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SERVICIOS ACADEMICOS 

HONORARIO PARA EXAMEN DE COLOCACIÓN AVANZADA - CE 52244 

Como proporcionado por SB1689, Capítulo 73, los Estatutos de 2000, padres y/o tutores son elegibles para recibir fondos del estado para cubrir 

los costos de honorarios para examen de colocación avanzada.  Por favor comuníquese con el Director de su escuela para más información. 

ESCUELAS ALTERNATIVAS - CE 58501 

La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares que proveen escuelas alternativas.  Escuela alternativa es definida en Sección 

58500 del Código de Educación como una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que es conducida en una manera diseñada a: 

(a) Maximizar la oportunidad de estudiantes para que desarrollen los valores positivos de confianza propia, iniciativa, bondad, 

espontaneidad, ingeniosidad, valor, creatividad, responsabilidad y alegría. 

(b) Reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el estudiante aprende por su deseo de aprender. 

(c) Mantener un aprendizaje que maximiza la motivación propia y anima al estudiante a su propio tiempo a seguir sus propios intereses. 

(d) Maximizar la oportunidad de maestros, padres, y estudiantes para desarrollar cooperativamente el proceso de aprendizaje. Esta 

oportunidad será un proceso continuo y permanente. 

(e) Maximizar la oportunidad de maestros, padres, y estudiantes de continuamente reaccionar a los cambios del mundo, incluyendo pero no 

limitado a, la comunidad en cual está localizada la escuela. 

Algunas de las alternativas educativas disponibles para los estudiantes y padres del distrito son:   

Escuela de Continuación 

La meza directiva del Distrito Escolar del Valle de Coachella ha establecido una escuela secundaria de continuación (La Familia) para satisfacer 

las necesidades de un grupo selecto de estudiantes, para cumplir con el intención del legislador y para cumplir con el propósito del Código de 
educación, Secciones 37103 y 48430. Educación de continuación está destinado a:  

(1) Proporcionar una oportunidad para la finalización de los cursos académicos requeridos de instrucción para la graduación de la escuela 

secundaria. 

(2) Proporcionar un programa de instrucción individualizada que puede enfatizar la orientación ocupacional o un trabajo programa y estudio. 

(3) Proporcionar un programa especialmente diseñado de instrucción individualizada y servicios de orientación intensiva para satisfacer las 

necesidades especiales de los estudiantes con problemas de asistencia o conducta graves. 

(4) Proporcionar un programa flexible que combine las características de los tres objetivos educativos anteriores. 

Los estudiantes, a los dieciséis años de edad, pueden voluntariamente solicitar la asignación a la escuela de continuación. Si es así, esta 

transferencia está sujeto a espacio disponible y la aprobación del Comité de Selección de Educación Alternativa. Menores de dieciséis años de 

edad, la transferencia voluntaria de un estudiante a la escuela de continuación requiere la aprobación por escrito de los padres y la aprobación del 

Comité de Selección de Educación Alternativa. 

Un alumno que ha trasladado voluntariamente a la escuela de continuación tiene el derecho de regresar a la escuela regular al comienzo del 

siguiente año escolar. Volver a la escuela secundaria regular en cualquier otro momento durante el año deberá contar con la aprobación del Comité 
de Selección de Educación Alternativa. 

Transferencia involuntaria a una Escuela de Continuación- de un estudiante de la preparatoria regular a la preparatoria de continuación se 

deberá requerir un encuentro que el estudiante cometió un acto enumerado en el Código de Educación, Sección 48900 ó ha faltado a clase 

habitualmente o tiene asistencia irregular.  La decisión de hacer un traslado involuntario de un estudiante a la preparatoria de continuación deberá 

hacerse por el Comité Consejero del Distrito, nadie de los cuales son miembros de la facultad de la escuela a la cual el estudiante asiste.  Ningún 

traslado involuntario se hará sin el proceso legal correspondiente.  (CE 48432.5) 

El Director de Bienestar y Asistencia Estudiantil será responsable de asegurarse que todas las notificaciones necesarias y audiencias sean 

conducidas de una manera legal y de manera consistente con la política de la Mesa Directiva y los requisitos del Código de Educación. 

El traslado involuntario a la escuela de continuación se hará solo hasta el fin del semestre siguiendo el semestre en cual ocurrió la ofensa que le 

llevó acabo el traslado.  El regreso del estudiante a la preparatoria regular deberá ser procesado por el Comité de Revisión de Educación Alternativa 

y deberá ser aprobado al solicitarse por escrito por el estudiante y el padre al menos que exista evidencia de que continúan problemas de 

comportamiento o problemas de asistencia severa como presentado por el director de la escuela de continuación.  Comportamiento y asistencia 

satisfactoria mientras esté matriculado en la preparatoria de continuación será un requisito para que el estudiante regrese a la escuela regular. 

Programa de Instrucción en Casa 

Estudiantes con una incapacidad temporal que hace imposible la asistencia escolar o no aconsejable deberá recibir instrucción individual en la 

casa del estudiante o en un hospital u otro centro de salud, excluyendo hospitales estatales. Esta instrucción se aplica a los estudiantes incurrir 

en una discapacidad física, mental o emocional después de lo cual es razonable esperar para volver a clases regulares o un programa de educación 

alternativa sin intervención especial. En el caso de que un estudiante y / o padre necesita información adicional sobre el programa de instrucción 
en casa favor de llamar al Distrito Escolar Unificado Del Valle De Coachella al Departamento de Bienestar y Asistencia Juvenil.  

  



Programa de Estudios Independientes 

Estudio independiente de California (Código de Educación [EC] secciones 51745-51749.3) se ofrece como una estrategia de enseñanza 

alternativa, no un plan de estudios alternativo. Los estudiantes de estudio independiente funcionan de forma independiente, según un acuerdo 

escrito y bajo la supervisión general de un maestro o maestros con credenciales. Mientras que los estudiantes de estudio independiente siguen el 

plan de estudios adoptado por el distrito y cumplen con los requisitos de graduación del distrito, el estudio independiente ofrece flexibilidad para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, intereses y estilos de aprendizaje. En el caso de que un estudiante y / o padre necesita 

información adicional sobre el Programa de Estudios Independientes por favor, póngase en contacto con la Oficina de Distrito Escolar del Valle 

De Coachella la oficina de Independiente al (760) 398-6302.  

ASIGNACIÓN A UN PROGRAMA ALTERNATIVO 
Cabe señalar que las colocaciones alternativas son adicionales a categóricamente ayudados lugares de educación especial para discapacitados. La 

asignación a programas alternativos es la colocación de un estudiante, con la consideración apropiada de un debido proceso, en un programa 

diseñado para satisfacer las necesidades particulares del estudiante. Los programas alternativos pueden estar situados en la casa del estudiante o 

en otro sitio. 

Antes de la colocación en un programa alternativo, el director o persona designada deberá consultar con el estudiante y los padres del estudiante 

acerca de la necesidad del estudiante para estar en el programa. Todas las consideraciones para la colocación en programas educativos alternativos 
serán revisadas por el Comité de Educación Alternativa. 

DISPONIBILIDAD DE PROSPECTO - CE 49063 Y 49091.14 
Cada escuela debe compilar anualmente un prospecto del plan de estudios incluyendo títulos, descripciones y propósitos de enseñanza para cada 
curso ofrecido por la escuela.  Por favor comuníquese con el Director de su escuela para una copia del prospecto. 

EXAMEN DE SUFICIENCIA DE LA  ESCUELA PREPARATORIA  DE CALIFORNIA - 5 CCR 11523 
El Examen de Suficiencia de la Escuela Preparatoria de California (conocida en inglés como CHSPE) es un examen voluntario que evalúa la 

competencia en las habilidades básicas en lectura, escritura, y matemáticas enseñadas en las escuelas públicas.  A los alumnos elegibles quienes 

aprueben el CHSPE se les otorgará un Certificado de Suficiencia expedido por la Mesa Directiva Estatal de la Educación.  Un alumno quien reciba 

un Certificado de Suficiencia puede, con aprobación verificada del padre o tutor legal, dejar de asistir la preparatoria tempranamente.  El 

Certificado de Suficiencia, sin embargo, no es equivalente a completar todos los cursos requeridos para graduación regular de la preparatoria.  

Para más información, incluyendo las fechas de administración e inscripción, visite al sitio web:  http://www.chspe.net/espanol/.  

SELECCIÓN DE CURSOS Y ORIENTACIÓN LABORAL - CE 221.5 (D) 
Los estudiantes en los grados del 7 al 12 reciben, por lo regular, consejos del personal escolar sobre opciones en las profesiones y de programas 

de estudio.  Es la política del estado que cursos en las escuelas primarias y secundarias, incluyendo cursos y clases no-académicas y electivas sean 

conducidas sin considerar el sexo del alumno inscrito en esos cursos o clases.  Los padres de estos estudiantes pueden participar en dichas sesiones 

y en las decisiones de consejo.  El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella anima a los padres invertir para la educación de sus hijos que 
incluyan pero no limitarse a, bonos de ahorro de los Estados Unidos. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL OCTAVO GRADO- REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 5123 
Estudiantes serán excluidos dede8º las actividades de promoción si alguna de las siguientes condiciones: 

Los estudiantes serán excluidos de las actividades de promoción del octavo grado si cualquier de las condiciones siguientes se aplican: 

(1) El estudiante tiene una calificación final de “F” en cualquier tema que no se haya compuesto cuatro días antes del último día de escuela. 

(2) El estudiante está trabajando dos o más años bajo nivel de grado en DOS áreas académicas según lo medido en los Asesoramientos de 

Medida Múltiple señalado por el distrito. 

(3) El administrador escolar ha determinado que la conducta del estudiante es inaceptable. 

Padres/tutores deben ser notificados en escrito lo más pronto posible y no más tarde que el 15 de Mayo que su hijo/a sido colocado en la Lista de 

Exclusión de Promoción.  No se pueden agregar más estudiantes a la Lista de Exclusión de Promoción después del 15 de Mayo excepto por 
conducta inaceptable. 

CLASIFICAR AL ESTUDIANTE - EC 49066-49067 
Cuando se otorgan calificaciones por un curso instrucción al enseñado en un distrito escolar, la marca otorgada a cada estudiante será la marca 

determinada por el maestro de la clase y la determinación de la marca del estudiante dada por el maestro, en la ausencia de un error, fraude, mala 

conciencia, e incompetencia, será final.  Se requiere mandar un aviso de fallo posteriormente de haber recibido una calificación de "F".  A ningún 

estudiante se le puede reducir o perder crédito académico por cualquier ausencia excusada de acuerdo con CE 48205 cuando se pueden proveer 
tareas o pruebas que les faltan, y que se completan satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable. 

Grados intermedios7-8: 

Las ausencias injustificadas superiores a 14 días en un semestre en cualquiera de las clases es motivo suficiente para que una mala calificación. 

Grados secundarias 9-12: 

Las ausencias injustificadas excedan de 12 días en un semestre en cualquiera de las clases es una razón suficiente para asignar una calificación 

reprobatoria. 

A ningún estudiante se le asignará una calificación reprobatoria en cualquier clase sin notificación por escrito, por parte del profesor / escuela a 

los padres / tutores que las ausencias injustificadas de los estudiantes pueden poner en peligro la calificación. (CE 49067) 

Ausencias injustificadas pero no cuentan para la reducción de grado. 

 Suspensiones 

 Levantar a estudiantes que no están en clases durante horas de escuela  

 Disciplina/ Asistencia 

  

http://www.chspe.net/espanol/


DAÑAR O PERJUDICAR A LOS ANIMALES –C32235 
Un estudiante que tiene prejuicios morales de disecar, dañar o destruir animales debe notificar al maestro de este prejuicio al recibir aviso del 

maestro que un curso utiliza animales vivos o muestra partes de animales.  La notificación del estudiante debe ser apoyada por escrito por un 

padre.  Si un estudiante elige no tomar parte en un proyecto educativo tratándose de  dañar o destruir los animales y si se puede posibilitar un 

proyecto alternativo educacional con el tiempo y esfuerzo comparable, el maestro y estudiante pueden desarrollar un proyecto educacional 

alternativo para proveerle al estudiante una avenida alternativa para adquirir el mismo conocimiento o información.  La decisión del maestro al 

determinar si un alumno puede seguir o no un proyecto educativo alterno o excusarlo del proyecto no puede ser arbitraria o caprichosa. 

EXAMEN DE DESEMPEÑO FÍSICO - CE 60800 
a) Durante los meses de marzo, abril, o mayo, la mesa directiva de cada distrito escolar con grados 5, 7, y 9 deben administrar a cada alumno 

en esos grados el examen de desempeño físico diseñado por la Mesa de Educación del Estado.  Cada alumno físicamente disminuido y 

cada alumno que es físicamente incapaz de tomar toda la prueba de desempeño físico se dará tanta de la prueba como su condición 

permitirá. 

b) Sobre el pedido del Departamento de Educación del Estado, el distrito escolar someterá al departamento, por lo menos una vez cada dos 

años, los resultados del examen de desempeño físico. 

c) El Departamento de Educación del Estado compilará los resultados de la prueba de desempeño físico anual, y someterá un informe cada 

dos años, por diciembre 31, a la Legislatura y el Gobernador que estandariza los datos, rastrea el desarrollo de programas de salud de alta 

calidad, y compara el desempeño de alumnos de California con el desempeño nacional, hasta el punto que financiación está disponible. 

d) Los alumnos serán proporcionados con sus resultados individuales después de completar el examen de desempeño físico. 

e) La mesa directiva del distrito escolar informará los resultados acumulados de su examen de desempeño físico administrado según esta 

sección en su tarjeta anual del informe de la responsabilidad de la escuela requerida por Secciones 33126 y 35256.  (Amend Stats. 2002, 

Ch. 1166) 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN / RETENCIÓN –POLICÍA  DE MESA DIRECTIVA  5123 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella ha adoptado políticas con respecto a la promoción y/o retención de estudiantes en grados 

uno, tres, seis y ocho.  Se requiere que todos los estudiantes demuestren que han dominado las expectativas del nivel de grado para continuar al 

siguiente grado.  Los padres de estudiantes que están en riesgo de retención serán notificados y aconsejados de la ayuda académica adicional que 

está disponible para los estudiantes.  Por favor comuníquese con el director de su escuela para detalles adicionales tocante esta política y servicios 

de ayuda disponibles.  (Reglamentos Administrativos 5123) 

Los estudiantes en los grados uno a tres que leen más de un año bajo nivel de grado y los estudiantes en los grados cuatro a ocho quienes están 
trabajando más de un año bajo nivel de grado en lectura, escritura, y matemáticas estarán en riesgo de retención. 

LA TARJETA DEL INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR - CE 35256 
Cada sitio escolar tiene una Tarjeta del Informe de la Responsabilidad Escolar.  Este documento está disponible para que padres los revisen al 
solicitarlo.  Por favor comuníquese con su director escolar para más información sobre este documento. 

EDUCACIÓN CURSOS SEXUALES, ENFERMEDADES VENÉREAS, EL ABUSO INFANTIL Y LA INSTRUCCIÓN SIDA-CE 51930 A 

51938 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella creé que la responsabilidad de la educación familiar debe empezar en el hogar; sin embargo, 

el distrito piensa al igual como otras agencias de la comunidad al apoyar y suplementar la responsabilidad del hogar en esta área. 

Los programas de la Educación Familiar pueden ser proveídos en los grados del Transicional al 12.  Instrucción sobre enfermedades veneras y 

SIDA se proveerá a los estudiantes en los grados 7 al 12.  Si instrucción de los órganos reproductivos y sus funciones, procedimientos o 

enfermedades o cualquier información tocante el abuso de menores se incluyen en la clase de su hijo/a o proporcionados por una agencia de fuera 

u orador, usted tendrá la oportunidad de inspeccionar y revisar cualquier material escrito o audiovisual que será usado en esta clase.  Usted puede 

evaluar los materiales y basándose en sus conocimientos de primera mano, determinará si es que quiere o no, que su hijo/a participe en el programa.  

A su hijo(a) se le permitirá ser excusado de la porción de la instrucción de clase en relación con educación sexual, enfermedades venéreas, 

abuso de menores y SIDA durante este año si usted solicita, por escrito, que él/ella sea excusado.  Si tiene pregunta sobre este asunto, 

comuníquese con el director de la escuela donde asiste su hijo/a.  La escuela puede requerir del estudiante que falta parte o todo el curso particular 

que complete otro trabajo apropiado para sustituir el material omitido.  

Antes que un estudiante matriculado en Transicional -Kínder o cualquier grado 1 al 6, inclusivo, reciba instrucción en enfermedades sexualmente 

transmitidas, SIDA, sexualidad humana, o educación familiar, la mesa directiva proporcionará al padre o tutor del estudiante con aviso escrito 

explicando que se dará la instrucción e información declarando el derecho de los padres a solicitar una copia de C.E. Secciones 51201.5 y C.E. 

51553, relacionado a la instrucción para prevención del SIDA.  Enviar el aviso requerido a través del correo postal, o por cualquier otro método 

que el distrito escolar comúnmente use para comunicarse individualmente en escrito con todos los padres o tutores, es conforme al requisito de 
notificación de este párrafo. 

DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL-CE 48980 (C)  
Los padres o tutores de todos los alumnos que asisten a una escuela dentro del distrito serán notificados del horario para días mínimos y días para 

desarrollo del personal sin estudiantes.  Si algún día mínimo o día del desarrollo de personal sin estudiantes son programados después, la mesa 

directiva notificará a padres/tutores de los alumnos afectados tan temprano como sea posible, pero no más tarde que un mes antes del día mínimo 

o día sin estudiantes programado. 

EDUCACIÓN VOCACIONAL -PL 98-524 
Clases Vocacionales en la Educación de Negocios, Cambio e Industria y Educación de Experiencia en el Trabajo están disponibles a todos los 
estudiantes.  Comuníquese con la oficina de consejería de la escuela para información adicional.  



PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA 

La Junta Directiva desea proveer programas de enriquecimiento antes y / o después de la escuela que apoyan el programa de educación regular y 

proporcionar alternativas seguras y constructivas para los estudiantes en los grados TK-12. Con el fin de aumentar el rendimiento académico de 

los alumnos participantes, el contenido de dichos programas deberá estar alineado con la visión y las metas del distrito para el aprendizaje del 

estudiante, su plan de estudios, y el distrito y los estándares académicos del estado y se integrará con otras actividades de apoyo al aprendizaje.  

JÓVENES SIN HOGAR Y FOSTER – PROGRAMAS Y DESPUÉS DE LA ESCUELA-CE 8482.6, 8483 (E), & 8483.95 
Los estudiantes identificados como niños sin un hogar o niños en cuidado de crianza tienen derecho a recibir la inscripción prioritaria. Para solicitar 

la inscripción prioritaria, comuníquese al (760) 848-1084 con Jess Sanchez, Homeless Liaison Del Distrito Escolar del Valle de Coachella. A 

ningún estudiante actual del programa de antes o después de la escuela se le cancelará su inscripción para permitir la inscripción de un estudiante 

con inscripción prioritaria. 

ACISTENCIA 

El Código de Educación depara la educación a tiempo completo secundaria: Un alumno sujeto a la educación obligatoria de tiempo completo o 

de educación de continuación obligatoria que se ausente de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año escolar o tarde o ausente 

por más de un 30- periodo de un minuto durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación 

de los mismos, será clasificado como ausente y será reportado al supervisor de asistencia escolar. 

PROMEDIO DE ASISTENCIA DIARIA  
La Mesa Educacional le concierne vitalmente la necesidad en mantener el nivel más alto del porcentaje de asistencia diaria (ADA) ya que este es 

el único medio para proveer fondos necesarios para cubrir los costos de la operación del distrito escolar. 

La nueva ley de asistencia C.E. 46010(a) ya no permite que se cuente ninguna ausencia para colección de promedio de asistencia diaria (ADA). 

Las escuelas recibirán fondos solo para los estudiantes en asistencia efectiva.  Las escuelas aún necesitan justificar ausencias de los estudiantes 

para cumplir con leyes de asistencia.   

Todos los empleados del distrito escolar deberán animar a los estudiantes bajo su supervisión y dirección el asistir regularmente a la escuela y los 

empleados deberán comunicarles a los padres, tutores y a los patrones de esos estudiantes la importancia vital de asistir a la escuela para el 

desarrollo educativo de cada estudiante.  Los empleados les harán saber a los padres y estudiantes el alto costo de las ausencias cuando se pierde 

el ADA. 

Todos los empleados serán responsables de imponer las leyes de asistencia obligatoria del Estado de California   (Código de Educación, Secciones 

48200 et seq.); hacer cada esfuerzo de ver que todo estudiante asista a clase; trabajar diligentemente con los padres o tutores de los estudiantes 

para obtener cumplimiento tanto de padres como estudiantes de la ley y proveer la acción apropiada y las consecuencias para aquellos estudiantes 

que violan las leyes de asistencia. 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de  Coachella urge a los padres para asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela regularmente y para 

programar citas médicas y otras después de la escuela o durante las vacaciones escolares. El distrito también pide que viaje o otras ausencias ser 

evitados durante el tiempo que la escuela está en sesión. Cuanto más alto es el índice de asistencia diaria del distrito, más aprenderá un estudiante 

y mayor es la cantidad de fondos que el distrito recibirá del estado para la enseñanza en clase y programas académicos. El calendario escolar 

está diseñado para minimizar los problemas de las familias, que planean viajes alrededor de vacaciones tradicionales, y de ese modo reducir las 

ausencias de los estudiantes. 

Después de una ausencia, se requiere un estudiante para traer una excusa escrita de la casa al regresar a la escuela. Enfermedades, y citas de 

médico o dental se consideran ausencias justificadas. Las ausencias sin una excusa por escrito se registran como ausencia injustificada.  

AUSENCIAS-JUSTIFICADA 
Alumnos, con consentimiento por escrito de sus padres o tutores legales, podrán ser dispensados de la escuela para participar en ejercicios de la 

religión o para recibir enseñanza moral o religiosa. 

A ningún alumno se le podrá bajar de calificación o quitar crédito académico por ausencia(s) justificada(s), si las tareas y exámenes faltantes que 
se puedan proveer razonablemente son completadas satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable. 

(a) No obstante a la Sección 48200, un alumno deberá ser dispensado de la escuela cuando la ausencia sea: 

(1) Debida a una enfermedad de él o ella 

(2) Debida a cuarentena bajo la supervisión de un oficial de la salud del condado o de la ciudad.  

(3) Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de los optometristas o quiroprácticos. 

(4) Para el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre y cuando la ausencia no sea 

por más de un día si los servicios funerarios son en California o no más de tres días si los servicios funerarios son fuera de California. 

(5) Para el propósito de actuar como jurado en la manera que provee la ley.  

(6) Debida a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el estudiante es el padre custodio. 

(7) Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitada a, una comparecencia ante el tribunal, asistencia a los servicios 

funerarios, prácticas de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, asistencia a  conferencias 

de empleo, o asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización no lucrativa 

cuando el padre o tutor legal ha hecho una petición por escrito para la ausencia del alumno y ha sido autorizada por el director o 

representante asignado de acuerdo a las normas uniformes establecidas por la mesa directiva. 

(8) Con el propósito de servir como un miembro de un distrito electoral para una elección de acuerdo a la Sección 12302 del Código 

Electoral. 

  



(9) Con el propósito de pasar el tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro activo de los servicios 

uniformados, según lo definido en el CE § 49701, y, ha sido llamado al servicio, está de licencia, o ha regresado de forma inmediata, 

del despliegue a una zona de combate o de una posición de apoyo táctico. Las ausencias concedidas conforme a este párrafo serán 

concedidas por un período de tiempo que se determinará a la 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) A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le debe permitir completar todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia 

 que puedan ser proveídos razonablemente y, al completarlas satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable, le deberán dar 

 crédito completo. El maestro de la clase de la que el alumno estuvo ausente determinará cuales exámenes y tareas serán razonablemente 

 equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, los exámenes y tareas que el estudiante perdió durante la ausencia.  

(c)  Para el propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder de cuatro horas por semestre. 

(d)  Las ausencias de acuerdo a esta sección se consideran ausencias al computarizar el promedio de asistencia diaria y no generará pagos 

 distribuidos por el estado. 

(e)  “Familia Inmediata,” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que en la Sección 45194, salvo que las referencias allí a 
 “empleado” se deben considerar referencias a “alumno.” 

Definición de miembro de la familia inmediata: 

 Madre / Padre, 

 Abuela / Abuelo 

 Hermano / a  

 Esposo/a del alumno 

 Hijo / a del alumno 

 O cualquier pariente que vive en el hogar inmediato del alumno 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
b1.Cualquier ausencia no incluida en las categorías 7.a, a pesar de que el padre o tutor es consciente de la ausencia o ha dado su consentimiento. 

b2. Ausencias tales como, pero no limitadas a, lo siguiente: 

1) Ir de compras 

2) Tomar un viaje 

3) Visitar a parientes 

4) Trabajar 

5) Cuidar a otros niños de la familia 

6) Estudiar para un examen 

7) Negocio Personal 

AUSENTISMO CRÓNICO - CE 60901 
A un estudiante se le considera como un ausente crónico cuando él/ella está ausente el 10% o más de los días escolares en un año escolar, desde 

la fecha de matriculación a la fecha actual.  El ausentismo crónico incluye todas las ausencias – con escusa o sin excusa – y es una medida 

importante porque las ausencias excesivas afectan negativamente el rendimiento y compromiso académico del estudiante. 

HABITUALMENTE AUSENTE 
Cualquier estudiante que ha sido reportado como ausente dos veces y que es de nuevo ausente sin excusa válida será clasificado como 

"habitualmente ausente" y puede ser referido a la Junta de Revisión de Asistencia. (SARB) Truant estudiantes están sujetos a arresto por un 

oficial de libertad condicional, un oficial de policía, un administrador de la escuela, un supervisor de asistencia o su designado / a bajo el Código 
de Educación §48260 y 48261 si se encuentra lejos de su hogar y ausente de la escuela sin excusa válida.  

POLICÍA DE ASISTENCIA PERFECTA  
El Distrito Escolar Unificado del Valle De Coachella reconocerá a los estudiantes que no pierden ningún asiento durante un año académico. Esto 

significa que un estudiante debe estar presente en la escuela y respetar el horario diario. Los días perdidos, las llegadas tardías y los 

lanzamientos anticipados son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Esta policía de Asistencia Perfecta comienza el primer día del 

año escolar y termina el último día del año escolar. El reconocimiento al final del año es para los estudiantes que asisten a la escuela todos los 

días. 

Los premios de Asistencia Perfecta se entregarán al final del año académico a los estudiantes que cumplan con estos requisitos: 

 Presente cada día escolar. 

 Sin tardanzas 

 No hay recogidas anticipadas 

 Las Actividades Patrocinadas por la Escuela NO contarán en contra de la Asistencia Perfecta 

Agradecemos su ayuda para fomentar la buena asistencia porque es necesario para la mejor experiencia educativa para su hijo. 

ABSENTISMO ESCOLAR-CE 48200  
Cualquier estudiante que está ausente sin excusa válida por tres días escolares completos en un año escolar o tarde o ausente durante más de 30 

minutos en un día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de la misma, es ausente y será 

reportado al supervisor de asistencia.  

  



PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA ESCOLAR 
Para cumplir con las responsabilidades del Distrito como se establece en el Código de Educación, Sección 48200 y siguientes. Y Política de la 
meza directiva: 

1. Cada director de establecimiento deberá establecer y mantener procedimientos del cual provean diariamente, y en las escuelas intermedias y 

secundarias periodo por periodo, registros e informes de la asistencia de cada estudiante matriculado.  Tales procedimientos deberán cumplir 

con todos los requisitos del Código Administrativo de California, Título V, Sección 401 et seq. 

2. Cada ausencia del estudiante será oficialmente registrada de acuerdo con los procedimientos del Distrito. 

3. Las ausencias se reportarán por el maestro al director o la persona designada para registrar y verificar la asistencia y ausencia dentro de la 

escuela. 

4. Se hará un intento para comunicarse a los padres/tutor o el estudiante para verificar todas las ausencias reportadas por medio de: 

(a) Hacer una llamada telefónica a la casa del estudiante o al lugar de empleo del padre. 

(b) Hacer una visita a casa donde reside el estudiante cuando no exista número telefónico o cuando llamadas repetidas por teléfono no son 

contestadas. 

(c) El recibir una excusa por escrito de los padres cuando regrese el estudiante a la escuela.  Referencia: Código Administrativo de 

California, Título V, Sección 421.  Se debe animar a todos los padres a llamar a la escuela para reportar la ausencia del estudiante cada 

día que el estudiante no esté en la escuela. 

5. El no establecer contacto con el padre o tutor la primera vez debe estimular un esfuerzo continuo de hacer contacto por cualquier medio 

disponible hasta que la verificación se obtenga. 

6. Las ausencias pueden ser verificados por: 

a. un maestro 

b. un director 

c. una enfermera escolar 

d. un oficinista o secretaria 

7. El director o la persona encargada de la responsabilidad por la supervisión de la asistencia o consejo de asistencia deberá tomar acción tocante 

la ausencia en las categorías nombradas arriba de acuerdo con la guía siguiente: 

a. Cuando cualquier estudiante es registrado como ausente en cualquier día, un intento se hará para comunicarse con los padres/tutor para 

verificar la ausencia durante el mismo día escolar. 

b. Ausencias que se extienden por varios días serán re-verificadas cada dos días durante el periodo de ausencia. 

c. Cuando la ausencia por causa de enfermedad excede el diez por ciento (10%) del número de días que el estudiante ha estado matriculado 

en la escuela, se notificarán los padres del hecho y una conferencia con los padres se llevará acabo para determinar si el estudiante debe 

ser examinado por un médico.  Un intento se debe hacer temprano durante el año escolar para prevenir ausencias por enfermedad que 

pueden llegar a ser habitual cuando el cuidado médico o una consulta con la enfermera escolar podrían asistir a la familia en superar el 

problema del estudiante. 

d. Cualquier ausencia anotada en la categoría 7b podrá ser contada como excusada solamente cuando se solicite por escrito por el 

padre/tutor por adelantado y aprobación previamente concedido por el director o su designado. 

e. Todos los estudiantes cuales ausencias están registradas en las categorías 7a y 7b se les permitirá completar todas las tareas y exámenes 

que se perdieron durante la ausencia y se le dará crédito ganado completo en cualquier asignación.  Los exámenes y tareas serán 

razonablemente equivalentes a las tareas pérdidas durante la ausencia. El maestro deberá determinar la condición específica tocante el 

trabajo perdido y el tiempo en cual se le permitirá completarlo. 

f. Ausencias anotadas en la categoría 7c se deben desanimar por los maestros, administración, y cualesquier empleado por medio de dar 

consejo al estudiante y comunicación repetida directa con los padres y tutores.  Si hay ausencias excesivas, se programará entrevistas 

con los padres para repasar las razones por tales ausencias, el efecto de tales ausencias en el estudiante individual, el efecto de las 

ausencias en el programa de instrucción y que consecuencias se podrá recomendar si las ausencias sin justificaciones validas continúan. 

g. Las ausencias de la categoría 7d faltas a clase deberá resultar con consecuencias inmediatas al estudiante con una meta específica para 

desanimar más faltas de clase.  Métodos de los cuales están autorizados como medios para desanimar o prevenir una repetición de faltas 

a clase incluye, pero no está limitada a: 

 g1. Consejo al estudiante 

 g2. Conferencias con los padres 

 g3. Reponer el tiempo (detención - antes o después de escuela) 

 g4. Reponer el trabajo (tareas en la casa adiciónales o asignación de un proyecto especial) 

 g5. Revisión para un posible traslado a clases de oportunidad o continuación. 

 g6. Referido a consejería familiar, salud mental o agencias de protección a los niños 

 g7. Referido a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar.  (SARB) 

*NOTA: Una suspensión de la escuela no es una consecuencia legal aceptable por falta a clase excepto cuando se le acompaña con el desafío a la 

autoridad. 

h. Faltas a clase por un periodo o parte del día (suele reportarse en los niveles de la escuela intermedia o preparatoria) se deben considerar como 

síntomas de un problema subyacente y las soluciones a esos problemas deberá buscarse en adición al tratar con el problema de la asistencia.  

Razones por el cual falte a clase por un periodo o parte del día pueden incluir: 

 h1. Conflicto de personalidad con el maestro 

 h2. Le disgusta la materia de la cual se enseña 

 h3. Malas relaciones con otros estudiantes 

 h4. Presión negativa de los estudiantes 

 h5 La hora del día el cual el estudiante está asignado a una materia específica  



Los maestros tienen una responsabilidad significativa en asistir al tratar con las ausencias de parte del periodo.  Deberán reportar todas las ausencias 

y asistir en determinar la razón por cual el estudiante está ausente de su clase. 

JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (SARB) 
La Junta de Revisión de Asistencia fue creada por la Legislatura del Estado como una alternativa al sistema de justicia juvenil en la resolución 

de problemas de absentismo escolar y comportamiento escolar de los estudiantes. Fue diseñado para animar a todos los organismos que se 

ocupan de trabajar juntos, como un equipo, para aliviar la asistencia escolar y problemas de conducta. 

En situaciones en las que los alumnos y / o padres se niegan a cooperar, hacer resoluciones difícil, si no imposible, el SARB local puede tener más 

remedio que: 

El objetivo de SARB es evitar el procedimiento de una manera dictada por cualquiera de los anteriores. El esfuerzo total de SARB es hacer 

posible la “reunir” de agencias de la comunidad en una unificación de cooperación para ayudar a los menores de edad. Si el estudiante y / o 

padre necesita información adicional sobre el proceso SARB póngase en contacto con el Departamento del Distrito Escolar Unificado del Valle 

de Coachella de Bienestar y Asistencia Juvenil. 

Debido Proceso Asistencia -Estudiante (SARB) 

Paso 1 - 1de absentismo escolar (ausente durante más de 30 minutos) - No hay consecuencias jurídicas, sitio escolar o administrador de Asistencia 

Designada hablará con los padres.  

Paso 2 -2º absentismo escolar (sigue siendo ausente) -No consecuencias jurídicas, sitio escolar o administrador Asistencia Designado hablar con 

los padres. 

Paso 3 -3rd absentismo escolar - (3 o más ausencias injustificadas Carta # 1 §48260 CE) -La ley requiere una notificación será enviada a los padres 

por el administrador de la escuela o el asignado de asistencia, para notificarles que el estudiante ha sido clasificado como “Ausente”. Por favor, 

póngase en contacto con su escuela para verificar cualquier ausencia injustificada.   

Revisión de Asistencia Estudiantil Reunión del equipo (SART): El administrador o el asignado de asistencia del sitio escolar debe reunirse con 

los padres y estudiantes para discutir y determinar la causa de las ausencias. Si los padres no asisten a las reuniones programadas SART el 

estudiante y el padre puede ser referido a la oficina de Bienestar y Asistencia Juvenil para una reunión de la Junta de Revisión de Asistencia 

Estudiantil (SARB).  

 Trabajar en Equipo 

 Asesorar de la gravedad y consecuencias para los estudiantes 

 les informará de las consecuencias jurídicas 

 Explora Programas Alternativas de Educación 

 Conectar a las familias con los servicios y recursos necesarios 

 Poner a estudiantes y padres en el contrato de SART 

Paso 44º absentismo escolar (4 o más ausencias injustificadas Carta # 2 §48261) - la ley requiere una notificación será enviada a los padres por la 

escuela designada de asistencia, para notificar a los padres que el alumno sigue siendo clasificado como “Ausente”. Por favor, póngase en contacto 

con su escuela para verificar cualquier ausencia injustificada. 

Paso 5-5º absentismo escolar (5 o más injustificada de Asistencia del Estudiante Ausencias reunión de revisión Junta) -El estudiante se considera 

como un habitual Ausente y será referido a la oficina de Bienestar y Asistencia Estudiantil. El Distrito tendrá una junta de revisión de 

asistencia.(SARB), Si el padre no puede asistir a las programadas reuniones SARB el estudiante y el padre puede ser referido a la Oficina del 

Fiscal del Distrito de mediación. Si usted tiene cualquier pregunta en referencia a la asistencia póngase en contacto con el administrador de la 

escuela o la Oficina de Bienestar y Asistencia, Designado al (760) 848-1161.  

DISCIPLINA 

Dentro de cada escuela, el director tiene la responsabilidad y autoridad para mantener un orden del proceso educativo. El Distrito Escolar Del 

Valle De Coachella garantiza las libertades permitidas por la ley, siempre que estas libertades no pongan en peligro la salud, seguridad y bienestar 

de los estudiantes y el personal. 

La mesa directiva reconoce y apoya los derechos de los estudiantes y las responsabilidades del estudiante correspondiente. En ninguna parte se 

declaró ni se implica en este documento que la escuela debe renunciar a su autoridad y responsabilidad. 

Disciplina Definiciones: 

Suspensión: El remover al estudiante de la instrucción vigente para el propósito de ajustar su comportamiento. 

Expulsión: El remover al estudiante de la supervisión inmediata, control, o supervisión general del personal escolar. 

Principal: Uno o más administradores o, si no hay un segundo administrador en un sitio escolar, una persona 

Designado:  Certificada específicamente designada por el director, por escrito, para asistir con los procedimientos de disciplina. Los 

nombres de tales personas estarán en el archivo de la oficina del director.  (Código de Educación, Sección 48911) 

AUTORIDAD PARA SUSPENDER 
Un maestro podrá suspender a un estudiante de su clase por cualquier acto ya previamente mencionado bajo  "Base para Suspensión y Expulsión" 

por el día de la suspensión y el siguiente día.  (CE 48910) 

El Superintendente, o su designado, Director o su designado podrán suspender de la escuela por cualquiera de los actos ya previamente 

mencionados bajo "Base para Suspensión y Expulsión" por no más de cinco días escolares consecutivos (CE 48911) 

A un estudiante se le puede suspender de la escuela por no más de 20 días escolares en un año escolar, al menos que, para propósito de 

modificación, se halla matriculado el estudiante, o sea trasladado, a otro programa escolar regular, a escuela de oportunidad, o la escuela de 

continuación o clase, en tal caso la suspensión no excederá más de 30 días en cualquier año escolar.  (CE 48903, 48912) 

Suspensión se impondrá en la primera ofensa si el director escolar determina que el estudiante ha violado los artículos (a)-(e) mencionados en 

"Base para Suspensión y Expulsión" o si el estudiante ha violado los artículos f-o y la presencia del estudiante causa peligro a las personas o a la 

propiedad o amenaza en perturbar el proceso de instrucción.  (CE 48900.5) 



Un maestro puede suspender a cualquier estudiante de la clase del maestro para cualquiera de los actos enumerados anteriormente bajo "Bases 

para la Suspensión y Expulsión" para el día de la suspensión y el día siguiente. (CE 48910) 

Un Superintendente, o alguien asignado por el Superintendente, asignado director o de la directora pueden suspender de una escuela por cualquiera 

de los actos enumerados anteriormente bajo "Razones para la Suspensión y Expulsión" por no más de cinco días consecutivos. (EC 48911) 

Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por no más de 20 días escolares en un año escolar, a menos que, con fines de ajuste, un estudiante 

se inscribe en, o se transfiere a otra escuela regular, una escuela de oportunidad, o la continuación la escuela o clase, en cuyo caso la suspensión 

no podrá exceder de 30 días en cualquier año escolar. (CE 48903, 48912) 

La suspensión puede ser impuesta por la primera ofensa si el director determina los elementos de estudiantes violado a-e enumeran en "Bases para 

la Suspensión y Expulsión" o si el estudiante artículos violó o y la presencia del estudiante causa un peligro a personas o bienes o amenace con 

interrumpir el proceso educativo. (CE 48900.5) 

LEY DE CASCO PARA BICICLETA 
Esta ley dispone que ninguna persona menor de 18 años de edad debe manejar una bicicleta, una patineta no-motorizada, o un monopatín, o ir 
como pasajero a menos que esa persona use un casco para bicicleta correctamente ajustado y abrochado que satisface los estándares especificados. 

LA CORTESÍA EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES - CC 1708.9, EC 32210 
Cualquier persona que interrumpa intencionalmente una escuela pública o una junta escolar pública es culpable de un delito menor, y puede ser 

castigada con una multa de no más de quinientos dólares ($500). 

Es ilegal para cualquier persona, excepto para un padre/tutor legal que actúe hacia su hijo/a menor de edad, a que intencionalmente o que intente 

lesionar, intimidar, interferir a la fuerza, amenazar a la fuerza, obstrucción física, u obstrucción física no violenta con cualquier persona que intente 

entrar o salir de cualquier plantel escolar público o privado. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella reconoce que la mayoría de nuestros estudiantes se comporta bien, son corteses y se esfuerzan 

por excelencia académica.  Las escuelas reconocen los esfuerzos de los estudiantes por medio de reconocimiento con premios u otros medios 

especiales. Cuando los estudiantes usan medios de comportamiento impropios para obtener reconocimiento, el Código Estudiantil de Conducta es 

aplicado. 

El Distrito se dedica al desarrollo potencial de aprendizaje de cada estudiante en un ambiente positivo.  Las escuelas deberán estar libres de 

distracciones que interfieren con las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, el Distrito cree que es importante establecer un Código Estudiantil de Conducta apropiado que determina claramente el límite de lo 

que se considera comportamiento impropio. 

Es esencial que los estudiantes y padres conozcan sus derechos y responsabilidades tocantes al proceso disciplinario que ocurrirá como 

consecuencia de la violación del Código de Conducta del Distrito. 

El Código de Conducta está diseñado para que el comportamiento prohibido e inaceptable esté claramente definido y las consecuencias por tal 

comportamiento puedan ser justas y consistentemente impuestas. 

Se debe entender que el comportamiento apropiado es una responsabilidad compartida entre todos los que están vitalmente envueltos con el 

bienestar de nuestros estudiantes.  Todo empleado del Distrito, padres y varias agencias de la comunidad son esenciales para el proceso de animar 

el comportamiento apropiado. 

Se les anima a todos los estudiantes, padres, y la facultad que se familiaricen con el contenido entero de este folleto. 

Tomen en cuenta la hoja de firmas en relación con los derechos y responsabilidades de los estudiantes y los padres deben ser firmados y 

devueltos a su director de la escuela. (Adjunto) Si se realiza en internet se requiere su firma digital.  

CASTIGO CORPORAL – REGLAMENTOS ADMINISTRATIVAS 5144 
Castigo corporal no se deberá usar como medida disciplinaria contra cualquier estudiante.  Administradores escolares y maestros deberán emplear 

otras maneras de disciplinar a los estudiantes que violan las reglas escolares, reglamentos del distrito o política del distrito. 

El uso de fuerza razonable y necesaria por un empleado para protegerse o proteger a los estudiantes o el prevenir daños a la propiedad del distrito 

no deberá considerarse como castigo corporal para el propósito de esta política.  (CE 49001) 

DISCIPLINA – POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5131, 5144 
La Mesa Directiva creé que una de las mayores funciones de las escuelas públicas es la preparación de la juventud para una ciudadanía responsable.  

El distrito deberá fomentar un ambiente para el aprendizaje del cual vigoriza los conceptos de la auto-disciplina y el aceptar la responsabilidad 

personal.  Se espera de los estudiantes que progresen  en el sentido de ser dirigidos por adultos a ser auto-dirigidos con una mínima aplicación de 

medidas disciplinarias. 

Para mantener un ambiente que conduce al logro de la calidad más alta de educación en el distrito, deben existir ciertas políticas de disciplina y 

reglamento tocante a la conducta del estudiante del cual delineen el comportamiento aceptable y proporciona la base para una práctica sólida 

dentro de cada escuela del distrito.  Estas políticas y reglamentos se pondrán en vigor justamente, uniformemente y consistentemente sin tomar en 

cuenta la raza, creencia, color o sexo. 

La administración, maestros y facultad clasificada comparte una responsabilidad mutua en cuanto a la conducta estudiantil y su seguridad y el de 

poner en vigor las políticas y reglamentos del distrito.  La Mesa Directiva dará el apoyo razonable a todos los empleados con respecto a disciplina 

estudiantil. 

La Mesa Directiva reconoce que no todos los estudiantes observan las reglas del distrito para comportarse apropiadamente.  Suficiente servicios 

de apoyo se proveerán para que aquellos estudiantes que continuamente perturban no sean regresados a la clase regular sin primero hacer una 

modificación de su comportamiento.  Se les asignará a los estudiantes otros programas alternativos o estarán sujetos a que se les remueva de la 

escuela.  



Para asegurar que las reglas del sitio escolar de la disciplina estudiantil se pongan en vigor justamente, uniformemente y consistentemente, el 

Superintendente deberá establecer procedimientos para el desarrollo de tales reglas.  Toda regla del sitio escolar estará estrictamente basada en la 

política del distrito, reglamentos y la ley existente. 

Toda avenida proveída en la política, reglamento, y la ley para la disciplina de los estudiantes podrá utilizarse en el desarrollo de las reglas a nivel 

del sitio escolar.  Estas incluyen, pero no están limitadas a, el aconsejar y guiar a los estudiantes, conferencias con los padres/tutores, retención 

durante y después del horario escolar, programas alternativos escolares y, si es necesario, suspensión y/o expulsión. 

Cuidado especial se dará en solicitar los puntos de vista de la comunidad escolar, incluyendo administradores, maestros, personal escolar de 

seguridad, padres, y estudiantes para desarrollar reglas a nivel del sitio escolar. 

La adopción de las reglas escolares de la disciplina estudiantil es la responsabilidad del director escolar/su designado y el personal. 

Toda regla adoptada por la escuela está sujeta a revisión por la Mesa Directiva para su aprobación antes de implementarse. 

Las reglas de los sitios escolares deberán revisarse periódicamente como se requiere por la política del distrito, reglamento o ley, y se llevará a 
cabo el proceso de adopción al nivel escolar cada cuatro años.  

DISCIPLINA - GUÍA PARA LA ACCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
La relación entre el comportamiento y acción disciplinaria. (Nota: Las escuelas pueden tener reglas adicionales) 

QUEMAZÓN 

Quemazón intencional de propiedad. - Posible acción tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión) 

ACTO DE ACOSO  

Cualquier acto o conducta física o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico 

dirigido hacia un alumno o un grupo de alumnos.- Posible acción tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

DESAFÍO A LA AUTORIDAD 

La negativa a cumplir con las solicitudes razonables de personal escolar. Posible Acción Tomada (MIN/ Conferencia / Reunión MAX / suspensión 

/ expulsión). 

DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD 

Negarse a seguir las instrucciones del personal escolar Posible Acción Tomada (MIN/ Conferencia / Reunión-MAX / Suspensión / Expulsión). 

CÓDIGO DE VESTIR-MANERA DE VESTIR 

Faltar al código de vestir escolar.  Cualquier modo de vestir que interrumpa el proceso educacional y ordenado de la escuela y la salud, bienestar 

y seguridad de sí mismo y de otros.  Posible Acción Tomada (MIN/ Conferencia / Reunión MAX / Suspensión). 

DROGAS/ALCOHL 

Poseer objetos de drogas, vender, ofrecer, obsequiar o usar sustancias controladas o cosas parecidas. Posible Acción Tomada (MIN / Suspensión-

MAX / Expulsión). 

OBJETOS EXPLOSIVOS 

El uso, posesión o venta de objetos explosivos. Posible Acción Tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

EXTORSIÓN / ROBO  

Solicitar dinero, o algo de valor de otra persona a cambio de protección o en conexión a una amenaza de causar daño o de robar a otra persona. 

Posible Acción Tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

PLEITOS (COMBATE MUTUO) 

Tomar parte o amenazar contacto físico con el propósito de dañar a otra persona.  .-Posible Tomado (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

ASALTO Y AGRESIÓN (HAY VICTIMA) 

Ataque físico de una persona, o de un grupo de personas, a otra persona que no desea participar en dicho conflicto.-Posible Tomado (MIN / 

Suspensión-MAX / Expulsión). 

AYUDAR O SER CÓNPLICE  

Ayudar y/o instigar la imposición o intención de causar daño físico a otro.-Posible medida tomada (MIN/ Conferencia / Reunión-MAX / 

Suspensión / Expulsión). 

FALSIFICACIÓN 

Usar la firma o las iniciales de otra persona. .-Posible medida tomada (MIN/ Reunión-MAX / Detención / Suspensión). 

PROFANIDAD / OBSCENIDAD 

Conducta y comportamiento que interrumpe el proceso educacional y ordenado de la escuela incluyendo el uso de profanidades y vulgaridades. 

Posible Acción Tomada (MIN/ Conferencia / Reunión MAX / Suspensión / Expulsión). 

ASALTO SEXUAL / BATERÍA OFENSAS 

Agresión sexual, violación, violación de menores, la sodomía, comportamiento lascivo con niños, copulación oral y abuso de menores. Posible Acción 

Tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

FUMAR/POSEER TABACO 

El uso o posesión del tabaco en propiedades o actividades escolares.-Posible medida tomada (MIN/ Conferencia / Reunión-MAX / Suspensión). 

TARDANZA  

Llegar tarde a clase.-Posible medida tomada (MIN/ Conferencia / Reunión-MAX / Detención / Alternativo). 

  



AMENAZAS TERRORISTAS 

Cualquier declaración, sea escrita o verbal, por una persona que intencionalmente amenaza a cometer un crimen cual resultará en muerte, daño 

físico a otra persona, o daño a propiedad en exceso de mil dólares ($1,000).-Posible Acción Tomada (MIN / Suspensión-MAX / Expulsión). 

ROBO  

Recibir, aceptar, o tomar objetos ajenos.. Posible Acción Tomada (MIN / Reunión / Suspensión-MAX / expulsión). 

FALTAS SIN JUSTIFICACION  

Cualquier falta que no sea con el permiso del padre/Tutor y verificada por un oficial escolar apropiado. -Posible apropiada Tomado (MIN / Aviso 

/ Detención -MAX / SARB / Continuación). 

ABUSO VERBAL 

Hacer insinuaciones que intimidan, insulten o acosen a otra persona. -Posible Acción Tomada (MIN / Conferencia / Reunión-MAX / Suspensión). 

ARMAS/OBJETOS PELIGROSOS 

Usar, poseer o proveer un cuchillo, arma de fuego, o cualquier otro objeto peligroso.- Posible Acción Tomada (MIN / Suspensión-MAX / 
Expulsión).  

LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE ESCOLAR 
Es también la presencia de un ambiente agradable en el que los estudiantes y el personal escolar trabajan cooperativamente hacia metas reconocidas 

y aceptables. Un buen ambiente escolar es libre de distracciones y perturbaciones. Es también la presencia de un ambiente agradable en el que los 

estudiantes y el personal escolar trabajan cooperativamente hacia metas reconocidas y aceptables. Un buen ambiente escolar es libre de 

distracciones y perturbaciones. El código reconoce la necesidad de una relación de cooperación entre los estudiantes, los padres y el personal 

escolar. Esta relación es más productivo cuando los estudiantes: 

 

Un buen ambiente de escuela promueve: 

 Establecer actitudes positivas  Desarrollar respeto mutuo hacia todos 

 Proveer oportunidades educativas comprensivas  Ser seguro y libre de drogas donde todos se sienten respetados y protegidos 

 

 

Estudiante: 

 Asisten a clases diariamente y a tiempo  Se comportan de una manera segura y responsable 

 Están preparados para las asignaciones y actividades del salón  Están  saludables, limpios y aseados  

 Vienen a clase con materiales de trabajo apropiados  Son responsables por su propio trabajo 

 Respetan a toda persona y propiedad  Se rigen por las reglas y reglamentos establecidas por cada maestro 

 Se detienen de usar lenguaje abusivo o acciones difamatorias  

 

 

Padres: 

 Mantener contacto con la escuela tocante al progreso y conducta del 

estudiante 

 Asista al estudiante a ser saludable, aseado y limpio  

 Asegurar que su estudiante asista diariamente y puntualmente se 

reporte y explique la ausencia y tardanza a la escuela 

 Que se abstenga de usar lenguaje abusivo y acciones 

difamatorias  

 Proveer a su estudiante con recursos necesarios para completar tareas 

en clase ó en casa 

 Traer a la atención de las autoridades escolares cualquier 

problema o condición que pueda afectar al estudiante o a 

otros estudiantes de la comunidad escolar 

 

 

Personal Escolar: 

 Tienen asistencia regular y a tiempo   Planear un currículo flexible para lograr las necesidades de todo estudiante. 

 Están preparados para realizar sus deberes con 

materiales de trabajo apropiados. 

 Involucrar a la comunidad para mejorar la calidad de vida dentro de la escuela 

y el distrito 

 Mostrar respeto a toda persona y propiedad  Desarrolle una buena relación de trabajo entre la facultad, estudiantes y padres 

 Abstenerse de usar lenguaje abusivo y acciones 

difamatorias 

 Anime a la facultad escolar, padres y estudiantes a usar los servicios de las 

agencias de la comunidad 

 Comportarse en una manera segura y responsable.  Utilice buenos procedimientos de guía. 

 Que sean saludables, limpios y aseados.  Anime a los padres a mantener una comunicación regular con la escuela 

 Que se rigen por las reglas y reglamentos puestas 

por la escuela 

 Proveer oportunidades para la participación de los padres en los asuntos 

escolares. 

 Buscar cambios de una manera ordenada y 

aprobada. 

 Animar y mantener la participación de los estudiantes en la operación de la 

escuela (es decir, Gobierno Estudiantil)  

 Construir un ambiente escolar que promueva la buena 

conducta 

 Solicitar la participación por medio del diálogo con los padres, estudiantes y 

el personal escolar 

  



LA HIGIENE PERSONAL –BP  5132 Y AR 5132 
Se espera que los estudiantes que asistan a la escuela se vistan con ropa limpia y aseada.  Es la misión del distrito escolar de no solamente proveer 

educación académica sino que también proveer educación sobre la moralidad, modales, vestir y el arreglo personal porque estos son elementos de 

un buen ciudadano.  El estudio demuestra que el vestir de un estudiante y la apariencia afecta la actitud y conducta del estudiante.  Estas pautas 

son para definir "el vestir apropiado" y el arreglo personal.  Este propósito es para prevenir las perturbaciones en el ambiente escolar, realzar el 

decoro del salón de clase, eliminar interrupciones entre los estudiantes en asistencia y minimizar la distracción de otros estudiantes para no 

interferir con el proceso educativo.  También propone ayudar y proteger la salud y el bienestar del estudiante individual. (La violación de esta 

política deberá ser razón por la cual se tome acción disciplinaria bajo Código de Educación 48900.) 

Cada escuela debe permitir que los estudiantes usen artículos de ropa protectora del sol, incluyendo pero no limitado a, sombreros para uso al aire 

libre durante el día escolar.  Además, los estudiantes pueden usar cremas protectoras del sol durante el día escolar sin una nota del doctor o receta.  

Se les autoriza a los sitios escolares de establecer el procedimiento tocante el uso de cremas protectoras del sol.  (EC 35183.5) 

Todos los estudiantes cumplirán con lo siguiente: 

 El cabello debe estar limpio y peinado atractivamente.  Los recipientes de aerosol de tinte para cabello no se permiten en la escuela. 

No se permite en la escuela tintes que se rocíen y que goteen mientras estén mojados. 

 Los zapatos deben estar puestos a todo tiempo.  Por razones de seguridad las sandalias deberán estar sujetas al tobillo. 

 El imprimir o letrero comercial se permitirá en las camisas o jersey siempre y cuando sea aceptable como buen vestir escolar.  

Imprimir retratos groseros o vulgares representando el uso de drogas, bebidas alcohólicas, o aquellas que son sugestivas 

sexualmente o pandillera no es aceptable. 

 Pantalón largo son aceptables para la mujer y el hombre.  La amplitud de estos no deberá interferir con las actividades normales de 

la escuela y deberán estar limpios y aseados en todo tiempo. 

 Sombreros, cachuchas y otros tipos de coberturas para la cabeza que se perciba por el director como relacionado con pandillas no 

se deberán usar. 

Toda ropa deberá tener límites de decencia y buen gusto como apropiada para uso escolar, la ropa deberá cubrir suficientemente la ropa interior 
en todo tiempo. 

 Lo largo del vestido deberá ser dentro del límite de decencia y buen gusto. 

 No se permite que el abdomen este descubierto.  

 No se permiten blusas con escotes. No se permiten blusas con los hombros descubiertos.   

 No se permite ropa que esta recortada, garrienta o rota. 

 No se permite ropa que se trasluzca o sea de material de red.   

 Los hombres deberán traer camisa y las mujeres blusa en todo tiempo. 

Pantalón Cortos 
A los estudiantes se les permitirá usar pantalón corto Bermuda, pantalón corto para caminar o de este tipo dentro de las pautas siguientes: 

 Lo largo del pantalón corto deberá estar dentro de los límites de decencia y de buen gusto apropiado para uso escolar. 

 Los pantalones cortos o para gimnasio, no se deberán usar en las clases escolares al menos que sea en educación física.   

Pantalones cortos que no cumplan con este criterio no son permitidos.  Blusas/camisas que se usen con pantalón corto deben adherirse a las pautas 

mencionadas arriba. 

En la clase de educación física, la calificación de un estudiante no se verá negativamente afectada si el estudiante no utiliza ropa designada a la 

clase de educación física debido a circunstancias fuera de su control.  (Código de Educación 49066). 

El director, los entrenadores de educación física y maestros, tales como los de talleres, actividades escolares especiales podrán imponer requisitos 

adicionales de los de arriba consistente con la seguridad y necesidades del deporte y/o la clase en particular.  

Los estudiantes que violen cualquier parte del código de vestir recibirán una advertencia y se mandarán a casa para que se cambien con ropa más 

apropiada si es necesario.  La segunda violación del mismo tipo resultará en que el estudiante sea referido al director para acción disciplinaria. 

Código de Vestir/Símbolos Pandilleros 

Cualquier estudiante cuya manera de vestir o comportamiento incitan a estudiantes a crear un peligro claro y presente de la comisión de actos 

ilegales en el plantel escolar o la infracción de regulaciones lícitas escolares, o la interrupción substancial de la operación ordenada de la escuela 

también puede ser enviado a casa o requerido a vestir apropiadamente para el salón. A fin de cuentas, la decisión de la administración de la escuela 

con respecto a cualquier asunto relacionado a las pautas establecidas del vestir prevalecerá. 

Los siguientes no se permiten en el plantel escolar sin permiso escrito del administrador escolar: 

 Redecillas para el cabello, bandanas, carretes para el cabello, o vestir sugestivo, obsceno o relacionado con declaraciones de 

pandillas no se permitirán.  Prendas con eslogan o retratos promoviendo el uso de drogas, alcohol O el uso de sustancias no se 

permitirá. 

 Aretes, u otra joyería del cual pueda presentar un peligro de seguridad no serán apropiados para uso escolar. 

 Vestir de pandillas de cualquier tipo se prohíbe estrictamente incluyendo ropa con letreros promoviendo o relacionada con actividad 

pandillera tales como escritura en letra viejo inglés sobre los zapatos y chamarras. Camisas con botones deberán estar abotonadas 

todo el tiempo. Normas según el departamento de policía tocante vestir de pandillas se  seguirá. 

 Los tatuajes deberán estar cubiertos siempre.  



Artículos Prohibidos 

Los estudiantes no deben tener en su posesión (inclusive mochilas y armarios) ni traer, los siguientes artículos a la escuela: 

 Radios, televisores, tocadores CD, toca cassette, juegos electrónicos, y cámaras no se permiten en la escuela. (Estos artículos se 

pueden traer a la escuela en ocasiones especiales si se da permiso por escrito del director o su designado.)  

 Objetos para el juego como dados, cartas, etc. 

 Drogas, bebidas alcohólicas, narcóticos, cigarrillos, tabaco, papel para cigarrillos, encendedores, fósforos, cosas parecidas, y 

accesorios. 

 Objetos explosivos, cohetes, bolas de lumbre, bombas de "cherry", etc. 

 Armas, pistolas, cuchillos, cuchillos para pastel, desarmadores, y/u otros artículos peligrosos. 

 Juguetes/objetos de los cual sean similar a lo real como pistolas y cuchillos o cualquier otra arma. 

 Armas tales como “pepper spray” o “tear gas.” 

 Objetos como puntero de láser. 

Procedimientos para el manejo adecuado de los artículos confiscados serán responsabilidad del administrador del sitio/ designado. 

PROGRAMA DE DROGAS Y LA INTERVENCIÓN DEL ALCOHOL - POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5131.6 
Cualquier estudiante que se suspende por primera ofensa que tenga que ver con drogas o alcohol [C.E. 48900 (c), (d), o (j)] se requiere que firme 

un contrato que lo compromete a completar un programa de consejería.  La intención de este programa es para intervenir en el uso de drogas o 

alcohol del estudiante.  (La segunda ofensa que tenga que ver con drogas o alcohol podría resultar en una audiencia formal tocante la 
recomendación para expulsión) 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES - TÍTULO V, CCR 300) 
Requiere que los estudiantes se ajusten a reglamentos escolares; obedecer todas las instrucciones; ser diligentes en el estudio y respetar a los 
maestros y otros en autoridad; y abstenerse de usar profanidad y lenguaje vulgar. 

APARATO ELECTRÓNICO DE ESCUCHAR O GRABACIÓN-CE 51512  
El uso por cualquier persona, incluyendo un alumno, de cualquier aparato electrónico para escuchar o grabar en cualquier salón de clase sin el 

previo consentimiento del maestro y el director es prohibido ya que interrumpe y afecta el proceso de enseñanza y disciplina en las escuelas.  

Cualquier persona, que no sea el alumno, intencionalmente en violación será culpable de un delito menor.  Cualquier alumno en violación estará 

sujeto a una acción disciplinaria apropiada. 

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE NICOTINA ELECTRÓNICOS-(CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS) 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella prohíbe en todas las propiedades del distrito y dentro de los vehículos del distrito en todo 

momento el uso de sistemas electrónicos de inhalación de nicotina (conocido en inglés como ENDS) los cigarrillos electrónicos, las pipas para 

fumar conocidas como “hooka”, puros, y otros dispositivos que emiten vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de 

tabaco.  Por lo general ENDS se asemeja a los cigarrillos, puros y pipas, pero también se hacen de forma que simulen artículos de uso diario como 

las plumas, inhaladores para el asma y recipientes para bebidas.  Estos dispositivos no están limitados a la vaporización de la nicotina; también se 

pueden usar para vaporizar otras drogas como mariguana, cocaína, y heroína. 

La sección 119405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de los cigarrillos electrónicos a menores, esto significa que los alumnos no 

deben tener posesión de cualquier de estos dispositivos.  Los alumnos que usen, tengan posesión, ofrezcan, organicen o negocien la venta de 

ENDS estarán sujeto a una acción disciplinaria, particularmente porque ENDS es considerada parafernalia para droga, como está definido por el 

Código de Salud y Seguridad 11014.5. 

POLITICA SOBRE APARATOS ELECTRÓNICOS - CE 48901.5 
a) La mesa directiva de cada distrito escolar, o su designado, puede regular la posesión o uso de cualquier aparato electrónico que funciona por 

la transmisión o recibo de ondas de radio, incluyendo, pero no limitado a, “pagers” y aparatos de señal, por estudiantes de la escuela mientras 

estén en el plantel escolar, mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o mientras bajo la supervisión y control de empleados 

del distrito escolar, sin el consentimiento del director y/o su designado.  Ningún estudiante será prohibido de poseer o usar un aparato 

electrónico que se a determinado por un médico o cirujano licenciado ser esencial para la salud de un estudiante y el uso que es limitado a 

propósitos relacionados con la salud del estudiante. 

b) La mesa directiva de cada distrito escolar debe tomar todos los pasos que cree ser prácticos dentro de recursos existentes para desalentar a 

estudiantes de poseer o usar aparatos electrónicos, a menos donde el uso de aparato electrónico sea esencial para la salud del estudiante. 

EXPULSIÓN/ACCIÓN POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA  
Sólo la mesa directiva tiene autoridad para emitir una orden de expulsión. Después de recibir una recomendación de la Oficina de Bienestar y 

Asistencia Juvenil y o el Panel Administrativo de la Audiencia, la mesa directiva podrá pedir las siguientes acciones: 

A. Expulsión  
a) Expulsión sin Suspender la Orden (Expulsión Completa) - El estudiante es expulsado y al estudiante no se le permite asistir a cualquier 

escuela o programa educativo dentro del distrito CVUSD durante el período de expulsión, a menos que impedido por la ley. En este 

caso, el estudiante es enviado a la escuela de la comunidad del condado de Riverside para una colocación en una escuela del condado. 

b) Expulsión con la aplicación suspendido - El estudiante es expulsado y se le permite asistir a una escuela o a un  programa dentro del 
distrito de CVUSD, sobre una base de prueba, a discreción del Distrito. 

B. No Expulsión  
La mesa directiva podrá rechazar la recomendación de la Oficina de Bienestar y Asistencia Juvenil y o del  Panel de Administrativo y optar por 

no expulsar al estudiante.  



GUÍA MATRIZ SOBRE EXPULSIÓN PARA EL  ADMINISTRADOR QUE RECOMIENDA UNA ORDEN DE EXPULSIÓN 
Los administradores deciden cuando la expulsión de un estudiante se considera obligatoria, espera, o a discreción de los 

administradores. Sobre la base de lo siguiente:  
Debe Expulsado (Obligatorio) -Código de Educación (EC) 48915 (c) 
Por ley Debe estar comprometida en la escuela o actividad escolar. 

48915 (c) (1) Arma de fuego posesión de arma de fuego cuando un empleado del distrito verifica la posesión de armas de fuego y cuando el 

estudiante hizo no tenga permiso previo por escrito de un empleado certificado que se mostró de acuerdo con el director o designado. 

Vender o de otra manera proporcionando un arma de fuego. 

 (2) Amenazar con un cuchillo a otra persona. 

 (3) Venta ilegal de una sustancia controlada por código de Salud y Seguridad Código Sección11053 et. SEC. 

(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de CE 48900 o cometer  agresión sexual como  

se define en la subdivisión (n) de 48900. 

 (5) Posesión de un explosivo. 

Recomendará la expulsión a menos que circunstancias particulares determinen que la expulsión es  inapropiada (Expulsión esperado)-

EC Sección 48915 (a) 

48915 (a) afirma que un administrador deberá recomendar la expulsión por las siguientes violaciónes [a excepción de los incisos (c) y (e)] a menos 

que el administrador encuentra que la expulsión es inapropiada debido a una circunstancia particular. 

Por ley Debe estar comprometida en la escuela o actividad escolar. 

48915 (a) (1) Causar daño físico grave a otra persona, excepto en defensa propia. EC Sección 48.915 (a) (1). 

(2) Posesión de cualquier cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el alumno CE Sección 48.915 (a) (2) 

(3) La posesión y / o uso de cualquier sustancia incluida en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del de 

Código Salud y Seguridad, a excepción de la primera ofensa por posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana que no 

sea concentrado cannabis. 

 (4) Robo o extorsión. CE Sección 48.915 (a) (4). 

 (5) Asalto o agresión, o la amenaza de, en un empleado de la escuela.  

La recomendación de expulsión se basa en uno o ambos de los siguientes:  

1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en la conducta apropiada.  

2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad física de la los alumnos o de otros 

[véase la Sección 48.915 (b)]. 

Puede recomendar la expulsión (discrecional) -Sección EC 48900 
Actos cometidos en la actividad de la escuela o en la escuela o en el camino hacia y desde la escuela o actividad escolar. 

48900 (a) –Infligida lesión física† 

 (b) –Posesión de objetos peligrosas  

 (c) –Drogas poseída o alcohol (policía determina qué delito) 

 (d) –Vendido sustancia igual que representa las drogas o el alcohol 

 (e) –Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

 (f) -Causó o intentó causar daño a una propiedad escolar o privada 

 (g) -Robó o intento robar propiedad escolar o privada. 

 (h) -Usado tabaco (policía determina qué delito)  

 (i) -Cometió un acto obsceno o habitualmente usa profanidades o vulgaridades 

 (j) -Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló o negoció vender bienes parafernales 

 (k) –Desafiar a Personal de la escuela o interrumpir actividades escolares  

 (l) –Recibir  propiedad robada  

 (m)-Posesión de una  arma de imitación 

 (n) –Cometió o intentó cometer un asalto sexual 

 (o) -Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que es un testigo 

 (p) -Vendido medicamento Soma 

 (q) –Cometió Novatadas   

 (r) –Tomo párete en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio de un acto electrónico, 

tal como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido específicamente hacia un alumno o personal de la escuela. 

La recomendación de expulsión se basa en uno o ambos de los siguientes: 

1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en la conducta apropiada.  

2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad física de la los alumnos o de otros 

[véase la Sección 48915 (b)].  



Sección 48900 (s) (Estatutos de 2001) establece un alumno que ayuda o incita a infligir daño físico a otro, como se define en el Código Penal 31, 

puede ser suspendido, pero no expulsado. Sin embargo, si un estudiante es juzgado por un tribunal que ha causado, intentó causar, o la amenaza 

de daño personal, el estudiante puede ser expulsado.  

Sección 48900 (t) "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos. 

EXPULSIÓN-MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS - CE 48915.1 
1. Cuando el estudiante sea expulsado por un acto específico y pida inscribirse en otro distrito, el distrito que lo reciba deberá llevar a cabo 

una audiencia para determinar si el estudiante representa peligro para sus estudiantes y su facultad.  

2. El distrito que lo reciba ya sea podrá negarle o permitirle la inscripción.  El Superintendente o su designado deberá, dentro de cinco días 

de trabajo, aceptar del otro distrito la solicitud de enviar la información sobre las expulsiones de su distrito.   

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EXCEPCIONALES  
La Mesa Directiva puede expulsar al estudiante que está actualmente inscrito en el programa de educación especial solamente si el equipo del 

programa educativo individualizado ha determinado que (1) la mala conducta no fue causada por, o una manifestación directa de, la incapacidad 

identificada del estudiante;  y (2) el estudiante estaba apropiadamente colocado al tiempo en que sucedió la mala conducta.  (Código de Educación, 

Sección 48915.5)  Si el estudiante está inscrito en el programa de educación especial al tiempo en que se hizo la recomendación de expulsión, los 

procedimientos y plazos que dictan la expulsión deberá ser la misma que para los otros estudiantes que son recomendados para expulsión, excepto 

cuando el equipo del programa educacional individualizado (PEI) se reúne bajo las condiciones y  con posible consecuencias como siguen: (Código 
de Educación, Sección 48915.5) 

1. La reunión del IEP deberá llevarse a cabo después de la recomendación para expulsión por el administrador escolar. 

2. El padre/tutor deberá ser notificado de su derecho en participar en la reunión por lo menos 48 horas antes de la reunión. 

3. Al menos que el padre/tutor ha solicitado que se posponga, la reunión se puede dirigir sin la participación del padre/tutor. 

4. El Equipo del IEP determinará si la mala conducta fue causada por, o una manifestación directa de, la incapacidad identificada del 

estudiante.  El Equipo del IEP determinará si el estudiante estaba apropiadamente colocado al tiempo en que sucedió la mala conducta.  

5. Al alcanzar su decisión, el Equipo del IEP se basará su decisión sobre los resultados de una evaluación comprensiva. (34 Código de 

Reglamentos Federal 104.35)   Adicionalmente, puede basar su decisión sobre la información relevante que se ha adquirido durante un 
año de la fecha en que se alega la mala conducta. 

Información pertinente deberá incluir todo lo siguiente: 

a. Una revisión del progreso escolar del estudiante y su conducta, si está disponible, incluyendo, pero no limitada a la revisión del programa 

de educación individualizada, registros de progreso del maestro y sus comentarios, registros de salud, y registros escolares de la 

disciplina. 

b. Una revisión de la habilidad del estudiante de conformar su conducta a los estatutos establecidos, y la determinación de la relación, si 

hay alguna, entre la conducta del estudiante y su condición de incapacidad. 

6. Si el Equipo de IEP determina de que la mala conducta alega no fue causada por, o no es una manifestación directa de la condición 

incapacitada del estudiante, y si se determina que el estudiante estuvo colocado apropiadamente,  el estudiante deberá ser sujeto a acciones 

disciplinarias aplicables y procedimientos descritos para suspensión y expulsión de todo estudiante.  

7. El padre/tutor de cada estudiante con necesidades excepcionales previamente identificadas tiene el derecho a una audiencia de proceso legal 

dirigida de acuerdo con la Sección 1415 del Título 20 del Código de los Estados Unidos si el padre/tutor está en desacuerdo con la decisión 

del Equipo del IEP. 

8. Si la audiencia por el estado del proceso legal es iniciada por el padre/tutor por el desacuerdo con la recomendación del Equipo del IEP, el 

distrito deberá cooperar con el Departamento de Educación del Estado hacia la realización de una resolución expeditiva al desacuerdo. 

9. Si el padre/tutor exige una audiencia del proceso legal referente a la determinación del IEP, el estudiante deberá permanecer en la colocación 

actual pendiente la resolución del procedimiento del proceso legal al menos que: 

(1) Él/ella ha sido suspendido.  Tal suspensión no debe exceder más de cinco días escolares consecutivos por un incidente particular de la 

mala conducta, al menos que se extienda por cinco días adicionales cuando el estudiante presente una amenaza inmediata a la seguridad 

de otros.  (Código de Educación, Sección 48911) 

(2) El estudiante y sus padres/tutor están de acuerdo en cambiar la colocación.   (Código de Educación, Sección 56505) 

(3) Una orden por el tribunal se ha obtenido permitiendo tal cambio de colocación. 

(4) El cambio es un cambio "menor" en el programa o servicios en vez de un cambio "significante" de colocación. 

10. El consentimiento parental no se requiere como condición para el procedimiento de expulsión o la decisión para expulsar.  (CE 48915.5) 

PANDILLAS Y COMPORTAMIENTO RELACIONADO 
Bajo la Política de la Mesa Directiva 5136, 5131.7, 5132 y 5131.5 la Mesa Directiva ha expresado un deseo de mantener las escuelas del distrito 

y los estudiantes libres de amenazas e influenzas dañinas de cualquier grupo o pandilla que promueven el uso de drogas, violencia, vandalismo, o 

comportamiento perturbador.  El distrito mantiene un esfuerzo continuo en conjunto con las autoridades locales y negocios de la comunidad y 

agencias para educar a los estudiantes y a la comunidad sobre los peligros de envolverse en  pandillas.  Esfuerzos existen para intervenir y suprimir 

actividades de pandillas y proveer programas positivos alternativos.  El vestir como pandillero, hacer señas y sus símbolos no son aceptables en 

las propiedades escolares y los estudiantes estarán sujetos a acción disciplinaria por esto y otros comportamientos relacionados con pandillas. 

  



BASE PARA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN - CE 48900 Y 48915 
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión, a menos que el superintendente o el director de la escuela en 

la cual el alumno está matriculado determine que el alumno ha cometido un acto tal como se define conforme a cualquier de las subdivisiones (a) 

a (r), inclusivo: 

a. (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra persona;  

 (2) Usó fuerza premeditada o violencia a una persona, excepto en defensa propia. 

b. Poseyó, vendió, o de otra manera equipó 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 de poseer el artículo de parte de un empleado escolar certificado, con 

lo cual haya concordado el director o el designado del director. 

c. Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera equipó, o estaba drogado con, una sustancia controlada indicada en el Capítulo 2 

(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier 

tipo. 

d. Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender una sustancia controlada indicada en Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la 

División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo, y después vendió, entregó, o de 

otra manera proporcionó a una persona otro líquido, sustancia, o materia y representó el líquido, sustancia, o materia como una sustancia 

controlada, una bebida alcohólica, o un embriagante. 

e. Cometió o intentó cometer robo o extorsión.  

f. Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 

g. Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 

h. Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose a,  cigarros, puros, 

cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, cigarro sin humo, rapé, paquetes masticables, y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe al alumno 

del uso o posesión de sus propios productos médicos de receta. 

i. Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de profanidad o vulgaridad. 

j. Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender bienes parafernales, como se define en la Sección 11014.5 del Código 

de Salud y Seguridad. 

k. (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, 

oficiales escolares, u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus responsabilidades. 

 (2) Salvo a lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en kindergarten o en cualquiera de los grados 1 a 3, inclusive, no deberán 

ser suspendidos por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituye una justificación para un alumno 

matriculado en el kínder o cualquiera de los grados 1 a 12, inclusive, a ser recomendado para la expulsión. Este párrafo dejará de tomar efecto 

el 1 de julio, 2018, a menos que una ley promulgada después de que entre en vigor, antes del 1 de julio, 2018, borre o extienda esa fecha. 

l. Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que era robada. 

m.  Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa la réplica de un arma de 

fuego que es tan similar substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real que da a pensar a una persona razonable que la 

réplica es un arma de fuego. 

n. Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288 a, 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 quien es un testigo denunciante o un testigo en un proceso disciplinario escolar con el fin de o 

prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un testigo, o ambos. 

p. Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga prescrita Soma. 

q. Tomó parte en, o intentó tomar parte en novatadas. Para el propósito de esta subdivisión, "novatada" significa un método de iniciación o pre 

iniciación en una organización o grupo estudiantil, sea reconocido o no sea reconocido oficialmente la organización o grupo por una 

institución educativa, lo cual es probable que cause daño grave corporal o degradación personal o deshonra que resulta en daño físico o 

mental a un alumno antiguo, de ahora, o futuro. Para el propósito de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos 

autorizados por la escuela. 

r. Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los significados siguientes:  

(1) “Acoso” significa cualquier acto o conducta físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio 

de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o un grupo de alumnos según lo definido en la Sección 

48900.2, 48900.3,  o 48900.4, dirigido hacia uno o más alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el efecto de uno o más de lo 

siguiente:  

 (A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño a la persona o la propiedad de ése alumno o esos alumnos.  

 (B) Causar un alumno razonable a sufrir un efecto substancialmente prejudicial sobre su salud física o mental.  

 (C) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico.  

 (D) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o beneficiar de los servicios, las 

actividades, o los privilegios proporcionados por una escuela.  

(2) (A)  “Acto Electrónico” significa la creación o transmisión que se originó dentro o fuera del plantel escolar, por medio de un aparato 

electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o comunicación por otro dispositivo inalámbrico, 

computadora, o busca persona, de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 

(i)  Un mensaje, texto, sonido, imagen, o video. 

(ii) Un envío en una red social del sitio web, incluyendo, pero no limitado a:  



(I) Publicando o creando una página de insultos. Una “página de insultos” significa un sitio en el Internet creado con el propósito de tener 
uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 

(II) Creando una personificación creíble de otro estudiante actual con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo 

(1). “Personificación Creíble” significa hacerse pasar por un alumno adrede y sin consentimiento con el propósito de acosar al alumno 

y de la tal manera que otro alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue 
personificado. 

(III) Creando 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 utilizando la semejanza o atributos de un alumno actual que no es el alumno quién creó el perfil falso. 

(I) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación sexual cibernética" significa la diseminación de una fotografía u otra grabación visual 

por parte de un alumno a otro alumno o al personal de la escuela mediante un acto electrónico que Tiene o se puede predecir 

razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en los párrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una fotografía u otra 

grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semi-desnuda 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 propósitos de esta cláusula, "intimidación sexual cibernética" no incluye una representación, representación o imagen que tenga 

algún valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos atléticos o actividades sancionadas por la 
escuela. 

(B) No obstante al párrafo (1) y al subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá conducta penetrante únicamente basada en que se ha 

sido transmitido a través de Internet o corrientemente está publicada en el Internet. 

(3) “Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades excepcionales, que ejercita el cuidado, 

la habilidad, y el juicio medio en la conducta para una persona de su edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales.  

s. Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a menos que el acto  esté 

relacionado a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito 

escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos que son 

enumerados en esta sección y que están relacionados a la actividad o asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero 

no limitándose a, cualquiera de los siguientes: 

(1) Mientras esté en la propiedad escolar. 

(2) Al ir y venir de la escuela. 

(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel. 

(4)  Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la escuela. 

t. Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentó el infligir de daño  físico a otra 

persona podría ser sujeto a la suspensión, pero no una expulsión, conforme a esta sección, salvo que un alumno quien ha sido adjudicado por 

una corte de menores que ha cometido, como un ayudador o instigador, un crimen de violencia física en cual la víctima sufrió mucho daño 

físico o daño grave corporal será sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a). 

u. Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitándose a, expedientes electrónicos y base de datos. 

v. Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, el superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer 

alternativas a la suspensión o expulsión que son apropiadas para la edad del estudiante y diseñadas para atender y corregir el mal 

comportamiento del estudiante como se especifica en la Sección 48900.5. 

w. Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sea impuesto A un alumno quien está en las actividades escolares. 

Código de Educación, Sección 48900.1 

Provee que la mesa directiva de cada distrito escolar deberá adoptar política que autoricé a maestros proveer que el padre o tutor de un alumno 

quien ha sido suspendido por un maestro según la Sección 48910 por razones especificadas en subsección (i) o (k) de Sección 48900 asista por 

una parte del día escolar al salón de su hijo/a o pupilo.  Esta política deberá tomar en cuenta factores razonables que pueden prevenir cumplimiento 

con un aviso de asistir.  Asistencia del padre se limitará a la clase de la cual fue suspendido el estudiante. 

Código de Educación, Sección 48900.2 – Acoso Sexual 

Cometió hostigamiento sexual como se define en el Código de Educación 212.5, proveyendo que la conducta sea considerada por una persona 

razonable del mismo género como la víctima para que sea suficientemente severa o penetrante de tal modo que tenga un impacto negativo sobre 

la ejecución académica de la víctima o el de crear un ambiente educacional intimidante, hostil, u ofensivo.  Esta sección no deberá aplicar a los 

estudiantes matriculados en kindergarten incluyendo los grados uno al tres. 

Código de Educación, Sección 48900.3 – Violencia por Odio 

Además de las razones descritas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquier de los grados 4 a 12, inclusivo, podría ser suspendido 

de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que 

el alumno ha causado, intentado a causar, amenazado a causar, o participado en un acto de violencia por odio, como se define en la subdivisión 

(e) de la Sección 233 

Código de Educación, Sección 48900.4 – Acoso, Amenazas, o Intimidación 

Además de las bases especificadas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquier de los grados 4 a 12, inclusivo, podría 

ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado 

determina que el alumno ha tomado parte adrede en el acoso, amenazas, o intimidación, dirigido hacia personal o alumnos del distrito escolar, lo 

que es suficientemente grave o dominante como tener el efecto razonablemente esperado de interrumpir sustancialmente el trabajo de la clase, 

crear desorden considerable, y usurpar los derechos o del personal escolar o de los alumnos al crear un ambiente educativo intimidante u hostil. 

  



Código de Educación, Sección 48900.5 – Limitaciones al Impuesto de la Suspensión 

La suspensión, incluyendo suspensión supervisada como se describe en la Sección 48911.1, será impuesta solamente cuando otros medios de 

corrección fallan producir la conducta apropiada.  Un distrito escolar puede documentar los otros medios de corrección usados y colocar la 

documentación en los archivos escolares del alumno, cuáles pueden ser accedidos en conformidad con la Sección 49069.  Sin embargo, un alumno, 

incluyendo un individuo con necesidades excepcionales, como se define en Sección 56026, podría ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del 

Título 20 del Código de los Estados Unidos, por cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 tras la primera ofensa, si el director o 

superintendente de las escuelas determina que el alumno violó subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno 

causa un peligro a las personas. 

Código de Educación, Sección 48900.7 – Amenazas Terroristas 

(a) Además de las razones especificadas en Sección 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un estudiante puede ser suspendido de la escuela o 

recomendado para expulsión si el superintendente o el director escolar de la escuela en la cual el estudiante está matriculado determina que 

el alumno ha hecho amenazas terroristas contra los oficiales escolares o la propiedad escolar, o ambos. 

(b) Para el propósito de esta sección, “amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración, sea escrita o sea oral, por una persona quien amenaza 

tercamente cometer un crimen que resultará en muerte, daño grave corporal a otra persona, o daño a la propiedad por una cifra superior a los 

mil dólares ($1,000), con la intención especifica que la declaración será tomada como una amenaza, aunque no hay la intención de realizarla, 

la cual, en su superficie y dadas las circunstancias en cual fue hecho, sea tan inequívoco incondicional, inmediata, y específica que comunica 

a la persona amenazada, una gravedad del propósito y una posibilidad inmediata del ejecución de la amenaza, y de ese modo provoca que la 

persona razonablemente esté atemorizada constantemente por su propia seguridad o por la seguridad de su familia más cercana, o por la 

protección de la propiedad del distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o de su familia más cercana. 

LIBRE DE PISTOLAS EN ZONA ESCOLAR -PC 626.9 Y 30310  
Reorganiza esas excepciones: elimina la exención que permite a una persona para llevar la munición o munición recargada a la propiedad escolar 

si la persona tiene licencia para portar un arma de fuego oculta. Establece una excepción adicional a la prohibición mediante la autorización de 

una persona para llevar la munición o munición recargada a la propiedad escolar si se trata de un vehículo de motor en todo momento y se 

encuentra dentro de un recipiente cerrado con llave o dentro del baúl con llave del vehículo. 

PROHIBICIÓN DE NOVATADAS “HAZING - CE 32051, PC 245.6 
Por el propósito de esta subdivisión, “Hazing” (Novatadas) significa un método de iniciación o pre-iniciación a una organización o corporación 

estudiantil, aunque esta organización o corporación sea o no sea oficialmente reconocida por una institución educacional, que probablemente 

ocasioné serias lastimaduras corporales o degradación personal o deshonra resultando en daños físicos o mentales a un miembro, ex-miembro, o 

prospecto miembro. Para propósitos de esta subdivisión, “Hazing” (Novatada) no incluye eventos atléticos o eventos aprobados por la escuela. 

ARMAS DE IMITACIÓN - PC 12550 Y 12556 
Poseer un arma de imitación en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela es ilegal sin el consentimiento escrito previo del 

director escolar.  El Código Penal de California incluye una pistola de salva dentro de la definición de arma de imitación.  El Código Penal de 

California hace una ofensa criminal demostrar abiertamente o exponer cualquier arma de imitación en un lugar público. 

PUNTEROS DE LÁSER - PC 417.27 
Se prohíbe tener o poseer un puntero láser en cualquier escuela primaria o secundaria a menos que la posesión sea para la instrucción válida.  
Además, se prohíbe señalar un puntero láser en los ojos de otros, en un vehículo móvil o los ojos de un perro de guía. 

DEUDAS POR DAÑOS Y PÉRDIDAS - CE 48904, 48904.3 
Padres o tutores son responsables por los daños causados por la conducta intencional de sus hijos menores que resulta en muerte o lesiones a otros 

estudiantes o miembros de la facultad padres y tutores también son responsables por libros de texto, instrumentos musicales o cualquier propiedad 

de la escuela que se preste al estudiante y no se regrese. 

El distrito escolar podrá retener del estudiante o de sus padres/tutores las calificaciones, diplomas, o boleta de calificaciones del estudiante 

responsable hasta que se pague escolar o voluntarios, o en daños a la propiedad escolar.  Tal deuda no deberá sobrepasar un límite ajustado de 

$7,500. Los tales daños o la propiedad se regrese o hasta que se complete un programa de trabajo voluntario en lugar del pago monetario de los 

daños.  Además, el distrito a cual se traslada el alumno, al recibir el aviso que un distrito ha retenido los registros de alumno bajo la sección C.E. 

48904, debe retener también los registros hasta tal tiempo que reciba aviso, del distrito que inicia la decisión de retener y esa decisión se ha 
rescindido.. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS - CE 48915.1 
1. Cuando un estudiante ha sido expulsado por actos específicos y pide a inscribirse en otro distrito, el distrito receptor debe realizar una 

audiencia para determinar si el estudiante representa un peligro para sus estudiantes o personal. 

2. El distrito que recibe a continuación o bien puede denegar o permitir la inscripción. El Superintendente o designado, dentro de los cinco días 

hábiles, respetar el pedido de cualquier otro distrito para obtener información sobre las expulsiones de este distrito. 

NOTIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS - CE 35291.5 
Al comienzo del año escolar, el director de cada escuela deberá asegurarse de que todo estudiante y padres/tutores sean notificados por escrito de 

todas las reglas escolares en relación con la disciplina, suspensión y expulsión.  Los estudiantes que se trasladan y a sus padres/tutores se les 

notificará al tiempo de su matriculación. Notificaciones deberán incluir información tocante la disponibilidad continua de reglas escolares 

individuales y todas las políticas del distrito y reglamentos relacionadas a la disciplina estudiantil. 

NOTIFICACIÓN E INFORMES - CE 48902 
1. La notificación de las autoridades policíacas deberá ocurrir dentro de un día escolar después de la suspensión del estudiante o su expulsión.  

El director escolar o su designado deberán notificar a las autoridades policíacas apropiadas de la ciudad y condado, por teléfono o por otros 

medios apropiados, de cualesquier actos por estudiantes cual violen el Código de Educación, Sección 48900 (c) o (d) en relación con la 

posesión, el uso, poner en venta, de sustancias controladas, alcohol o intoxicantes de cualquier clase.   

2. El director escolar o su designado deberán notificar a las autoridades policíacas apropiadas de la ciudad y condado de cualquier estudiante 

en posesión de armas o armas de fuego en violación del Código Penal 626.9 y 626.10  



NOTIFICACIÓN  PARA PADRES/ TUTORES Y ESTUDIANTES - POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.6 
El director de cada escuela deberá asegurarse de que cada estudiante y su padre/tutor sea notificado por escrito de las políticas de la Mesa Directiva, 

reglamentos administrativos, y reglas escolares individuales relacionadas con la disciplina al comienzo del año escolar, y que los estudiantes que 

se han trasladado y sus padres/tutores también se les avise al tiempo de su matriculación en la escuela. 

La notificación incluirá el hecho de que estas reglas y regulaciones están disponibles en la oficina del director en todas las escuelas del distrito. 

PROCEDIMIENTOS ANTES DE LA SUSPENSIÓN 
1. Notificar a las Autoridades Policíacas  

Antes de la suspensión o expulsión de cualquier estudiante, el director o su designado deberá notificar a las autoridades policíacas apropiadas de 

la ciudad o del condado de cualquier hecho de asalto por un estudiante por el cual podría ver violado la Sección 245 del Código Penal, (Asalto 

con una Arma Mortífera o Fuerza la Cual Produzca Heridas Corporales Inmensas.)  (CE 48902) 

2. Notificación a los Padres/Tutores de la Entrega del Menor a Un Oficial de la Policía 

Cuando un director escolar o su designado entrega a un menor a un oficial de la policía para así remover al estudiante de la propiedad escolar, el 

oficial de la escuela deberá tomar pasos para notificar a los padres/tutor del estudiante o pariente responsables tocante la entrega del estudiante al 

oficial de la policía y el lugar a donde se reporte que lo van a llevar, excepto cuando al estudiante se sospecha que es una víctima de abuso de 

menores, en cual caso el distrito deberá dar información al oficial de la policía del domicilio y número telefónico del padre/tutor.  (CE  48906) 

REGLAS Y REGLAMENTOS TOCANTE DISCIPLINA – CE 35291 
La Mesa Directiva de cada distrito escolar deberá prescribir reglas que no sean inconsistentes con la ley o la Mesa Directiva Estatal Educacional.  

Cada director escolar deberá tomar pasos para asegurarse de que todas las reglas pertinentes a la disciplina se les comuniquen a los estudiantes al 

comienzo de cada año escolar y a los estudiantes que trasladan al tiempo que se inscriben. 

REGISTRO E INCAUTACIÓN - BP 5145.12 (A) 
La Mesa Directiva reconoce que pueden ocurrir incidentes que pongan en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del 

personal y que requieran la búsqueda de estudiantes, sus bienes, incluyendo sus casilleros y / o la confiscación de sus bienes. El padre / guardián 

de un estudiante sometido a una búsqueda individualizada será notificado por el distrito tan pronto después de la búsqueda como sea posible. 

La Mesa Directiva encuentra que el aumento en la presencia de armas en las escuelas amenaza la habilidad del distrito en proporcionar el ambiente 

de aprendizaje seguro y ordenado el cual maestros, estudiantes y personal son permitidos.  La Mesa Directiva también encuentra que registros con 

detector de metal basado en sospecha razonable, ofrece un medio para mantener armas fuera de nuestras escuelas y mitigar los temores de 

estudiantes y el personal. 

En un esfuerzo de mantener las escuelas libres de drogas, el distrito puede usar perros no agresivos especialmente entrenados para olfatear y avisar 

al personal a la presencia de substancias prohibidas por ley o política del distrito.  Los perros pueden olfatear el aire alrededor de armarios, 

escritorios, bolsas, artículos o vehículos en propiedad escolar o en eventos patrocinados por el distrito con tal que no se permitan olfatear a ninguna 

persona.  Artículos no serán olfateados si una persona está cerca.  Los estudiantes y padres/tutores serán informados de esta política al principio 

de cada año escolar. 

BÚSQUEDA DE ARMARIOS DE LA ESCUELA  
Las gavetas escolares con llave siguen siendo la propiedad del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella aunque están cedidos a los 

estudiantes.  Las gavetas con llave son sujetas a una búsqueda cuando el Distrito encuentre una necesidad de hacerlo.  Se prohíbe el uso de las 

gavetas escolares con llave aparte de los propósitos relacionados a la escuela.  El uso indebido de las gavetas escolares con llave resultará en 

acciones disciplinarias. 

EL ACOSO SEXUAL - CE 231.5 
Póliza de Acosamiento Sexual como lo dicta el Código de Educación 231.5 Acosamiento Sexual, Título VII del Acta de los Derechos Civiles de 

1964, Título IX de la Enmienda Educativa de 1972.La Mesa Directiva reconoce que el acosamiento sexual puede causar vergüenza, sentimientos 

de inutilidad, pérdida de confianza de sí mismo, reduce la habilidad de desempeñar el trabajo escolar, y un aumento de ausencias o el llegar tarde 

a clase. 

Para promover un ambiente libre de acosamiento sexual, el director o su designado debe tomar las acciones apropiadas tal como remover el grafito 

ofensivo, establecer reglamentos escolares, y proveer entrenamiento al personal o instrucción y consejos a los estudiantes.  Los maestros, deben 

discutir esta política con sus estudiantes en forma apropiada a la edad y deben asegurarlos que no deben tolerar ninguna forma de acosamiento 
sexual. 

La Mesa Directiva no debe tolerar el acosamiento sexual de ningún estudiante por otro estudiante o por cualquier empleado del distrito. Cualquier 

estudiante o empleado que se encuentre culpable de acosamiento sexual debe ser sujeto a acción disciplinaria. 

La Mesa Directiva anima a los estudiantes o el personal que reporten inmediatamente incidentes de acosamiento sexual al director o a su desainado.  

El Superintendente o su designado investigarán puntualmente cada queja de acosamiento sexual de una manera que asegure la privacidad de todas 

las personas interesadas.  En ningún caso se debe requerir al estudiante que resuelva la queja directamente con la persona ofensiva.  Conforme a 

la ley, los avances sexuales importunos, solicitar favores sexuales, y otra conducta verbal, visual o física de manera sexual constituyen acosamiento 
sexual cuando: 

1. Someterse a la condición explícitamente o implícitamente hizo una condición de término del empleo, estado académico o progreso del 

individuo. 

2. Someterse a o rechazar la conducta por el individuo se usa como base para tomar decisiones académicas o de empleo que afectan al 

individuo. 

3. La conducta lleva el propósito o afecto de tener un impacto negativo en el desempeño académico o de trabajo del individuo, o de crear 

un ambiente de temor, hostil u ofensivo en el trabajo o educación. 

4. Someterse a o rechazar la conducta por el individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte al individuo en sus beneficios 

y servicios, honores, programas, o actividades disponibles en/o por medio de la escuela.  



Otros tipos de conducta los cuales son prohibidos en el distrito y los cuales pueden constituir un acosamiento sexual incluyen: 

1. Proposiciones o coqueteo sexual importunos. 

2. Abuso verbal de manera sexual. 

3. Comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo del individuo. 

4. Degrado sexual por palabras que describan al individuo. 

5. Exhibición de objetos sexualmente sugestivos o retratos en el ambiente educacional. 

6. Cualquier acto de venganza contra el individuo que reporta la violación de la política de acosamiento sexual del distrito que  

7. Participa en la investigación de la queja de acosamiento sexual. 

Código de Educación 48900.2 especifica de que un estudiante podrá ser suspendido de la escuela o ser recomendado para expulsión si el 

Superintendente o Director de Escuela del cual el estudiante está matriculado determina que el estudiante ha cometido hostigamiento sexual como 

se describe en el Código de Educación 212.5.  Todas las recomendaciones y/o órdenes de expulsar deberán ser hechas de acuerdo con el Código 
de Educación 48915. 

1. Esta regulación no aplicará a los estudiantes de los grados TK - 3, inclusivo. 

2. La conducta descrita en la Sección 212.5 deberá ser considerada por una persona razonable del mismo género como la victima que sea 

suficientemente severa o persuasiva o que tenga un impacto negativo sobre el logro académico del individuo o el crear un ambiente 

educacional intimado, hostil u ofensivo. 

3. Cualquier estudiante que crea que él/ella ha sido una víctima del hostigamiento sexual como descrito previamente en esta política 

referente a las provisiones del C.E. Sección 212.5 deberá inmediatamente reportar lo mismo al director o administrador de la escuela 

al que él/ella asiste.  El director o administrador que reciba esta queja deberá inmediatamente comenzar una investigación de la queja. 

Cualquier estudiante que tenga conocimiento de algún empleado del Distrito, voluntarios, u otros individuos de la comunidad escolar 

o estudiantes del cual constituyan hostigamiento sexual como previamente definidas, se le anima a que inmediatamente reporte tal 

conducta al director de escuela a la cual él/ella asiste. 

4. Anuncios y Diseminación - Esta política deberá exhibirse en un lugar prominente en las oficinas administrativas del distrito,en las 

escuelas y en áreas donde se colocan avisos tocante las reglas de conducta. 

5. Una copia de esta política deberá también aparecer en cualquier publicación tal como folletos estudiantiles o avisos de sus derechos 

que se pueden repartir a los estudiantes, padres, o empleados durante el curso del año escolar.   

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
Los derechos del estudiante garantizados por la ley, incluyen, pero no son limitados a, el uso en el plantel escolar de la tribuna y cartela de noticias, 

la distribución de materiales marcados o de peticiones, el de usar botones, medallas, u otras insignias si es que el contenido de los discursos o 

materiales, no es obsceno, mal hablado, o mal dirigido, según las leyes definidas actuales y no incita a los estudiantes a crear o presentar un peligro 

a la comisión de los actos ilegales en los planteles escolares o violación de las reglamentos legales escolares, o la interrupción substancial de la 

reglamentada operación escolar. (CE 48907)  

Lo ante mencionado que se relaciona a los materiales impresos, puede limitarse cuando el contenido de los materiales se determina obsceno, 

difamatorio, calumnioso según las definiciones legales actuales.  Las actividades nombradas pueden ser limitadas también bajo los reglamentos 

establecidos por el director de la escuela, la hora, el lugar, el tiempo y la manera en que deben conducirse dichas actividades.  Estos límites deben 

imponerse según los reglamentos que satisfacen tres pruebas:  

 La libertad de expresión que no debe limitarse o negarse bajo pretexto de los reglamentos 

 Los reglamentos deben definir claramente, con medidas imparciales, las áreas de prohibición 

 Los reglamentos no deben ser discriminatorios. 

Ningún estudiante recibirá cualquier prueba, cuestionario, encuesta o examen, que contenga cualquier pregunta relacionada a su creencia, religión, 

moralidad, sexo o vida privada del estudiante (o de sus padres o tutor) a menos que el padre o tutor sean notificados por escrito que tales preguntas 

serán hechas y se recibe un consentimiento de ellos por escrito.   

Además de los derechos concedidos a los estudiantes, también hay deberes que están definidos en las leyes y son considerados constitucionales 

por el tribunal.  Todos los estudiantes tienen el deber de cumplir con los reglamentos, seguir el curso del estudio requerido y someterse a la 

autoridad de los maestros de las escuelas (Código de Educación 48908).  Los estudiantes respetarán los derechos de todas las personas, ya sean 

estudiantes o el personal de la escuela. 

Cada estudiante tiene el derecho de asistir a clases y no se le puede negar, excepto por medio de un proceso legal.  A lo contrario, cada estudiante 

tiene el deber de asistir a la escuela según lo dicta la ley.  El padre comparte esta responsabilidad con el estudiante y cada uno será sujeto a las 

consecuencias legales si no se respeta esta responsabilidad. 

Los administradores y maestros se les hará responsable de preparar a cada estudiante a que tome su lugar en una sociedad democrática.  Será la 

responsabilidad de todo el personal del distrito que los estudiantes se adhieran a las leyes y los reglamentos basados en los principios democráticos 

de la Constitución de los EE.UU. y las interpretaciones hacia ellas por el Tribunal Supremo.   

El tribunal ha definido los derechos de la libertad de habla y expresión de los estudiantes.  Estos reglamentos tratan de definir claramente los 

derechos y las responsabilidades de los maestros de las escuelas, y de los administradores en relación con los derechos estudiantiles. 

Los derechos de los estudiantes no son absolutos, pueden ser negados cuando existe un peligro claro y latente que interfiera material y 

substancialmente con los requisitos de la disciplina apropiada para la operación de las escuelas 

  



LA SUSPENSIÓN DE UNOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EXCEPCIONALES 
Un estudiante inscrito en un programa de educación especial está sujeta a las mismas causas de suspensión que se aplican a los estudiantes sin 

discapacidades. Todos los procedimientos de protección establecidos por las políticas y regulaciones del distrito deberán observarse al considerar 

la suspensión de los estudiantes de educación especial, incluyendo los requisitos que, en función de la naturaleza de la falta, alguna forma de 

intervención de la escuela en ser utilizado antes de la suspensión para demostrar que suspensión fue impuesta solamente cuando otros medios de 

corrección no lograron mejorar la conducta. (Código de Educación, Sección 48900.5) Sin embargo, dependiendo de la gravedad de la falta, un 

estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa. 

Estudiantes de educación especial pueden ser suspendidos hasta por cinco días consecutivos y esta suspensión se pueden extender por cinco 

días adicionales en situaciones en las que el estudiante representa una amenaza inmediata para la seguridad de otros. La suspensión no podrá 

extenderse más allá de diez días consecutivos sin el consentimiento de los padres. 

La mesa directiva delega su autoridad para extender la suspensión de un estudiante de educación especial de cinco a diez días al Superintendente 

o su asignado. 

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN 
1. Suspensión de Asistencia en Clase por un Maestro/Padre: 

Suspensión de clase significa el remover al estudiante de clase por el maestro por el día de la suspensión y el siguiente día.  Un maestro podrá 

suspender a un estudiante de clase y podrá referirlo para una consideración para suspensión de la escuela por cualquier acto como se anota en  

"Base para Suspensión y Expulsión". 

Cuando se suspenda a un estudiante, el maestro deberá inmediatamente reportar esta acción al director escolar y mandar al estudiante al director 

escolar para acción apropiada.  El estudiante debe ser apropiadamente supervisado durante el periodo de clase del cual fue suspendido. 

Tan pronto como sea posible, el maestro deberá preguntarle al padre/tutor que asista a una conferencia de padre-maestro tocante la suspensión.  

Un consejero o psicólogo deberá asistir a la conferencia si es práctico, y un administrador escolar podrá asistir si cualesquier de los padres/tutor o 

el maestro lo solicita. 

El estudiante que está suspendido no deberá regresar a la clase de donde fue suspendido.  Sin embargo, si el estudiante está asignado a más de una 

clase por día, el estudiante podrá ser colocado en cualquier otra clase regular excepto aquellas mismas que se llevan a cabo al mismo tiempo que 

la clase donde fue suspendido.  (CE 48910) 

El maestro de cualquier clase de donde fue suspendido el estudiante puede requerir que complete el estudiante las asignaciones exámenes que no 

tomo durante su suspensión.  (CE Sección 48913)   

Cuando el maestro requiere que el padre/tutor que asista a la escuela de acuerdo con la política de la Mesa Directiva, el director de escuela deberá 

mandar al padre/tutor una notificación por escrito que se requiere la asistencia del padre/tutor de acuerdo con la ley.  (CE 48900.1) 

El maestro deberá recordarle al padre/tutor de reunirse con el director escolar o su designado después de completar la visita al salón de clase y 

antes de irse de la propiedad escolar. 

2. Suspensión por el Superintendente, el Designado por el Superintendente, Director, o Designado por el Director:Conferencia Informal: La 

suspensión deberá preceder por una conferencia informal dirigida por el director escolar, su designado, o el Superintendente entre el estudiante, y 

cuando sea práctico, el maestro, supervisor o empleado escolar quien refirió al estudiante al director.  En la conferencia, el estudiante deberá ser 

informado de las razones por la acción disciplinaria y la evidencia contra él/ella y se le dará la oportunidad de presentar su versión y evidencia en 

apoyo de su defensa. [CE 48911(b)] 

a. Esta conferencia podrá ser omitida si el director escolar, o su designado o el Superintendente o su designado determinan que una 

situación de emergencia existe.  Una "situación de emergencia" implica un peligro presente y claro a las vidas, seguridad o salud de los 

estudiantes o el personal escolar.  Si la conferencia de pre-suspensión no se lleva acabo, tanto el padre/tutor y el estudiante se les 

notificará de los derechos del estudiante a que regrese a la escuela para el propósito de una conferencia.  [CE 48911(c)] 

b. Acciones Administrativas: Todas solicitudes para la suspensión de estudiantes deberán ser tratados por el director escolar o su designado 

de la escuela donde está matriculado el estudiante al tiempo de su mal comportamiento. 

Un empleado escolar deberá reportar la suspensión, incluyendo el nombre del estudiante y la causa por la suspensión al Superintendente, 

o su designado, que en cambio, deberá informar a la Mesa Directiva. 

c. Notificación a los Padres/Tutores: Al tiempo de la suspensión, un empleado escolar deberá hacer un esfuerzo razonable para comunicarse 

con el padre/tutor por teléfono o en persona.  Cuando a un estudiante se le suspende, se le deberá notificar al padre/tutor por escrito de 

la suspensión.  (Código de Educación, Sección 48911) 

d. Conferencia de Padre/Tutor: Cuando se le ha suspendido a un estudiante, los oficiales escolares podrán reunirse con el padre/tutor para 

hablar acerca de las causas y la duración de la suspensión, la política de la escuela implicada, y cualquier otro asunto pertinente.(Código 

de Educación, Sección 48914) 

e. Extensión de la Suspensión:  Si la expulsión de un estudiante suspendido se está considerando por la Mesa Directiva, el Superintendente 

o su designado podrá, por escrito, extender la suspensión hasta tal tiempo que la Mesa Directiva haga una decisión.  [Código de 

Educación, Sección 48911(g)] 

Esta extensión de la suspensión se podrá hacer solamente si el Superintendente o su designado ha determinado, después de una junta 

con el estudiante y su padre/tutor, que la presencia del estudiante en cualquier escuela o programa pondrán en peligro a personas o la 

propiedad o amenaza en perturbar al proceso de instrucción.  Cualquier extensión del periodo original de la suspensión deberá anteceder 

por un aviso de tal extensión por una oferta de llevar acabo otra conferencia tocante a la extensión, dando al estudiante una oportunidad 

más para ser escuchado.  (CE 48911(g)]  

3. Suspensión por el Consejo 

Cuando el Consejo está considerando una suspensión, medidas disciplinarias, o cualquier otra acción (con excepción de la expulsión) contra 

cualquier estudiante, podrá celebrar sesiones a puerta cerrada si una audiencia pública conduciría a la divulgación de información que violaría el 

derecho del estudiante a la privacidad bajo el Código de Educación, Sección 49073 y siguientes.  



Sin embargo, la Junta deberá proporcionar al estudiante una notificación escrita de la sesión cerrada por correo certificado y el 

estudiante puede solicitar una reunión pública. La solicitud se concederá si se hace por escrito dentro de las 48 horas después de la 

recepción de la notificación de la Junta. Sin embargo, cualquier discusión que entra en conflicto con el derecho de cualquier otro 

estudiante a la privacidad será a puerta cerrada. (Código de Educación, Secciones 48912 y 35146) 

PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE QUEJAS 

PROCESO PARA APELACIÓN ESTATAL 

Nota: Los procedimientos para quejas en esta sección son relacionadas específicamente al Proceso de Apelación del Estado de California y no 

son los mismos que los procedimientos de quejas de debido proceso cubiertos anteriormente en este documento. 

Usted puede archivar una queja de conformidad de estado cuando considere que un distrito escolar ha violado leyes o reglamentos de educación 

especial federales o estatales.  Su queja por escrito debe especificar por lo menos una presunta violación de las leyes de educación especial 

federales o estatales.  La infracción debe haber ocurrido no más de un año antes de la fecha que la queja es recibida por el Departamento de 

Educación de California (CDE).  Al presentar una queja, usted debe enviar una copia de la queja al distrito escolar al mismo tiempo que usted 

presenta una demanda de cumplimiento del estado con el CDE.  [34 CFR 300.151-153; 5 CCR 4600] 

Si desea presentar una queja con el Departamento de Educación de California, debe someter su queja por escrito a: 

California Department of Education 

Special Education Division 

Procedural Safeguards Referral Service 

1430 N Street Suite 2401 

Sacramento CA 95814 

Attn:  PSRS Intake 

Dentro de 60 días después de que una queja sea presentada, el Departamento de Educación de California llevará a cabo una investigación 

independiente, dará al demandante la oportunidad de proporcionar información adicional, revisará toda la información y tomará una decisión en 

cuanto a si la LEA ha violado leyes o reglamentos y dará una decisión escrita que dirige cada alegación. 

Para quejas que implican asuntos que no están cubiertas por IDEA, consulte a su distrito para el Procedimiento Uniforme del Proceso de Quejas. 

Para obtener más información sobre solución de controversias, incluyendo cómo presentar una queja, comuníquese con el CDE, Special Education 

Division, Procedural Safeguards Referral Service, por teléfono al (800) 926-0648; por fax al (916) 327-3704; o visitando al sitio web del CDE al 
http://www.cde.ca.gov/sp/se. 

BASADO EN SEXO, RAZA, COLOR, ORIGEN NACIONAL O POR DESVENTAJA SIN DISCRIMINACIÓN 

(Reglamento Federal, Título IX) 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella se compromete a proporcionar un ambiente seguro y de igualdad de acceso y oportunidad 

para todos los individuos en la educación.  Los programas de apoyo educacional y académicos, los servicios y actividades del Distrito, serán libres 

de discriminación hostigamiento, intimidación y acoso hacia cualquier individuo por motivos de su raza, color, ascendencia, nacionalidad, 

identificación de un grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 

identidad de género, o expresión de género actual; la percepción de una o más de una de estas características; o la asociación con una persona o 

grupo con una o más de estas características actuales o percibidas.  Específicamente, la ley del estado prohíbe la discriminación por motivo de 

género en la inscripción, consejería, y la disponibilidad de educación física, actividades atléticas, y deportivas.  A los estudiantes transgénero se 

les debe permitir participar en programas y actividades escolares segregadas por género (por ejemplo, equipos atléticos, competencias deportivas, 

y excursiones escolares) y a usar las instalaciones que sean consistentes con su identidad de género.  El Distrito asegura que por falta de habilidades 

en inglés no habrá barrera de admisión o participación en programas del Distrito. Quejas de discriminación ilegal serán investigadas a través del 

Proceso Uniforme para Presentar Quejas.  Tales quejas se deben presentar no más tarde de seis meses después de que el conocimiento de la 

supuesta discriminación fue obtenida por primera vez.  Para obtener una forma de quejas o más información, por favor comuníquese con el 
Departamento de Recursos Humanos, 87225 Church Street, Thermal California, 760-399-5137, extensión 8101091. 

LEY DE LUGAR PARA APRENDER- CE 234 Y 234.1 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella está dedicado a mantener un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento, 

violencia, intimidación, y acoso basado en características actuales o percibidas enunciadas en la Sección 455.55 del Código Penal y CE 220, y 

discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación con una 

persona o un grupo con una o más de estas características actuales o percibidas.  Cualquier personal escolar que sea testigo de un acto de 

discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.  Cualquier 

estudiante que participe en actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar 

ocurriendo dentro de una escuela del distrito escolar estará sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión.  Para informar sobre un 

incidente y/o recibir una copia de las normas del distrito sobre anti-discriminación, anti-hostigamiento, anti-intimidación, o anti-acoso, por favor 

comuníquese con la Oficina de Bienestar y Asistencia Estudiantil, 87225 Church Street, Thermal California, 760-848-1161. 

  



ARTÍCULO 504 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS - 34 CFR 104.32, 104.36 34CFR 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella no discrimina a base de la incapacidad en la admisión, el acceso a servicios, el tratamiento 

ni el empleo en sus programas y actividades. Cualquier queja de la discriminación en la infracción de la ley federal se debe dirigir por el 

procedimiento de quejas siguiente: 

 Se aconseja que los padres con quejas resuelvan problemas a través de resolución informal de disputas con el coordinador del programa. 

 Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, el demandante puede archivar una queja escrita con el coordinador de Sección 504.  

Subsiguiente a repaso si la queja es válida, el coordinador recomendará la acción apropiada al superintendente de escuelas. 

 Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, el demandante puede archivar un pedido escrito para una audiencia imparcial.  La audiencia 

se llevará a cabo dentro de 30 días y una decisión será rendida dentro de 20 días de trabajo después de la audiencia.  El oficial de la 

audiencia publicará un informe escrito a través de la oficina del superintendente. 

 A cualquier etapa del procedimiento de quejas, el demandante tiene el derecho de archivar una queja formal con la oficina de Derechos 

Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 330 C St., S.W. Washington DC 20202. 

 Para información adicional tocante a Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, favor de comunicarse con la oficina de Bienestar 
y Asistencia Estudiantil al (760) 848-1161 

NORMA Y PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS - 5 CCR 4622, EC 234.1, 32289 Y 49013 
El Distrito ha establecido Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas que aplican a la iniciación, investigación y resolución de quejas sobre 

la supuesta: 1) falta de cumplimiento con leyes federales o estatales o regulaciones que gobiernan la educación de adultos, programas de ayuda 

categórica consolidada, educación para estudiantes migrantes, educación vocacional, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de 

nutrición infantil y programas de educación especial; 2) discriminación ilegal contra cualquier grupo protegido identificado en la sección del 

Código de Educación (CE) 200 y 220 y en la sección del Código de Gobierno 11135, incluyendo sexo actual o percibido, orientación sexual, 

género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física, o edad, o basado sobre 

la asociación de la persona con una persona o grupo con una o más de éstas características actuales o percibidas, en cualquier programa o actividad 

llevada a cabo por una agencia local, cual es financiada directamente de, o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal; 3) 

falta de cumplimiento con los requisitos de planificación de seguridad escolar como especificado en la Sección 7114 del Título 20 del Código de 

los Estados Unidos; 4) discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y ocaso basados en características actuales o percibidas enunciadas en 

la Sección 455.55 del Código Penal y CE 220 y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, 

religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas; 5) imposición 

ilegal de cuotas estudiantiles para la participación en actividades educativas en las escuelas públicas; y 6) el incumplimiento con los requisitos  

establecidos a través de la Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos relacionado con el Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas 

descrito en las secciones del CE 52060 al 52076 o secciones 47606.5 y 47607.3. 

Se debe presentar una queja no más que seis meses del día que el querellante obtiene por primera vez el conocimiento de la preocupación.  Estos 

procedimientos uniformes requieren que el querellante presente una queja escrita al Asistente al Superintendente de Servicios Administrativos 

quien coordinará una investigación y respuesta dentro de 60 días al recibo de la queja escrita, a menos que el querellante está de acuerdo por 

escrito con prolongar la fecha tope.  Si el Distrito encuentra mérito en una queja, el Distrito deberá proporcionar un remedio a todos los estudiantes, 

padres/tutores legales afectados.   

Un querellante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación de California (conocido en inglés como CDE) presentando una 

apelación escrita dentro de 15 días después de haber recibido la decisión del Distrito.  El CDE puede intervenir directamente en la queja sin esperar 

para la acción tomada por el distrito cuando existe una de las condiciones descritas en Sección 4650 del Título 5 del Código de Reglamentos de 

California, incluyendo casos donde el distrito no ha tomado acción dentro de los 60 días del día que la queja fue presentada al distrito.  Si encuentra 

que un distrito ha violado una ley y/o reglamento Estatal o Federal, y el distrito no toma la acción necesaria para corregirse, hay varios remedios 

civiles a los que puede recurrir.  Comuníquese con el Asistente al Superintendente de Servicios Administrativos al (760) 848-1091, para más 
información o asistencia. 

NORMA Y PROCEDIMIENTO WILLIAMS PARA PRESENTAR QUEJAS – CE 35186 
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y materiales educativos.  Cada estudiante, incluyendo los aprendices de inglés, deberá 

tener libros de texto o materiales educativos, o los dos, para usarlos en la casa o para usarlos después de la escuela.  Las instalaciones de la escuela 

deberán estar limpias, seguras y mantenidas en buenas condiciones.  No deben de haber posiciones vacantes o maestros enseñando fuera de sus 

áreas autorizadas.  Si una escuela es encontrada con deficiencias en cualquiera de estas áreas, y la escuela no toma acción correctiva, entonces un 

formulario de queja deberá ser obtenido en la oficina de Recursos Humanos, (760) 848-1091.  Padres, estudiantes, maestros o cualquier miembro 

del público pueden entregar una queja sobre cualquiera de estos asuntos.  Sin embargo, está muy recomendado que los individuos expresen sus 

preocupaciones al director de la escuela antes de completar los formularios de queja para que la escuela pueda tomar acción a estas preocupaciones. 

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES APRENDICES DEL IDIOMA INGLES 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INGLÉS IDIOMA - CE 300-340 
El Distrito determinará el idioma usado en el hogar de todos los estudiantes cuando se inscriban.  Los estudiantes que hablen un 

idioma que no sea inglés en el hogar serán evaluados para determinar el dominio del idioma y asesoramiento del idioma inglés.  La 

escuela colocará a cada estudiante aprendiz de inglés en uno de los siguientes programas; con la excepción del Programa Alternativo, 

el cual requiere una forma de excepción de padres: 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN INGLÉS SOLAMENTE 
 Instrucción en inglés 

 Instrucción en desarrollo del idioma inglés diario 

 Materiales serán utilizados en inglés solamente 

 Todo asesoramiento es en inglés solamente  



INMERSIÓN AL INGLÉS ESTRUCTURADO 
 Instrucción de todas las materias es por medio de estrategias académicas especialmente diseñadas en inglés.  

 Instrucción en desarrollo del idioma inglés diario.   

 Materiales serán utilizados en inglés solamente 

 Todo asesoramiento es en inglés solamente 

 Apoyo del idioma natal puede ser proveído solo verbalmente 

PROGRAMA ALTERNATIVO – REQUERIRÉ FORMA DE EXCEPCIÓN DE PADRES   
 Instrucción en el idioma natal al inicio del programa.  

 Instrucción en desarrollo del idioma inglés diario 

 Materiales serán utilizados en inglés y en español basado en el nivel del alumno  

 Todo asesoramiento es en inglés solamente (CST y STS). 

Programa del Desarrollo Académico en Dos Idiomas: 

Este programa está diseñado para los estudiantes que han sido identificados como aprendices del idioma ingles con fluidez menos razonable en 

inglés (basado en los resultados CELDT a niveles 1B, 2B, y 3B).  El idioma español es el idioma que predomina en los primeros años escolares 

pero va disminuyendo a cómo van progresando en los grados para incluir más inglés para el 4º año.  La meta es promover el desarrollo académico 

tanto en inglés como en español por lo tanto es recomendable que los estudiantes permanezcan en este programa hasta el 6º año. 

La información de asesoramiento del idioma e información de la colocación de programa será remitida a los padres por la escuela anualmente.  

Los padres pueden solicitar re-asignación de programa comunicándose con el director escolar.  La forma para solicitar reasignación está disponible 

en la escuela. 

JÓVENES FOSTER 

Distrito escolar unificado del Valle De Coachella tiene la obligación de garantizar que los jóvenes de crianza tienen la oportunidad de alcanzar los 

estándares académicos del estado y del distrito. El distrito proporcionará a estos estudiantes con acceso a las actividades de recursos, servicios y 
extracurriculares y de enriquecimiento académico que están disponibles para todos los estudiantes del distrito.  

JÓVENES FOSTER  
Cualquier jóvenes en crianza temporal o en libertad condicional que ha sido retirado de su hogar, ya sea en virtud del § WIC 309 o sujetos a una 
petición bajo § WIC 300 o § 602, independientemente de donde vivan. 

TITULARES DE DERECHOS EDUCATIVOS DE LOS HOGARES DE JÓVENES FOSTER 
Cada joven adoptado menores de 18 años debe tener un titular de los derechos de educación, que se requiere para tomar decisiones de educación 

en el mejor interés de los jóvenes. Fomentar los jóvenes que son mayores de 18 años tiene derecho a tomar sus propias decisiones de educación. 

El titular de los derechos de educación puede ser el padre o tutor legal, el cuidador, u otra persona elegida por el tribunal. El titular de los derechos 

de educación no puede ser su trabajador social o un oficial de libertad condicional, su abogado, o miembros de casas de grupo o personal de la 

escuela. Es importante saber quién es el propietario de los derechos de educación es. Si necesita información sobre quién es su propietario de los 
derechos de educación es, puede ponerse en contacto con su trabajador social o abogado. 

TITULARES DE DERECHOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LOS  JÓVENES FOSTER 
IEP de un estudiante no se pueden implementar sin la aprobación y firma de la persona adulta que tiene los derechos educativos. El titular de los 

derechos de educación puede ser el padre o tutor legal, u otra persona elegida por el tribunal. 

LA INSCRIPCIÓN DE UN ESTUDIANTE FOSTER  
Los jóvenes Foster tienen derecho a inscribirse de inmediato en su escuela regular en casa después de mover las colocaciones. Ellos no pueden 

ser obligados a asistir a una escuela de continuación o cualquier otro programa de educación alternativa, como estudio independiente, incluso si 

están detrás de créditos o tienen problemas de disciplina en la escuela. Ellos tienen derecho a inscribirse de inmediato en la escuela y comenzar a 

asistir a las clases, incluso si no tienen la documentación que normalmente necesita para la inscripción (por ejemplo, certificado de nacimiento, 

certificado, o IEP) o que no Salida de su escuela anterior. Ellos escuela anterior debe enviar los registros de educación a la nueva escuela después 

de inscribirse. Ellos tienen el derecho a participar en actividades disponibles en la nueva escuela, tales como equipos deportivos, clases particulares 

o clubes después de la escuela, incluso si falta un plazo probar o registrarse. 

DERECHOS DE GRADUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA PARA JÓVENES ESTUDIANTES FOSTER  
Los alumnos Foster tienen derecho a permanecer en la escuela secundaria para un quinto año para completar los requisitos de graduación del 

distrito escolar, incluso si son más de 18. Si están atrasados en sus créditos, y se transfirieron las escuelas después de 10 ° grado, que puede ser 

elegible para graduarse bajo AB 167/216, completando sólo los requisitos de graduación del estado (130 créditos en clases específicas) en lugar 

de los requisitos de su distrito escolar. Si son elegibles, la decisión de si se debe graduarse bajo AB 167/216 es hecha por su titular de los derechos 
de educación. 

CRÉDITOS PARCIALES PARA ESTUDIANTES JÓVENES FOSTER QUE ASISTEN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Si el estudiante Foster cambia de escuela durante el año escolar, tienen derecho a créditos parciales en todas las clases que están pasando cuando 

abandonan su antigua escuela, incluso si no completan toda la clase. Después de que se cambian de escuela, su nueva escuela debe aceptar los 

créditos parciales emitidos por la vieja escuela. Después de que se cambian de escuela, tienen derecho a ser inscritos en las mismas o similares 

clases que se inscribieron en la escuela en el último. Ellos no pueden ser obligados a volver a tomar una clase o parte de una clase que ya han 

completado con una calificación de aprobado, si se les haría fuera de la pista para la graduación de la escuela secundaria. 

  



Ellos tienen el derecho de tomar o volver a tomar cualquier clase que tienen que ir a una Universidad del Estado de California o Universidad de 

California. 

Su grado no se puede bajar porque estaban ausentes de la escuela para una audiencia en la corte, cambio de colocación, o una actividad relacionada 

con la corte. 

PERMANECER EN LA ESCUELA DE ORIGEN  
Los jóvenes Foster tienen el derecho a permanecer en la misma escuela después se trasladan a un nuevo hogar sustituto. La “escuela de origen” 

puede ser: La escuela a la que asistió cuando entró por primera vez de cuidado de crianza. La escuela a la que asistió más recientemente. Cualquier 

escuela que asistió en los últimos 15 meses en los que se sienten conectados con. El distrito escolar debe trabajar con usted, su propietario de los 

derechos de educación, * a su médico y su asistente social / oficial de libertad condicional para desarrollar un plan para el transporte a su escuela 

de origen. 

Si está realizando la transición de la escuela primaria a la secundaria o de la escuela secundaria a la preparatoria, usted tiene el derecho de hacer 

la transición a la misma escuela que sus compañeros de clase. Si hay algún desacuerdo sobre qué escuela va a asistir, usted tiene el derecho a 

permanecer en su escuela de origen hasta que se resuelva el desacuerdo. 

SEGURIDA Y SALUD 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN DE EPILEPSIA- 49414.7 
Si un alumno con epilepsia ha sido prescrito un medicamento anticonvulsivo de emergencia por su proveedor de salud, el padre o tutor del alumno 

podrá solicitar a la escuela del alumno que uno o más de sus empleados reciban entrenamiento en la administración de un medicamento 

anticonvulsivo de emergencia en caso de que el alumno sufra un ataque cuando una enfermera no esté disponible. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN RECETADA A LOS ESTUDIANTES - CE 49423 Y 49423.1 
(a) No obstante la Sección 49422, cualquier estudiante que necesita tomar, durante el día escolar regular, la medicina prescrita para él/ella por 

un médico o cirujano, puede ser ayudado por la enfermera escolar u otro personal escolar asignado o puede traer consigo y auto administrarse 

epinefrina auto-inyectable o medicina inhalada de asma recetadas si el distrito recibe las notas escritas apropiadas identificadas en 

subdivisión (b) 

(b) (1) Para que un estudiante sea ayudado por una enfermera escolar u otro personal escolar designado de acuerdo con subdivisión (a), el 

distrito escolar debe obtener una nota escrita del médico o cirujano detallando el nombre de la medicina, método, dosis, y horarios de tiempo 

a que la medicina se debe tomar y una nota escrita de los padres, padres adoptivos temporales, o tutores del estudiante pidiendo que el distrito 

escolar ayude al estudiante en lo prescrito en la nota del médico o cirujano. 

 (2) Para que un estudiante tenga consigo y se auto administre epinefrina auto-inyectable o medicina inhalada de asma recetadas de acuerdo 

con subdivisión (a), el distrito escolar deberá obtener una nota escrita del médico o cirujano detallando el nombre de la medicina, método, 

dosis, y horarios de tiempo en que la medicina se debe tomar, y confirmando que el estudiante sabe auto administrar epinefrina auto-

inyectable o medicina inhalada de asma, y una nota escrita de los padres, padres adoptivos temporales, o tutores del estudiante dando 

consentimiento a la auto administración, dando permiso para que la enfermera escolar u otro personal escolar designado consulte con el 

médico del estudiante tocante cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la medicina, y a liberar al distrito escolar y personal escolar 

de la obligación civil si el estudiante que se auto administra sufre una reacción adversa como resultado de haberse auto administrado la 

medicina según esta párrafo. 

(3) Las notas escritas indicadas en esta subdivisión deben proporcionarse por lo menos anualmente y más frecuente si hay cambios en 

medicina, dosis, frecuencia de administración, o razón para administración. 

(c) El estudiante puede ser susceptible a acción disciplinaria conforme a la Sección 48900 si ese estudiante utiliza epinefrina auto-inyectable o 

medicina inhalada de asma en otra manera que como está prescrito. 

PLAN DE CONTROL DE ASBESTOS - 40 CFR 763.93 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella mantiene información que anualmente pone al día sobre el plan de mantenimiento de los 
edificios escolares que contienen asbestos.  Si desean más información, comuníquese con la Oficina de Localidades al 760-398-5909. 

CONMOCIÓN CEREBRAL Y LESIONES EN LA CABEZA - CE 49475 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe ligero, un golpe fuerte o un movimiento repentino de la cabeza, 

o por un golpe a otra parte del cuerpo con fuerza que se transmite a la cabeza.  Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son de poca 

seriedad, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones incluyendo daño cerebral prolongado y 

la muerte si no son reconocidos y administrados correctamente.  Un distrito escolar, una escuela chárter, o una escuela privada que elige ofrecer 

programas atléticos debe sacar inmediatamente de una actividad atlética patrocinada por la escuela para el resto del día un deportista que se 

sospecha de haber sufrido una conmoción cerebral o herida a la cabeza durante esa actividad.  El atleta no podrá volver a esa actividad hasta que 

él o ella sea evaluada por y reciba autorización escrita de un proveedor autorizado de cuidado de la salud.  Si un proveedor de cuidado de la salud 

determina que el deportista ha sufrido una conmoción cerebral o una herida a la cabeza. El deportista deberá completar un protocolo gradual de 

regreso al juego de no menos de siete (7) días de duración bajo la supervisión de un proveedor autorizado de cuidado de la salud. Cada año, una 

hoja de información sobre conmoción cerebral y heridas a la cabeza debe ser firmada y devuelta por el atleta y el padre o tutor del atleta antes de 

que el atleta inicie práctica o competencia.  Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar o 

como parte de un curso de educación física. 

SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES - CE 46010.1 
Las autoridades escolares pueden excusar cualquier alumno en grados 7-12 de la escuela para recibir servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento de padre o tutor del alumno. 

  



REMBOLSO DE DISTRITO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella, en cooperación con el Departamento de Servicios de Salud y Educación de California, tiene 

un programa para permitir que el Distrito sea reembolsado con dólares federales de Medicaid para los servicios de salud seleccionados (como 

visión y audición, evaluaciones de salud) proporcionados a estudiantes elegibles en la escuela. De acuerdo con las reglas y normas de la Agencia 

Local de Educación, le notificamos que los registros de los estudiantes elegibles pueden ser enviados a la agencia de facturación del Distrito. Los 

expedientes seran remitidos de manera confidencial. Nuestro proveedor tiene un contrato con el Distrito que contiene una cláusula específica de 

confidencialidad para asegurar que la información no se divulgue indebidamente; aún más, nuestro proveedor es compatible HIPPA (Ley Federal 

de Seguro de Salud de Portabilidad y Responsabilidad) Los servicios de salud escolar proporcionados actualmente a todos los estudiantes no serán 

cambiados por este programa. No se les negará servicios que necesitan para asistir a la escuela, y los padres nunca se les cobrará por servicios por 
el distrito escolar. 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PARA ANAFILAXIS - CE 49414 
Anafilaxia es una severa y potencialmente mortal reacción alérgica que puede ocurrir después de haber sido expuesto a un elemento que provoca 

alergias tal como la comida, medicina, picadura de insecto, látex o el ejercicio.  Síntomas incluyen el estrechamiento de las vías respiratorias, 

salpullido o urticaria, nausea o vómito, pulso débil y mareo.  Se estima que aproximadamente 25% de las reacciones anafilácticas ocurren durante 

las horas escolares a estudiantes que previamente no han sido diagnosticados con alergias de comida u otras cosas.  Sin la suministración inmediata 

de epinefrina seguida por una llamada a los servicios médicos de emergencia, puede resultar en la muerte del estudiante.  El poder reconocer y 

tratar de inmediato puede salvar vidas. Cambios recientes al EC 49414 ahora requiere que distritos escolares provean epinefrina auto-inyectable 

a las enfermeras de las escuelas y personal capacitado y los autoriza a usar epinefrina auto-inyectable con cualquier estudiante que pueda estar 
sufriendo de anafilaxia, sin tener que tomar cuenta el historial médico conocido. 

EVALUACIÓN DE SALUD DE INGRESO - HSC 124085, 124100 124105, Y 12475 
La ley estatal requiere que el padre o tutor legal de cada alumno provee a la escuela documentación que pruebe que el alumno ha recibido un 

reconocimiento de salud por parte de un médico dentro de 90 días después de la matriculación al primer grado.  Los alumnos pueden ser excluidos 

de la escuela hasta un máximo de 5 días por dejando de cumplir o por no haber proveído una exención.  El reconocimiento de salud gratis está 

disponible a través del departamento de salud local. 

PIOJOS - BP 5141.33 
La Mesa Directiva cree que el programa de gestión de piojos del distrito debe hacer hincapié en el diagnóstico y el tratamiento correcto de los 

piojos de la cabeza con el fin de minimizar la interrupción del proceso educativo y para reducir el número de ausencias de los estudiantes que 

resulten de la infestación.  En consulta con la enfermera escolar, el Superintendente o su designado puede establecer un programa de detección de 

rutina para prevenir la propagación de los piojos. 

Empleados de la escuela deben reportar todos los casos sospechosos de piojos a la enfermera de la escuela o la persona designada lo más pronto 

posible.  La enfermera o persona designada deberá examinar al estudiante y otros estudiantes que son hermanos del estudiante afectado o los 

miembros del mismo hogar. 

Si un estudiante se encuentra con piojos activos, adultos, él/ella será excluido de la asistencia.  El padre/tutor de un estudiante excluido recibirá 

información sobre los procedimientos curativos recomendados y fuentes de información adicional.  El estudiante será permitido regresar a la 

escuela al día siguiente y se comprobará por la enfermera o personal designada antes de regresar a clase.  Una vez que él/ella es determinado ser 
libre de piojos, el estudiante deberá ser revisado de nuevo cada semana durante un máximo de seis semanas. 

COBERTURA DE CUIDADO DE SALUD - CE 49452.9 
Su hijo y su familia pueden ser elegibles para la cobertura de salud gratis o de bajo costo. Para obtener información sobre las opciones de cobertura 

de atención médica y asistencia de inscripción, póngase en contacto con el Coordinador de Risk Mangement al número (760) 848-1108 o ir a 
www.CoveredCA.com. 

ESTUDIANTES HOSPITALIZADOS - CE 48207 
Los estudiantes que estén hospitalizados con una deshabilitad temporánea, son considerados residentes del distrito en el cual esta localizo el 

hospital. El padre/tutor del estudiante hospitalizado o con una desventaja temporal deberá notificar al distrito escolar donde el estudiante está 
recibiendo cuidado si desea un programa individual instructivo. 

VACUNAS - HSC 120325, 120335, 120338, 120365, 120370 Y 120375  
Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades transmisibles. Se les prohíbe a los estudiantes 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 las autoridades de salud locales en las 

medidas necesarias para la prevención y control de enfermedades transmisibles en los niños de edad escolar. El distrito puede usar cualquier fondo, 

propiedad o personal y puede permitir a cualquier persona con licencia de un médico o una enfermera registrada para administrar un agente de 
inmunización a cualquier estudiante cuyos padres hayan dado su consentimiento por escrito. 

A partir del 1 de enero de 2016, a los padres de los estudiantes de cualquier escuela, ya no se les permitirá presentar una exención por creencias 

personales a una vacuna que actualmente se exige. Una exención por creencias personales en los archivos de la escuela antes del 1 de enero de 

2016 seguirá siendo válida hasta que el estudiante entre al siguiente grado en kindergarten (incluyendo el kindergarten de transición) o 7º grado. 

No se requiere que los estudiantes tengan vacunas si: 

1. El padre / tutor archiva con distrito una declaración escrita por un médico con licencia, al efecto que la condición física del niño es tal o 

las circunstancias médicas que se relacionan con el niño son tal, que las vacunas no se considera segura. La declaración debe indicar la 

naturaleza específica y la duración probable de la condición médica o circunstancias, incluyendo, pero no limitado a, historia médica de 

la familia, por lo cual el médico no recomienda la inmunización.(Salud y Código de Seguridad 120370; 17 C.C.R. 6051 

2. El padre / tutor del estudiante debe archivar con el Distrito, antes del 1 de enero de 2016, una carta o declaración jurada escrita que declara 

que las vacuna es contrario a creencias personales de él/ella, en cuyo caso el estudiante debe ser libre de esta obligación de la inmunización 

hasta que se matricule en el siguiente grado aplicable en que se requiera inmunización (nacimiento a preescolar, K-6, grados 7-12). (Código 

de Salud y Seguridad 120335) (cf. 6141.2 - Reconocimiento de las Creencias Religiosas y Costumbres Sociales).  

http://www.coveredca.com/


Cuando un estudiante se traslada a una escuela diferente dentro del Distrito o se traslada al distrito de otro Distrito escolar en California, 

su exención de creencias personales es presentada antes del 01 de enero de 2016, permanecerán en efecto hasta el siguiente grado. Un 

estudiante transfiriéndose de una escuela fuera del distrito deberá presentar una copia de la exención de creencias personales al momento 

de la inscripción. Cuando un estudiante se traslada en un Distrito fuera de California y presenta una exención de creencias personales 

proporcionado por otro estado o país antes de 01 de enero de 2016, el Superintendente o designado puede consultar con un asesor legal 

en relación con los requisitos aplicables de inmunización. 

3) El estudiante está matriculado en un programa de estudio independiente en acuerdo con el Código de Educación 51745-51749.6 y no 

recibe instrucción basada-salón de clase. 

4) El estudiante es elegible para y está recibiendo servicios de educación especial.  

Los estudiantes no están obligados a tener las vacunas si asisten a una escuela privada en el hogar o un programa de estudios 

independientes y no reciben instrucción en el aula. Sin embargo, los padres deben seguir proporcionando registros de inmunizaciones 

para estos estudiantes a sus escuelas.  Los requisitos de inmunización no prohíben a los estudiantes el acceso a la educación especial 

y servicios relacionados requeridos por sus programas educativos individualizados. 

Un estudiante que no tenga todas las vacunas puede ser excluido temporalmente de una escuela u otra institución cuando el niño/a haya sido 

expuesto a una enfermedad específica y cuyos documentos no prueben muestra de vacunación contra una de las enfermedades transmisibles 

La ley estatal requiere las siguientes inmunizaciones antes de que un niño pueda asistir a la escuela: 

(a) Todos los nuevos estudiantes, de kínder transicional al grado 12, en el Distrito Escolar de Coachella deben proveer prueba de las 

inmunizaciones contra la poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, paperas, rubéola y varicela. 

(b) Todos los estudiantes en el kínder transicional o kínder también deben proveer prueba de las vacunas contra la hepatitis. 

(c) Todos los estudiantes en el séptimo grado también deben proveer prueba de la segunda ***vacuna que contiene sarampión y una vacuna 

de refuerzo de tosferina.  

INSTRUCCIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDADES TEMPORALES - CE 48206.3, 48207 Y 48208 
Un alumno con una discapacidad temporal que hace que su asistencia a las clases regulares del día o al programa de educación alternativa en el 

cual el alumno está inscrito sea imposible o poco aconsejable deberá recibir enseñanza individualizada proporcionada en la casa del alumno por 
una hora al día.  Por favor comuníquese con la Oficina de Bienestar y Asistencia Estudiantil, (760) 848-1161, para más información. 

ALUMNOS EN PERÍODO DE LACTANCIA - CE 222 
Una escuela operada por un distrito escolar o una oficina de educación del condado está obligado a proporcionar, sólo si hay alumnos un alumno 

en la escuela que de lactancia, adaptaciones razonables para el alumno en período de lactancia para expresar la leche materna, el pecho a un niño 

de corta edad, o dirigirse a otras necesidades relacionadas con la lactancia materna. Estas adaptaciones razonables incluyen, pero no se limitan a, 

el acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para expresar la leche materna o amamantar un niño de corta edad, permiso para 

traer a un campus de la escuela cualquier equipo usado para expresar la Leche materna el acceso a una fuente de alimentación para que el equipo, 

y el acceso a un lugar para almacenar de manera segura expresó la leche. 

RESPONSABILIDAD PARA TRATAMIENTO DE EMERGENCIA – CE 49407 - 49408 
Es de suma importancia que cada estudiante tenga en la oficina de su escuela más de un número de teléfono al que pueda llamar el director cuando 

esto sea necesario.  La Sección del Código de Educación siguiente se refiere a esto: 

“No obstante cualquier provisión de cualquier ley, ningún distrito escolar, oficial de algún distrito escolar, director de una escuela, doctor, u 

hospital que este atendiendo a cualquier estudiante matriculado en una escuela, en cualquier distrito será responsable del tratamiento del estudiante 

sin permiso de los padres o tutores, cuando dicho estudiante se enfermara o lastimara durante las horas escolares, requiere tratamiento médico, y 

los padres o tutores no pueden ser localizados, solo que ellos hayan firmado previamente una objeción con el distrito escolar en contra de cualquier 
tratamiento médico, excluyendo los primeros auxilios.” 

MÉDICOS Y HOSPITALARIOS SERVICIOS PARA ALUMNOS - CE 49472 
Los costos médicos de los accidentes estudiantiles son por lo general la responsabilidad del padre o tutor.  Una Póliza de Seguro para Accidentes, 

resolverá por anticipado muchos de los problemas.  Cada año el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella provee a los padres o tutores 

aplicaciones para una póliza de seguro mientras los estudiantes asisten a la escuela.  El contrato es hecho entre el padre o tutor y la compañía de 

seguros.  El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella únicamente proporciona los formularios.  Esta póliza de accidentes, de bajo costo, 

ayuda a pagar los costos médicos si es que un estudiante se lastima cuando está en la tutela de la escuela.  El director de la escuela le proporcionará 
mayor información y el formulario para aplicar. 

RÉGIMEN MEDICAMENTOS - CE 49480 
La ley estatal requiere que el PADRE O TUTOR AVISE A LA ESCUELA cuando sus hijos estén tomando medicina continuamente a causa de 

una condición temporal.  El permiso para que la enfermera escolar pueda comunicarse con el doctor y para aconsejar al personal escolar respecto 

los posibles efectos de la medicina es permitido ÚNICAMENTE si el padre o tutor lo hace por escrito.  Si su hijo/a esta en medicamento continuo 

es su responsabilidad de notificar a la escuela. 

EVALUACIÓN DE LA SALUD ORAL DE INGRESO - CE 49452.8 
Requiere a un alumno, mientras matriculado en Trasnacional o Kínder en una escuela pública, o mientras matriculado en primer año en una escuela 

pública si el alumno no fue matriculado previamente en Kínder en una escuela pública, a no más tarde que el 31 de mayo del año escolar presentar 

prueba de haber recibido una evaluación de salud oral que fue realizado no más temprano que 12 meses antes de la fecha de la matriculación 

inicial del alumno. 

CONSENTIMIENTO DE PADRES / EXAMEN FÍSICO - CE 49451 
Un padre o tutor puede presentar una declaración anualmente por escrito al director de la escuela, firmando por el padre o tutor legal, que no 

consentirá a exámenes físicos del alumno.  Sin embargo, cuando exista una buena razón para creer que el alumno sufre de una enfermedad 

reconocida como contagiosa o infecciosa, se le deberá mandar a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades de la escuela estén 
convencidas de que no existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa  



NOTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PESTICIDAS  - CE 17612 
Para obtener una copia de todos los productos pesticidas y el uso esperado en el plantel escolar durante el año, y para recibir una notificación de 

cada uno de los pesticidas aplicados en la escuela por lo menos 72 horas antes de la aplicación, por favor comuníquese con la Oficina de Localidades 

al 760-398-5909.  La notificación debe identificar los ingredientes activos en cada uno de los productos, la fecha en que se espera que se apliquen 

y la dirección del Internet sobre el uso y reducción de pesticida, y la dirección de Internet done el plan escolar del manejo integrado de pesticidas 
se puede encontrar si la escuela lo ha anunciado. 

PLANES DE SEGURIDAD ESCOLAR- CE 32288  
Cada plantel escolar del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella cuenta con un Plan Comprensivo de Seguridad Escolar, el cual incluye 

un plan de preparación para desastres y procedimientos de emergencia.  Se pueden obtener copias del plan en las oficinas de cada escuela.  
Simulacros de incendio y de emergencia se efectúan regularmente en cada plantel escolar. 

EXAMINACIONES DE VISTA Y EL OÍDO - CRC TÍTULO 17 SECCIÓN 2951, CCA 49452 
La primera vez que un niño sea matriculado en una escuela primaria en un distrito escolar de California, y por lo menos cada tercer año después 

hasta que el estudiante haya completado el octavo grado, la vista y oídos del estudiante serán valorados por la enfermera de la escuela, u otra 

persona autorizada bajo Sección 49452.  Los estudiantes serán excluidos si el padre o tutor avisa al director por escrito que tal examen es un 

conflicto con sus creencias religiosas.  Este programa de exámenes empieza en septiembre. 

Cada alumno recibirá una evaluación de vista y oídos en kinder o primer grado y en segundo, quinto, octavo, décimo o undécimo grado y primera 

entrada en el sistema escolar público de California. 

SUPERVISIÓN - CE 44807 
Los estudiantes deberán estar bajo la supervisión de las autoridades escolares desde que llegan a la escuela hasta que salen de la escuela.  Cuando 

se les provea transportación a los estudiantes de la escuela a su casa por el distrito, deberán estar bajo la supervisión de las autoridades escolares 

desde que abordan el autobús y hasta que bajan del autobús.  Los estudiantes deberán estar bajo la supervisión de la escuela en toda función 

patrocinada por la escuela. 

VÍCTIMA DE UN CRIMEN VIOLENTO - 20 USC 7912 A 
Un estudiante que llega a ser víctima de una ofensa criminal violenta mientras está en el plantel de la escuela a que el estudiante asiste, tiene el 

derecho de trasladarse a otra escuela dentro del distrito.  El Distrito tiene catorce días para ofrecer al estudiante la opción para trasladarse.  Para 

más información, por favor comuníquese con la Oficina de Bienestar y Asistencia Juvenil,  

(760) 848-1161. 

JÓVENES SIN HOGAR 

El Distrito Escolar Unificado Del Valle de Coachella proporcionará a los estudiantes sin hogar con acceso a la educación y de otros servicios 

necesarios para estos estudiantes que cumplan con los mismos estándares académicos desafiantes como los demás alumnos. Los estudiantes sin 

hogar no deben ser segregados en una escuela separada o programa basado en su condición de personas sin hogar y no serán estigmatizados de 
ninguna manera. 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES SIN HOGAR -42 DE ESTADOS UNIDOS 11432 
La ley de Asistencia para “Personas sin un Hogar” de McKinney-Vento para Niños y Jóvenes sin un hogar da derecho a todos los niños de edad 

escolar sin un hogar a la misma educación pública gratuita y apropiada que se proporciona a los estudiantes con un hogar. 

Un estudiante sin un hogar se define como una persona entre las edades de nacimiento (Programas de Early Head Start y Head Start) a veintidós 

años de edad (para estudiantes de educación especial), que carecen de una residencia nocturna regular, adecuada, fija y podría: 

 Vivir en un refugio de emergencia o de transición; edificio abandonado, coche estacionado, u otra instalación que no está diseñada 

como lugar regular para dormir para los seres humanos. 

 Vivir “junto” con otra familia, debido a la pérdida de vivienda derivada de problemas financieros (por ejemplo, pérdida de trabajo, 

desalojo o desastre natural). 

 Vivir en un hotel o motel. 

 Vivir en un parque de casas rodantes o de un campamento con su familia. 

 Haber sido abandonado/a en un hospital. 

 Estar en espera de un refugio adoptivo en circunstancias limitadas. 

 Vivir en un hogar para madres solteras o futuras madres, de edad escolar, si no hay otra vivienda disponible. 

 Estar abandonado/a, haber huido del hogar o ser expulsado o ser un joven migrante que califica como sin hogar porque él/ella está 

viviendo en circunstancias descritas anteriormente. 

A los jóvenes de crianza y a los jóvenes sin un hogar se les permite tener derechos educativos, tales como: inscripción inmediata, 

permanecer en la escuela de origen, la inscripción en la escuela local integral, créditos parciales, graduación con los requisitos mínimos 

del estado con un posible quinto año/exención de los requisitos de graduación locales y el acceso a recursos académicos, servicios y 

actividades extracurriculares. Una agencia local de educación debe proporcionar un remedio al estudiante afectado, de acuerdo al 

Proceso Uniforme para presentar Quejas, incluyendo información relativa a la exención de los requisitos de graduación locales, si no 

es permitido a los derechos educativos en la escuela preparatoria pública. 

  



ACTA DEL 2001 QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS 

TÍTULO I: REAUTORIZACIÓN DEL ACTA DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA/SECUNDARIA  (HR1, ACTA DEL 2001 QUE NINGÚN 

NIÑO SE QUEDE ATRÁS) 
Distritos que reciben fondos del Título I deben notificar a padres bajo “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” de lo siguiente: 

1. Mejoramiento del Programa – Se les avisará a padres cuando las escuelas de sus hijos se identifiquen como “mejoramiento del 

programa” y las oportunidades para elección de escuela y/o instrucción suplementa. 

2. Capacidad del Maestro – Los padres tienen el derecho de solicitar la capacidad profesional indicada del maestro(s) y/o ayudante del 

maestro asignado del estudiante. 

3. Niño Adoptivo Temporal – Requiere el enlace educativo del distrito escolar a asegurar que alumnos en tutela de crianza reciban 

colocaciones escolares fijas que están en el mejor interés del niño, colocación en programas educativos menos restrictivos, el acceso a 

recursos académicos, servicios, y actividades fuera de la escuela y de enriquecimiento disponibles a todos los alumnos, los créditos 

completos y parciales por materias tomadas, y oportunidad significativa para satisfacer los estándares académicos de logro del estado 

para alumnos. (Código de Educación, Sección 48850 et seq) 

4. Niños Sin Hogar – Requiere que el enlace escolar del distrito para niños sin hogar asegure que padres de alumnos sin hogar sean 

informados de oportunidades educativas disponibles a sus hijos y son proporcionados con oportunidades significativas para participar 

en le educación de sus hijos.  Notificación puede dirigir las circunstancias para la elegibilidad (por ejemplo, viviendo en un refugio, en 

un motel, hotel, o en casa con pago semanal, en una casa o apartamento con más de una familia debido a pérdida o dificultad económica, 

en un edificio abandonado, en un coche, en un campamento, o en la calle, en cuidado temporal o con un adulto que no es el padre/madre 

o tutor, en una vivienda de calidad inferior, o con amigos o familia porque es un fugitivo o adolescente no acompañado); derecho a 

matriculación inmediata en la escuela de origen o la escuela donde reside actualmente sin prueba de residencia, registro de inmunización 

o resultados de la prueba de tuberculosis, registros escolares, o papeles de tutela legal; el derecho a la educación y otros servicios (por 

ejemplo, participar en todas las actividades escolares y programas para cuál niño tiene derecho a, calificar automáticamente para 

programas de nutrición, recibir servicios de transporte, y para comunicarse con el enlace para resolver las disputas que surgen durante 

la matriculación).  Aviso de los derechos educativos de niños sin hogar será diseminado en los lugares donde los niños reciben servicios, 

tal como las escuelas, los refugios, y cocinas de sopa.  (42 USC Sección 11432) 

5. Información de Directorio – Se les debe notificar a los padres de los requisitos para publicar información específica sobre los estudiantes 

a agencias de reclutamiento militar.  Los padres deben ser informados de una provisión para optar que se publique información tal como 

el nombre, domicilio y teléfono del estudiante. 

6. Los padres que tienen a niños que asisten las escuelas que se consideran ser “Persistentemente Peligrosa” bajo las reglas del 

Departamento de Educación de California o quienes son “Víctimas de Crímenes Violentos” como especificado debe ser notificado de 

sus opciones educativas.  NCLB requiere a los distritos a notificar a padres dentro de 10 días después que un alumno llega a ser una 

víctima de una ofensa criminal violenta mientras en el sitio escolar de su opción para un traslado intra-distrito.  Para información 

adicional tocante los requisitos de “Que Ningún Niño se Quede Atrás” favor de comunicarse con el Departamento de Servicios 
Educativos al (760) 399-5137, extensión 8101041. 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
AVISO DE COMIDAS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO –CE 49510 
El Distrito proporcionará un programa progresivo para asegurar que los requisitos nutritivos de alumnos que reciben ayuda pública son realzados 

por un programa penetrante de alimento suplementario mientras están asistiendo a la escuela.  Comidas gratis o de precio reducido son disponibles 

para estudiantes cuyos padres califican.  Información tocante requisitos y disponibilidad se puede obtener comunicándose con el Departamento 
de Servicios Nutritivos  al teléfono (760) 848-1078.  

EXPEDIENTE DEL ALUMNO 

ACCESO POR LOS RECLUTADORES MILITARES – CE 20 CEEUU 7908 
La ley federal requiere que el distrito escolar proporcione a los reclutadores militares con el mismo acceso a los alumnos de la 

preparatoria que esté proporcionando a las instituciones de aprendizaje superior o a empleadores posibles.  Los padres podrán 

solicitar que el distrito no divulgue el nombre, domicilio y número de teléfono de su alumno sin consentimiento escrito anterior.  

La notificación escrita debe ser presentada a la escuela si el padre o tutor legal quiere denegar acceso a esta información. 

EQUIPOS ATLÉTICOS - CE 32221.5 
Bajo ley estatal, los distritos escolares son requeridos a asegurar que todos los miembros de equipos atléticos escolares tengan 

seguro accidental que cubre los gastos médicos y del hospital.  Este requisito de seguro se puede satisfacer por el distrito ofreciendo 

seguro u otros beneficios de salud que cubren gastos médicos y de hospital. 

Algunos alumnos pueden calificar para inscribirse en programas de seguro de salud sin-costo o bajo-costo local, estatal, o federal.  

Información sobre estos programas se puede obtener llamando a Familias Saludables, 1-800-880-5303. 

ASUNTOS DE CUSTODIA 
Disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes.  La escuela no tiene ninguna jurisdicción legal de negar a un padre biológico 

acceso a su niño y/o registros escolares.  La única excepción es cuando existen órdenes de restricción o documentos de divorcio, específicamente 

indicando limitaciones de visitas, que estén archivadas en la oficina escolar.  Cualquier situación de cesión que ponga en peligro el bienestar del 

estudiante será atendida al criterio del administrador o su designado.  A cualquier tiempo que tal situación se convierta en una interrupción de la 

escuela, se solicitará la intervención de la policía.  Les piden a los padres que hagan todo lo posible a no involucrar la escuela en asunto de custodia.  

La escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre que tiene custodia cuando un padre o cualquier otra persona que no está listada en 
la carta de emergencia traten de recoger un niño.  



LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - CE 49073 
Periódicamente, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella proporciona información del directorio a varias organizaciones no-lucrativas.  

Únicamente se da la información a organizaciones cuyo propósito es el de realzar la meta educacional del distrito.  También se puede dar la 

información a organizaciones asociadas con educación o instituciones ofreciendo oportunidades de carreras para los graduados. Además, el distrito 

es obligado a dar información del directorio a reclutadores militares.  La información del directorio puede incluir el nombre del estudiante, el 

domicilio, número de teléfono y otra información relacionada.  En particular, el distrito utiliza este método para diseminar información importante 

a los padres de estudiantes del distrito.  La información puede consistir de actividades escolares generales para tales medidas como la circulación 

de bonos del distrito escolar.   

Ninguna información podrá ser divulgada a entidad privada lucrativa aparte de empleadores, posibles empleadores y representantes de los medios 

de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, periódicos, revistas, y emisoras de radio y televisión.  El directorio de información puede ser 

divulgado sin previo consentimiento del padre o tutor legal a menos que el padre o tutor legal presente un aviso escrito a la escuela para denegar 

acceso al directorio de información de su estudiante.  El directorio de información con relación a un estudiante identificado como un niño o un 

joven sin un hogar no podrá ser divulgado a menos que el padre, o un estudiante elegible, haya proporcionado un consentimiento por escrito para 

que el directorio de información pueda ser divulgado. 

INVERSIÓN PARA EDUCACIÓN FUTURA 
Se les avisa a los padres de la importancia de invertir para educación futura de colegio o universidad para sus hijos. 

REGISTROS DE LOS ALUMNOS - CE 49063 Y 49069, 34 CFR 99.7, 20 USC 1232G 
Un registro acumulativo, ya sea registrado por escrito, impreso, cintas, película, microfilm o cualquier otro medio, se debe mantener en la historia 

del desarrollo del alumno y el progreso educativo. El Distrito protegerá la intimidad de dichos registros. Los padres / tutores tienen el derecho a: 

Un registro cumulativo, sea documentado por escritura, texto impreso, cinta, film, microfilm u otras maneras, debe mantenerse con la historia del 

desarrollo del alumno y el progreso educacional.  El Distrito protegerá la privacidad de tales registros.  Los padres/tutores legales tienen el derecho 

de  

1) Examinar y revisar el registro educacional del estudiante mantenido por la escuela. 

2) Solicitar que la escuela corrija los registros que creen que son inexactos o engañosos. 

3) Tener algo de control sobre la revelación de información de los registros educacionales.  Los oficiales escolares con interés legítimo 

educativo podrán conseguir acceso a los registros del estudiante sin el consentimiento del padre siempre que el oficial necesite revisar 

los registros para desempeñar su responsabilidad profesional.  A la solicitud de oficiales de otro distrito escolar, en cual un estudiante 

busca o intenta matricularse, el Distrito divulgará los registros educacionales sin el consentimiento del padre. 

La solicitud del padres para conseguir acceso a los registros educacionales de su estudiante debe ser presentado en una forma escrita a el Director 

de la escuela y la escuela tendrá cinco (5) días hábiles del día al recibo de la solicitud para proporcionar acceso a los registros.   

Cualquier recusación a los registros escolares debe ser presentada por escrito al Director de la escuela.  Un padre recusando los registros escolares 

debe mostrar que los registros son: 

(1) Inexactos 

(2) Una conclusión o inferencia personal no comprobada. 

(3) Una conclusión o inferencia fuera de la competencia del observador. 

(4) No basados en la observación notada. 

(5) Engañosos. 

(6) En violación de la privacidad u otros derechos del estudiante.  Los padres tienen el derecho de presentar una queja con el Departamento 

de Educación de los Estados Unidos con respeto a una falta supuesta por el Distrito por no cumplir con las estipulaciones de la Ley de 

Derechos Educativos de la Familia y la Confidencialidad (conocida en inglés como FERPA), escribiendo a: Family Policy Compliance 

Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605. 

DIVULGAR INFORMACIÓN JUVENIL - CBI 831 
Sólo si se proporciona una orden judicial, se dará a conocer información del estudiante, se añadirá o será recibida por los agentes 
federales. La orden judicial debe indicar la aprobación previa del juez de la corte juvenil. 

DERECHOS DE PADRES Y TUTORES A INFORMACIÓN - CE 51101 (EN PARTE) 
Los padres y tutores legales de los alumnos matriculados en las escuelas públicas tienen el derecho y deben tener la oportunidad, como socios de 

apoyo mutuo y de respeto en la educación de sus hijos en las escuelas públicas, que serán informados por la escuela, y de participar en la educación 
de sus hijos, de la siguiente manera: 

(1) Dentro de un plazo de tiempo razonable después de haber hecho la solicitud, para observar la(s) clase(s) de su hijo(a). 

(2) Dentro de un tiempo razonable de su solicitud, para reunirse con el(los) maestro(s) de su hijo(a) y el director. 

(3) Para ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para la mejora de las instalaciones escolares y los programas de la escuela bajo la 

supervisión de los empleados del distrito, incluyendo, pero no limitado a, la prestación de asistencia en el aula con la aprobación y bajo 

la supervisión directa, del maestro(a). 

(4) Para ser notificado de manera oportuna si su hijo(a) falta a la escuela sin permiso.  

(5) Para recibir los resultados del desempeño de su hijo(a) en los exámenes estandarizados y exámenes a nivel estatal y de información 

sobre el desempeño de la escuela de su hijo(a) en los exámenes estandarizados a nivel estatal. 

(6) Para solicitar una escuela en particular para su hijo(a), y de recibir una respuesta del distrito escolar. 

(7) Para tener un ambiente escolar para su hijo(a) que es seguro y que apoya el aprendizaje. 

(8) Para examinar los materiales del plan de estudios de clase(s) de sus hijos.  



(9) A ser informado del progreso de su hijo(a) en la escuela y del personal apropiado de la escuela a quién deben contactar en caso de 

problemas con sus hijos. 

(10) Para tener acceso a los registros escolares de su hijo(a). 

(11) Para recibir información acerca de los estándares académicos de desempeño, competencias o habilidades que se espera que su hijo(a) 

pueda lograr. 

(12) Para estar informado de antemano sobre las reglas escolares, incluyendo las normas disciplinarias y los procedimientos, políticas de 

asistencia, códigos de vestimenta, y procedimientos para visitar la escuela. 

(13) Para recibir información acerca de cualquier prueba psicológica que la escuela realice que implique a su hijo(a) y para negar el permiso 

para dar la prueba. 

(14) Para participar como miembro de un comité de padres de asesoramiento, consejo escolar, o el equipo de liderazgo de la administración 

basada en el sitio. 

(15) Para cuestionar cualquier información en el expediente de su hijo(a) que el padre sienta es inexacta o engañosa o es una invasión de la 

privacidad y de recibir una respuesta de la escuela. 

(16) Para recibir notificaciones, tan temprano en el año escolar como sea posible, si su hijo(a) es identificado(a) 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(a) y para apelar una decisión 

de retener o promover a su hijo(a). 

INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR - CE 35256 
Cada escuela tiene un informe de responsabilidad de la escuela. Este documento está disponible para que los padres revisen a petición de éstos. 

Por favor, póngase en contacto con el director de su escuela individual para más información sobre este documento.  

ENCUESTAS - CE 51513 
Los estudios e instrumentos de evaluación anónimos, voluntarios y confidenciales para medir los hábitos y riesgos de salud del estudiante, 

incluyendo pruebas, cuestionarios, y encuestas con preguntas apropiadas de acuerdo a la edad sobre las actitudes y prácticas del estudiante 

relacionadas a sexo, vida doméstica, moralidad, y religión se pueden administrar a los estudiantes si el padre está notificado por escrito que 1) esta 

prueba, cuestionario, o encuesta será administrada, 2) el padre del estudiante tiene la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario, o encuesta, y 

3) el padre consiente por escrito. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

CHILD FIND SYSTEM - CE 56301 
Los distritos dentro del Plan Local de Educación Especial del Condado de Riverside (SELPA) ofrece programas para jóvenes desde su nacimiento 

hasta los 21 años de edad que tienen:  Problemas de comunicación, dificultades en el aprendizaje, incapacidades físicas, o incapacidades severas.  

Si usted cree que su niño/a necesita educación especial, comuníquese con su oficina escolar o llame a la oficina de Servicios Estudiantiles del 

distrito al número 760-848-1135. 

ACTO DE EDUCACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DESVENTAJAS (IDEA) 
IDEA es una ley federal que requiere a distritos escolares proporcionar una “educación pública apropiada y gratuita” (FEPA) a niños con 

incapacidades elegibles.  Una educación pública apropiada y gratuita quiere decir que educación especial y servicios relacionados deben ser 
proporcionados como descrito en un plan de educación individualizado (IEP) y bajo supervisión pública a su hijo/a con ningún costo a usted. 

LA PARTICIPACIÓN EN TOMAR DECISIONES ACERCA DE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO 
Usted tiene el derecho de referir a su hijo/a para servicios de educación especial.  Se le debe dar oportunidad de participar en cualquier reunión 

para tomar decisiones con respecto al programa de educación especial de su hijo/a.  Usted tiene el derecho de tomar parte en una reunión de IEP 

ya sea en persona, por teleconferencia, comunicación escrita y/o enviando a un representante para discutir la identificación (elegibilidad), la 

evaluación, colocación educativa de su hijo/a y otros asuntos relacionados con la educación pública apropiada y gratuita de su hijo/a.  [20 USC 
1414(d)(1)B-(d)(1)(D), 20 USC 1415(d); 34 CFR 300.321 y 300.504; EC 56301(d)(2) y EC 56321)] 

Usted también tiene el derecho de tomar parte en el desarrollo del IEP y de ser informado de la disponibilidad de la educación pública apropiada 

y gratuita, incluyendo todas las opciones apropiadas del programa, y de todos los programas alternativos disponibles, ambos públicos y privados. 

Además, usted tiene el derecho de registrar electrónicamente la reunión en una grabadora de audio.  La ley requiere que usted notifique al distrito 

24 horas antes de la reunión si usted piensa registrar los actos.  Si los padres o tutor no consienten a que el LEA registre en cinta de grabadora la 

reunión de IEP, la reunión no será registrada en una cinta de grabadora de audio.  [EC 56301, 56321, 56341.1(g)(1) y 56506(d)] 

Ayuda Adicional 

Cuando tiene una preocupación acerca de la educación de su hijo/a es importante que llame o contacte al maestro de su hijo/a o al administrador 

para hablar de su hijo/a y cualquier problema que usted vea.  El personal en el Departamento de Educación Especial puede contestar preguntas 

acerca de la educación de su hijo/a, sus derechos, y medidas de protección procesales.  Cuando tiene una preocupación, esta conversación informal 

a menudo resuelve el problema y ayuda a mantener comunicación abierta.  Recursos adicionales son anotados abajo para ayudarlo a comprender 

las medidas de protección procesales. 

TRANSFERENCIAS 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella actualmente provee programas educativos comprensivos para estudiantes de edad escolar 

inscritos en los grados Transicional  hasta 12.  Estos programas están disponibles a base limitada, por las opciones descritas debajo, para los padres 

o tutores y estudiantes que vivan fuera de la frontera del distrito.  Opciones adicionales descritas debajo, son disponibles a los estudiantes quienes 

padres o tutores residan dentro de las fronteras del distrito.  

Para ser elegible para una transferencia para el año escolar 2017/2018, la solicitud debe ser recibida por la oficina de Bienestar y 

Asistencia, entre el 3 de enero de 2017 y 31 de marzo de 2017.  



TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO -CE 35160.5 (B) 
Los Residentes del Distrito Escolar podrán  aplicar a otras escuelas dentro del Distrito para que sus hijos puedan asistir si hay cupo disponible.  

Se puede encontrar información sobre cada escuela dentro del Distrito en el sitio web del Distrito Escolar. (cvusd.us). 

ASISTENCIA ENTRE DISTRITOS - CE 46600  

Establece que dos o más distritos escolares pueden firmar un acuerdo para permitir que un alumno para asistir a un distrito fuera de su distrito de 

residencia. Dichas transferencias están sujetas a la política de la mesa directiva local y la disponibilidad de espacio. Las solicitudes están 

disponibles por internet en el la página del distrito escolar www.cvusd.us . Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con la 

oficina de Bienestar y Asistencia al (760) 848 -1159.  

Un alumno que ha sido determinado por el personal ya sea del hogar o la administración del distrito para haber sido víctima de un acto de 

intimidación, como se define en EC 48900 (r), deberá, a petición del padre o tutor legal, se dará prioridad para la asistencia entre distritos bajo 
cualquier acuerdo existente o, en ausencia de un acuerdo, se considere adicional para la creación de un acuerdo de asistencia entre distritos. 

LA LEY DE INSCRIPCIÓN ABIERTA – CE 48350 ET SEQ 
Cuando un estudiante está asistiendo a una escuela en la Lista de Inscripción Abierta, identificada por el Superintendente de Instrucción Púbica, 

el estudiante tiene la opción de solicitar el cambio a otra escuela, dentro del distrito o fuera del distrito, siempre y cuando la escuela a la que está 

transfiriendo tenga un mayor Índice de Rendimiento Académico (conocido en inglés como API). A menos que la mesa directiva renuncie el plazo, 

las solicitudes para un cambio deben presentarse antes del 1º  de enero del año escolar anterior.  Para solicitar, los padres deben comunicarse 

directamente con el distrito escolar donde buscan transferir a sus estudiantes.  La Lista de Inscripción Abierta puede encontrarse en el sitio Web 

del Departamento de Educación de California, http://www.cde.ca.gov/sp/eo/op.   

LAS INVESTIGACIONES DE RESIDENCIA - CE 48204.2 

Si un distrito escolar decide llevar a cabo una investigación, tal como se especifica, pedir al órgano de la mesa directiva del distrito escolar a 

adoptar una póliza en relación con la investigación de un alumno para determinar si el alumno cumple con los requisitos de residencia para la 

asistencia escolar en el distrito escolar antes de investigar cualquier alumno. Requiere la póliza para, entre otras cosas, determinar las circunstancias 

en que el distrito escolar puede iniciar una investigación, describir los métodos de investigación que pueden ser utilizados, incluyendo si el distrito 

escolar se emplea los servicios de un investigador privado, prohibir la toma de fotografías subrepticia o la grabación en vídeo de los alumnos que 

están siendo investigados, según lo previsto, y respondan a un proceso de apelación, tal como se especifica. Requiere la póliza que sea adoptada 
en una reunión pública de la junta de la mesa directiva del distrito escolar. 

LOS ESTUDIANTES ATLETAS 

Los padres de los atletas de la escuela secundaria deben verificar los reglamentos de elegibilidad de los deportes de CIF antes de solicitar un 

cambio bajo estas opciones.  Transportación a cualquier otra escuela es la responsabilidad de los padres. Las solicitudes para cambios se harán a 

través de un proceso “aleatorio e imparcial”. 

TRANSPORATION 

LOS PRIVILEGIOS DE AUTOBÚS ESCOLAR 
Comportamiento de los estudiantes, mientras que en el autobús, es esencial para la seguridad y el bienestar de los estudiantes. violaciones de las 

normas de la escuela también se aplican a los estudiantes que viajan en el autobús. Además, los siguientes violaciones puede dar lugar a un 

estudiante pierda el privilegio de transporte en autobús. Violaciones de las reglas del autobús y/o reglamentos serán reportadas al director escolar 

y al Director de Transportación. El Departamento de Transportación y/o el administrador escolar pueden tomar acción disciplinaria.  Si  un 

estudiante, mientras en el autobús, comete un hecho que constituye un crimen bajo el Código de Educación de California, él/ella está sujeto a 
acción disciplinaria cual puede incluir expulsión. 

Las violaciones singulares de los privilegios en la transportación en autobús son: 

1. Comer o tomar algo mientras estén abordo del autobús se prohíbe. 

2. Sacar la cabeza, brazos o cuerpo fuera del autobús en cualquier tiempo solo cuando aborden o bajen del autobús. 

3. Llevar animales o mascotas en el autobús con la excepción de perros de guía apropiadamente licenciados. 

4. Aventar cualquier objeto dentro o fuera del autobús. 

5. Usar la salida de EMERGENCIA solo en caso de EMERGENCIA. 

6. Hablar demasiado alto o gritar y no mantenerse en su asiento. 

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR - CE 39831.5 
Todos los alumnos pre-escolar, Transición e kínder y de los grados 1 a 6, recibirán información escrita referente a la seguridad en el autobús 

escolar (esto es una lista de paradas del autobús escolar cerca de la casa de cada alumno, reglas generales de conducta en las zonas en las cuales 

se aborda el autobús escolar, instrucciones para cruzar con semáforo en rojo, zona de peligro para el autobús escolar y el caminar hacia y desde 

las paradas del autobús escolar).  Antes de salir en una excursión escolar, todos los alumnos viajando en un autobús escolar o un autobús para la 

actividad escolar recibirán instrucciones de seguridad que incluye, pero no se limita a, la localización de las salidas de emergencia, y la localización 

y uso de las herramientas de emergencia.  La instrucción también podrá incluir las responsabilidades de los pasajeros que estén sentados al lado 
de una salida de emergencia. 

  

http://www.cvusd.us/
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/op


REGLAS DE CONDUCTA PARA PASAJEROS DE AUTOBUSES ESCOLARES 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella deberán comportarse de una manera propia mientras en el autobús 

demostrando consideración cortes para los derechos de otros estudiantes.  Todos los pasajeros obedecerán las siguientes reglas: 

1. Se seguirán las instrucciones del conductor del autobús a todo tiempo. 

2. Pasajeros deberán llegar a la parada del autobús cinco minutos antes del tiempo que serán levantados.  Cuando llegue el autobús, los 

estudiantes deberán formar una línea por lo menos seis pies del lugar para abordar el autobús y entrar al autobús cuando diga el 

conductor. 

3. Los estudiantes no traerán recipientes de vidrio, objetos filosos o peligrosos o armas de ninguna clase. 

4. Pasajeros se mantendrán en su asiento mientras este corriendo el autobús y no deberán tapar el pasillo con sus pies, piernas o cualquier 

otro objeto.  Al llegar a su destino los pasajeros deberán mantenerse sentados hasta que pare el autobús y entonces pasar al pasillo y 

salirse del autobús. 

5. Pasajeros nunca tirarán objetos dentro o fuera del autobús. 

6. Debido a los peligros que pueden ocurrir por ruido o distracciones al conductor, el hablar fuerte, reírse, cantar, chiflar, pelear, fumar, 

comer, tomar y cambiar de asiento están estrictamente prohibidos en el autobús. 

7. Ninguna parte del cuerpo (brazos, piernas, manos, cabeza) estarán fuera de las ventanas en ningún tiempo. 

8. Los pasajeros deberán mantener el autobús limpio.  Mutilar o dañar el autobús o manosear el equipo del autobús está estrictamente 

prohibido. 

9. No se permiten insectos o animales en el autobús, con la excepción de perros de guía apropiadamente registrados. 

10. El uso de profanidad o lenguaje vulgar se prohíbe en el autobús. 

11. Al bajarse del autobús todos los pasajeros deben estar alertas de peligros de tráfico en el área. 

12. Estudiantes en grados kínder hasta ocho quienes se quieran bajar en una parada que no sea su parada regular deben tener una nota 

escrita de sus padres/tutor, cual deberá ser aprobada por el director.  Ningún estudiante se le permitirá bajarse en otra parada que no 

sea su parada regular solo que reciba el conductor una nota aprobada.  Ningún estudiante preescolar o de transicional y kínder se dejará 

en su parada de autobús sin que esté un padre presente para recibirlo. 

Pasajeros que no cumplan con las reglas ante mencionadas recibirán citaciones escritas.  En todo caso cuando citaciones se le dan al estudiante, 

el estudiante y su padre/tutor recibirán aviso y advertencia.  En caso de una violación severa u ofensa repetida, se le puede negar transportación al 

pasajero para el resto del año escolar. 

Los siguientes números de teléfono se pueden utilizar para obtener información o asistencia tocante transportación del autobús. Departamento de 

Transportación Oficina: (760) 399-5127 

UNIFORMES 

POLÍTICA DE UNIFORME- POLÍTICA DE MESA DIRECTIVA  5132 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella ha adoptado una política de uniforme para todas las escuelas dentro del Distrito. Las escuelas 

donde se requiere uniforme, el director, la facultad y los padres de cada escuela individual juntamente seleccionarán el uniforme específico que 

usarán. Los estudiantes que participan en organizaciones juveniles conocidas nacionalmente se les permitirán usar el uniforme de la organización 

en los días cuando la organización tiene juntas programadas.  (CE 35183) (AR 5132) 

Los padres que tengan objeciones sobre el uso mandatario del uniforme podrán comunicarse con el director de la escuela y solicitar un documento 

de renuncia. 


