotipos sexuales, contra la 
discriminación basada en el sexo, incluido el acoso sexual. La ley de California también prohíbe la discriminación basada en el género, la 
expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. Bajo el Título IX, los alumnos no pueden ser discriminados en 
función de su estado parental, familiar o civil, y no se puede excluir a las alumnas embarazadas y sus padres de participar en ningún 



 

 

programa educativo, incluidas las actividades extracurriculares, para las que califiquen. Para obtener más información sobre el Título IX 
o cómo presentar una queja por incumplimiento del Título IX, comuníquese con la Dra. Sheryl Barnd, Superintendente / Directora, 4410 
North Ojai Road, Santa Paula, CA 93060, sheryl.barnd@mupu.org (805) 525-6111, ext.1, y / o visite el sitio web del distrito 
www.mupu.k12.ca.us. 

Campus sin tabaco - BPC 22950.5; HSC 104420, 104495, 104559, PC 308 
El uso de tabaco y productos de nicotina está prohibido en los terrenos, edificios y vehículos de la escuela o el distrito, y dentro de 250 
pies de un evento deportivo para jóvenes. El producto de tabaco incluye, entre otros, cigarrillos, puros, cigarros pequeños, tabaco de 
mascar, tabaco de pipa, rapé o un dispositivo electrónico (por ejemplo, cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o narguile) que libera 
nicotina u otros líquidos vaporizados. 

Política y Procedimiento Uniforme de Quejas - 5 CCR 4600 et seq. 

Los Procedimientos Uniformes de Quejas se aplican a la presentación, investigación y resolución de quejas relacionadas con: 1) 
incumplimiento de las leyes o regulaciones federales o estatales que rigen la educación de adultos, programas de ayuda categórica 
unificada, educación migratoria, educación vocacional, cuidado infantil y programas de desarrollo, programas de nutrición infantil y 
programas de educación especial; 2) discriminación ilegal contra cualquier grupo protegido identificado en las secciones 200 y 220 del 
Código de Educación y en la sección 11135 del Código de Gobierno, incluyendo sexo real o percibido, orientación sexual, género, 
identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física, o edad, o sobre la base 
de la asociación de una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, adaptaciones de lactancia, personas 
sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de la corte juvenil, minutos de educación física o no -cursos de instrucción, en cualquier 
programa o actividad conducida por una agencia local, que es financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de cualquier 
asistencia financiera estatal; 3) no cumplir con los requisitos de planificación de seguridad escolar como se especifica en la Sección 7114 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos; 4) discriminación ilegal, acoso, intimidación e intimidación basados en características 
reales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal y EC 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión 
de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexual orientación o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas; y 5) imposición ilegal de tarifas de alumnos por su participación en actividades educativas en 
escuelas públicas; 6) incumplimiento de los requisitos establecidos a través de la Fórmula de Financiamiento de Control Local 
relacionada con el Plan de Responsabilidad de Control Local como se describe en las Secciones EC 52060 a 52076 o las secciones 
47606.5 y 47607.3; 7) incumplimiento de los minutos de instrucción de educación física en niveles de grado específicos; 8) la asignación 
inapropiada de un alumno a cursos sin contenido educativo o previamente completado y recibió una calificación suficiente para 
satisfacer los requisitos de graduación de la escuela secundaria y la admisión a la educación postsecundaria; 9) incumplimiento de las 
disposiciones de educación para los alumnos en hogares de guarda, que no tienen hogar o que son antiguos estudiantes de la escuela 
de la corte juvenil; y 10) falta de acomodar razonablemente a las pupilas lactantes. 

Una queja debe presentarse a más tardar seis meses después de la fecha en que el demandante obtiene conocimiento de la 
preocupación. Estos procedimientos uniformes requieren que el demandante presente una queja por escrito al Superintendente, quien 
coordinará una investigación y las respuestas dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la queja por escrito, a menos que el 
demandante acepte por escrito extender el plazo. Si el Distrito encuentra mérito en una queja, el Distrito proporcionará un remedio a 
todos los alumnos afectados, padres / tutores. 

Un demandante puede apelar la decisión del Distrito ante el Departamento de Educación de California (CDE) presentando una 
apelación por escrito dentro de los 15 días calendario después de recibir la decisión del Distrito. El CDE puede intervenir directamente 
en la queja sin esperar la acción del distrito cuando existe una de las condiciones enumeradas en la sección 4650 del Título 5 del Código 
de Regulaciones de California, incluidos los casos en los que el distrito no ha tomado medidas dentro de los 60 días calendario la fecha 
en que se presentó la queja ante el distrito. Si se determina que un distrito ha violado una ley y / o regulación estatal o federal, y el 
Distrito no toma medidas correctivas para cumplir, entonces pueden existir varios recursos civiles disponibles. Comuníquese con la 
Oficina del Distrito para obtener información o asistencia adicional. 

Víctima de un crimen violento - 20 USC 7912 
A un alumno que se convierte en víctima de un crimen violento mientras se encuentra dentro o en los terrenos de la escuela se le debe 
ofrecer la oportunidad de trasladarse a una escuela pública segura dentro del distrito escolar, incluida una escuela pública autónoma, 
dentro de los diez días calendario. Si no hay otra escuela dentro del área atendida por el distrito, se alienta al distrito, pero no se le 
exige, a explorar otras opciones apropiadas, como un acuerdo con un distrito escolar vecino para aceptar a los alumnos a través de una 
transferencia entre distritos. Ejemplos primarios de delitos violentos en el Código Penal incluyen intento de asesinato, agresión con 
lesiones corporales graves, agresión con arma mortal, violación, agresión sexual, robo, extorsión y delitos motivados por prejuicios. 
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del Distrito. 

http://www.mupu.k12.ca.us/


 

 

Caminar o andar en bicicleta a la escuela - VC 21212 
Ninguna persona menor de 18 años puede operar una bicicleta, un patinete no motorizado, una patineta o usar patines en línea o 
sobre ruedas, ni andar como pasajero en una bicicleta, un patinete no motorizado o una patineta en una calle, bicicleta o cualquier otra 
ruta o sendero público para bicicletas a menos que esa persona lleve un casco de bicicleta ajustado y ajustado apropiadamente que 
cumpla con los estándares especificados. 

Política y procedimiento de quejas Williams - EC 35186 
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes 
de inglés, deben tener libros de texto o materiales de instrucción, o ambos, para usar en casa o después de la escuela. Las instalaciones 
escolares deben estar limpias, seguras y en buenas condiciones. No debe haber vacantes de maestros o asignaciones incorrectas. Si se 
determina que una escuela tiene deficiencias en estas áreas, y la escuela no toma medidas correctivas, se puede obtener un formulario 
de queja en la oficina del distrito. Los padres, estudiantes, maestros o cualquier miembro del público pueden presentar una queja con 
respecto a estos problemas. Sin embargo, es muy recomendable que las personas expresen sus preocupaciones al director de la 
escuela antes de completar los formularios de queja para permitir que la escuela responda a estas inquietudes. 
 

DERECHOS DE PADRES Y GUARDIANES A LA INFORMACIÓN 
Código de Educación de California 51101 (en parte) 

 
Los padres y tutores de los alumnos matriculados en escuelas públicas tienen derecho y deben tener la oportunidad, como socios 
mutuamente solidarios y respetuosos en la educación de sus hijos dentro de las escuelas públicas, de ser informados por la escuela y de 
participar en la educación de los alumnos. sus hijos, de la siguiente manera: 

(1) Dentro de un período de tiempo razonable después de hacer la solicitud, observar las aulas de su hijo. 
(2) Dentro de un tiempo razonable de su solicitud, para reunirse con el maestro (s) de su hijo y el director. 
(3) Ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para mejorar las instalaciones escolares y los programas escolares bajo la 

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

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

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

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

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

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

examen. 
(14) Para participar como miembro de un comité asesor de padres, consejo de escuela o equipo de liderazgo de administración 

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

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

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


