
Manual de padres de familia y 
tutores de 2018-19 

 
MISIÓN 

El Distrito de Educación 
Primaria Evergreen ofrece a todos los estudiantes una 

educación de calidad alta en un ambiente seguro y 
acogedor, donde todos los estudiantes demuestran tener 

espíritu de respeto, responsabilidad y compromiso con la 
excelencia académica y cívica. 

VISIÓN 
El Distrito de Educación Primaria 

Evergreen, en conjunto con la comunidad, será reconocido 
a nivel local, estatal y nacional como modelo de excelencia 

académica, artística y científica. 

METAS DE LA MESA 
DIRECTIVA 

Promover el logro académico para 
todos los estudiantes en un exigente e innovador entorno de 

aprendizaje de colaboración, comunicación, pensamiento 
crítico y creatividad del siglo XXI  

Proporcionar recursos e instalaciones 
equitativas 

Lograr estabilidad financiera y 
sustentabilidad 

Atraer y retener maestros y personal, en 
especial, aquellos que tienen títulos de especialización 

Mejorar el bienestar socioemocional de los estudiantes, 
maestros y personal	

¡Bienvenido al ESD! 
 
 

Puede solicitar en su escuela el manual de los padres de familia del Distrito Escolar Evergreen y el 
formulario anual de acuse recibo y consentimiento en inglés, español y vietnamita. 

 
Puede solicitar en su escuela el manual de los padres de familia del Distrito Escolar Evergreen y el formulario anual de acuse recibo y consentimiento en inglés, español y 
vietnamita. 

 
Quyển sổ tay của học khu Evergreen dành cho phụ huynh và sự tường tận hằng năm của phụ huynh và giấy chấp thuận đã có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và tiếng Việt tại 
trường của quý vị theo sự yêu cầu. 

Distrito Escolar Evergreen 
 

Dirección postal 
3188 Quimby Rd.  
San José, CA 95148 
 

Oficinas del distrito 
3188 Quimby Rd.  
San José, CA 95148 
(408) 270-6800 
www.eesd.org 
 

Horario de funcionamiento (oficinas del distrito) 
De lunes a viernes, de 7:30 AM a 4:30 AM 
 

Visítenos en Internet 
www.eesd.org 
https://www.facebook.com/EvergreenSchoolDistrict/ 
twitter.com / @EvergreenESD 
 

Mesa Directiva 
Sylvia Alvarez, presidente 
Bonnie Mace, presidenta provisional 
Leila Welch, secretaria 
Balaji Venkatraman, miembro del consejo 
Jim Zito, miembro del consejo 
 

Superintendente 
Katherine Gómez 
 

Superintendente asistente 
Dan Deguara 
 

Escuelas primarias 
Cadwallader (408) 270-4950 
Cedar Grove (408) 270-4958 
Carolyn Clark (408) 223-4560 
Dove Hill (408) 270-4964 
Evergreen (408) 270-4966 
Holly Oak (408) 270-4975 
Laurelwood (408) 270-4983 
Tom Matsumoto (408) 223-4873 
Millbrook (408) 270-6767 
John J. Montgomery (408) 270-6718 
Norwood Creek (408) 270-6727 
Silver Oak (408) 223-4515 
James F. Smith (408) 532-2150 
Katherine Smith (408) 270-6751 
Otis B. Whaley (408) 270-6759 
 

Escuelas intermedias 
Chaboya (408) 270-6900 
George V. LeyVa (408) 270-4992 
Escuela Tecnológica Bulldog en LeyVa (408) 270-6710 
Quimby Oak (408) 270-6735 
Escuela de Innovación Lobo en QO (408) 270-6735   



 



 

 
 

Agosto de 2018 
 

Estimados padres de familia y tutores: 
 

Quiero darles la bienvenida al nuevo año escolar en nombre de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Evergreen y el personal del distrito. Nos tomamos en serio nuestra 
misión de “ofrecer a todos los estudiantes una educación de buena calidad en un 
ambiente seguro y acogedor, donde todos los estudiantes demuestren tener espíritu 
de respeto, responsabilidad y compromiso con la excelencia académica y cívica”. 

 
Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y sabemos que “los futuros brillantes 
crecen de raíces fuertes”. En esta medida, nos comprometemos a: 

- Promover el logro académico para todos los estudiantes en un exigente e innovador entorno 
de aprendizaje de colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad del siglo XXI 

- Mejorar el bienestar socioemocional de los estudiantes, maestros y personal 
- Proporcionar recursos e instalaciones educativas equitativas 
- Lograr estabilidad financiera y sustentabilidad 
- Atraer y retener maestros y personal, en especial aquellos que tienen títulos de especialización 

 
Los invito a visitar el sitio web de nuestro distrito, www.eesd.org, para que 
conozcan más información sobre nuestro distrito. Esperamos que nuestro sitio 
web, el cual ha sido revisado hace poco, ofrezca acceso fácil a información 
actualizada a solo un clic. 

 
El objetivo de este manual es ofrecer a los estudiantes y a sus familias la información 
legal obligatoria sobre los derechos y las responsabilidades. Por favor, dediquen algo 
de tiempo a familiarizarse con la información que contiene este manual. Si bien 
pueden usarlo como recurso para responder sus preguntas, siéntanse en la libertad 
de hacer todas las preguntas que puedan tener. 

 
Cada año escolar, todos los padres de familia deben completar el formulario anual de 
acuse recibo y consentimiento que se encuentra en el reverso de este manual. 
Desprendan el formulario completo por la línea punteada y devuélvanlo a la escuela 
del estudiante dentro de 10 días hábiles escolares. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Katherine Gómez, 
superintendente 

Distrito Escolar Evergreen 
Los futuros brillantes crecen de raíces fuertes 
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Fechas importantes del calendario escolar 2018-19 
 

22 de agosto - Primer día de clases 24 de diciembre a 4 de enero - Receso de invierno 
3 de septiembre - Día del Trabajo (no hay clases) 12 de enero - Día de Martin Luther King (no hay clases) 
27 de septiembre - Día de capacitación del personal (no hay 
clases) 

18 a 22 de febrero - Feriado por Día de los Presidentes  
(no hay clases) 

12 de noviembre - Día de los Veteranos de Guerra (no hay 
clases) 

19 de abril a 26 de abril - Receso de primavera (no hay 
clases) 

14 de noviembre - Día de conferencia (no hay clases) 27 de mayo - Día de los Caídos (no hay clases) 
19 a 23 de noviembre - Feriado por Día de Acción de Gracias 13 de junio - Último día de clases 
 

Días de horario mínimo - Escuelas intermedias 
 

13 de septiembre, 11 de octubre 
10 de enero, 14 de febrero 
14 de marso, 11 de abril 

24 de mayo 
 

Fechas de reuniones de la Mesa Directiva 
 

11 de julio 10 de enero 
9 de agosto 14 de febrero 

13 de septiembre 14 de marzo 
11 de octubre 11 de abril 

8 de noviembre 9 de mayo 
13 de diciembre 13 de junio 

 

Noches de vuelta a la escuela 
 

Cadwallader – 6 de septiembre Tom Matsumoto – 6 de septiembre 
Carolyn Clark – 20 de septiembre Millbrook – 6 de septiembre 
Cedar Grove – 13 de septiembre Montgomery – 6 de septiembre 

Dove Hill – 6 de septiembre Norwood Creek – 6 de septiembre 
Evergreen – 6 de septiembre O.B. Whaley – 19 de septiembre  

Holly Oak – 12 de septiembre Silver Oak – 5 de septiembre 
J.F. Smith – 13 de septiembre Chaboya – 12 de septiembre 
K. Smith – 13 de septiembre LeyVa y Bulldog Tech – 12 de septiembre 

Laurelwood – 6 de septiembre Quimby Oak y LSI – 12 de septiembre 
 

Fechas de presentación de los maestros 
Cadwallader – 6 de mayo Tom Matsumoto – Estar determinado 

Carolyn Clark – 6 de mayo Millbrook – Estar determinado 
Cedar Grove – Estar determinado Montgomery – Estar determinado 

Dove Hill – 25 de abril Norwood Creek – Estar determinado 
Evergreen – 2 de mayo O.B. Whaley – Estar determinado 

Holly Oak – Estar determinado Silver Oak – 23 de mayo 
J.F. Smith – 2 de mayo Chaboya – 17 de abril 
K. Smith – 22 de mayo LeyVa y Bulldog Tech – 17 de abril 

Laurelwood – 2 de mayo Quimby Oak y LSI – 17 de abril 
 

Aviso importante 
 

Las fechas están sujeta a cambio.  
Los formularios de la parte posterior del paquete deben ser revisados por el padre/tutor y devueltos a través de los estudiantes en el plazo de 

una semana de la recepción de este paquete. 
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Aviso de los derechos y las responsabilidades de los padres de familia: Política 2050 de la Mesa Directiva del  
Distrito Escolar Evergreen 

 
La Mesa Directiva reconoce que los padres de familia/tutores de los estudiantes del distrito tienen ciertos derechos y 
también ciertas responsabilidades en relación a la educación de sus estudiantes. 

 
La Mesa Directiva cree que la educación de los estudiantes del distrito es una responsabilidad compartida. La 
superintendente o la persona designada deberá trabajar con los padres de familia/tutores, incluyendo a los padres de 
familia/tutores de los estudiantes de inglés, para determinar los roles y las responsabilidades que corresponden a los 
padres de familia/tutores, el personal de la escuela y los estudiantes, para dar continuidad al desarrollo intelectual, 
físico, emocional y social, y el bienestar de los estudiantes de todas las escuelas, incluyendo los medios por los cuales 
las escuelas y los padres de familia/tutores pueden ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de la escuela, 
incluyendo los académicos. 

 
Dentro de este marco curricular, la responsabilidad principal de la escuela deberá ser ofrecer un plan de estudios y un 
programa pedagógico en un ambiente de aprendizaje comprensivo y efectivo que permita a todos los estudiantes 
cumplir las expectativas académicas de la escuela. 

 
Los padres de familia/tutores deberán tener la oportunidad de trabajar con las escuelas en una sociedad de apoyo y 
respeto mutuo, y ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la escuela (Código de Educación 51100). 

 
La superintendente o la persona designada deberá asegurarse de que el personal del distrito comprenda los derechos 
que les confiere la ley y la política de la Mesa Directiva a los padres de familia/tutores, y de que sigan las prácticas 
aceptables que respetan a esos derechos. 

 
La superintendente o la persona designada debe asegurarse de que los padres de familia/tutores reciban los avisos 
sobre sus derechos de acuerdo a la ley. 

 
La superintendente o la persona designada deberá seguir todos los pasos razonables para asegurarse de que todos 
los padres de familia/tutores que hablen un idioma diferente al inglés reciban los avisos correspondientes sobre los 
derechos y las oportunidades disponibles para ellos, según el Código de Educación 48985, en inglés y en su idioma 
materno (Código de Educación 51101.1). 

 
Los derechos de los padres de familia/tutores de los estudiantes del distrito incluyen, pero no se limitan a los 
siguientes: 

 
1. Observar, en un periodo de tiempo razonable después de hacer la solicitud, el o los salones de clases en los 

cuales su estudiante está inscrito o con el propósito de seleccionar la escuela en la que inscribirá a su 
estudiante (Código de Educación 51101). 

 
Los padres de familia/tutores pueden observar las actividades pedagógicas y otras actividades de la escuela 
en las que participe su estudiante, según la política de la Mesa Directiva y las regulaciones administrativas 
adoptadas para resguardar la seguridad de los estudiantes y el personal, prevenir interferencia indeseada 
con la enseñanza o acoso del personal de la escuela, y ofrecer ajustes razonables para los padres de 
familia/tutores. Después de que los padres de familia/tutores hagan la solicitud de forma escrita, la 
superintendente o la persona designada deberá coordinar la observación parental de la clase o actividad en 
un periodo de tiempo razonable, según la política de la Mesa Directiva y las regulaciones administrativas 
(Código de Educación 49091.10). 

 
2. Reunirse, dentro de un periodo de tiempo razonable después de hacer la solicitud, con el o los maestros de 

su estudiante y el director (Código de Educación 51101). 
 

3. Bajo la supervisión de los empleados del distrito, ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para el 
mejoramiento de las instalaciones y los programas de la escuela, lo que incluye, pero no se limita a ofrecer 
ayuda en el salón de clases, con la aprobación y bajo la supervisión directa del maestro (Código de 
Educación 51101). 

 
4. Ser notificado a tiempo si su estudiante faltó a la escuela sin permiso (Código de Educación 51101). 

 
5. Recibir los resultados del desempeño de su estudiante y la escuela en las pruebas estandarizadas y 

estatales (Código de Educación 51101). 
 

En el caso de los padres de familia/tutores de estudiantes de inglés, este derecho deberá incluir el derecho a 
recibir los resultados del desempeño de su estudiante en la prueba de desarrollo del idioma de inglés 
(Código de Educación 51101.1). 

 
6. Solicitar que su estudiante asista a una escuela en particular y recibir una respuesta del distrito (Código de 

Educación 51101). 
 

7. Que su estudiante esté en un ambiente escolar seguro y que apoye el aprendizaje (Código de Educación 
51101). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 

8. Examinar los materiales del plan de estudios de la o las clases en las que participa su estudiante (Código de 
Educación 51101; 20 Código de los Estados Unidos 1232h). 

 
Los padres de familia/tutores pueden inspeccionar, durante un periodo de tiempo razonable, todos los 
materiales pedagógicos complementarios y las evaluaciones guardadas por el maestro del salón de clases, 
incluyendo libros de texto, manuales del maestro, películas, grabaciones y programas de computadora 
(Código de Educación 49091.10). 

 
Cada escuela debe tener a la disposición de los padres de familia/tutores y otros, cuando lo soliciten, una 
copia del prospecto de cada curso, incluyendo los títulos, las descripciones y los objetivos pedagógicos del 
curso (Código de Educación 49091.14). 

 
La escuela puede cobrar un valor que no exceda el costo del duplicado (Código de Educación 49091.14). 

 
9. Ser informado del progreso de su estudiante en la escuela y saber a qué personal de la escuela debe 

contactar en caso de tener un problema con su estudiante (Código de Educación 51101). 
 

10. Si se trata de padres de familia/tutores de estudiantes de inglés, apoyar el progreso del estudiante hacia la 
alfabetización (Código de Educación 51101.1). 

 
La superintendente o la persona designada puede poner a disponibilidad de los padres de familia/tutores, a 
la brevedad posible, el material pedagógico que sobre o que no haya sido distribuido, según el Código de 
Educación 60510 (Código de Educación 51101.1). 

 
11. En el caso de los padres de familia/tutores de estudiantes de inglés, ser informados a través del informe 

anual de responsabilidad escolar sobre los estándares académicos estatales y locales, los programas de 
evaluación, las medidas de responsabilidad y los esfuerzos para mejorar la escuela (Código de Educación 
51101.1). 

 
12. Tener acceso a los expedientes de su estudiante (Código de Educación 51101). 

 
13. Recibir información sobre los estándares de desempeño académico, las competencias o las habilidades que 

se espera que su estudiante adquiera (Código de Educación 51101). 
 

14. Ser informado con anticipación sobre las reglas de la escuela, incluyendo las reglas y los procedimientos 
disciplinarios del Código de Educación 48980, las políticas de asistencia, los códigos de vestimenta y los 
procedimientos para visitar la escuela (Código de Educación 51101). 

 
15. Ser notificado, lo antes posible durante el año escolar, según el Código de Educación 48070.5, si su 

estudiante está en riesgo de repetir y sobre su derecho a consultar con el personal de la escuela responsable 
de la decisión de pasar o retener a su estudiante, y apelar a tal decisión (Código de Educación 51101, 
Regulación Administrativa 5020(c)). 

 
16. Recibir información sobre cualquier prueba psicológica que la escuela lleve a cabo y que involucre a su 

estudiante, y a negarse a que su estudiante rinda dicha prueba (Código de Educación 51101). 
 

17. Negarse a entregar o participar en cualquier prueba, análisis, evaluación o monitoreo de la calidad o 
personalidad, de la vida en casa del estudiante, cualquier forma de examen o prueba, cualquier programa de 
asesoría no académica en el hogar, capacitación para los padres de familia o cualquier plan de servicio de 
educación familiar prescrito e inspección de cualquier encuesta que recolecte información personal (Código 
de Educación 49091.18; 20 Código de los Estados Unidos 1232h). 

 
18. Participar como miembro en el comité asesor de padres de familia, el Comité Directivo o el equipo de 

liderazgo administrativo de la escuela, según cualquier regla o regulación que rija la participación en estas 
organizaciones (Código de Educación 51101). 

 
En el caso de los padres de familia/tutores de estudiantes de inglés, este derecho debe incluir el derecho a 
participar en los cuerpos asesores del distrito y la escuela según la ley y las regulaciones federales y 
estatales (Código de Educación 51101.1). 

 
19. Cuestionar cualquier entrada en el expediente su estudiante que el padre de familia/tutor sienta que es 

incorrecto o engañoso o que represente una invasión a la privacidad, y recibir una respuesta de la escuela 
(Código de Educación 51101). 

 
20. Entregar su consentimiento parental informado y escrito antes de que su estudiante rinda una evaluación 

conductual, mental o emocional. El consentimiento general, como el que se usa en la inscripción o al 
participar en programas de educación especial o correctivos, o actividades regulares de la escuela, no 
constituye consentimiento escrito para estos propósitos (Código de Educación 49091.12). 
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Los padres de familia/tutores pueden apoyar al ambiente pedagógico de su estudiante de las siguientes maneras 
(Código de Educación 51101): 

 
1. Supervisar la asistencia de su estudiante. 

 
2. Asegurarse de que la tarea esté completa y sea entregada a tiempo. 

 
3. Animar a su estudiante a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares. 

 
4. Supervisar y regular lo que su estudiante ve en televisión. 

 
5. Realizar con su estudiante actividades educativas en casa que extiendan el conocimiento adquirido en el 

salón de clases. 
 

6. Ser voluntario en el o los salones de clases de su estudiante o en otras actividades de la escuela. 
 

7. Participar en las decisiones relacionadas con la educación de su propio estudiante o en el programa escolar 
general, según corresponda.
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Aviso de los derechos y responsabilidades de los padres de familia 
 
La ley estatal requiere que se informe a los padres de familia o tutores sobre sus derechos y responsabilidades 
en ciertas materias relacionadas con la educación de sus estudiantes. 
 
Faltas por enseñanzas y prácticas religiosas 
Los alumnos pueden ser justificados, con permiso escrito de uno de los padres de familia o tutores, para participar 
en prácticas religiosas o recibir enseñanzas morales o religiosas fuera de los terrenos de la escuela. Todos los 
alumnos que cuenten con tal permiso deben asistir al menos al horario mínimo. Ningún alumno será justificado por 
faltar a la escuela por tal motivo por más de cuatro días al mes de clases (Código de Educación, § 46014). 

 
Educación completa de salud sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA 
Los padres de familia o tutores tienen derecho a eximir a sus estudiantes de la educación completa de salud 
sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA. Los padres de familia o tutores que quieran ejercer este 
derecho deben presentar su solicitud por escrito (Código de Educación, § 51938). Los padres de familia o tutores 
pueden revisar los materiales pedagógicos escritos y audiovisuales que se usan en la educación comprensiva de 
salud sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA. Los padres de familia tienen derecho a solicitar que el 
distrito les entregue una copia de la Ley de Jóvenes Sanos de California (Código de Educación, sección 51938 
51930 y siguientes). 
Los padres de familia o tutores deben ser notificados por escrito si el distrito planea administrar una prueba, 
cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial que contenga preguntas apropiadas para la edad 
sobre las actitudes o las prácticas de los alumnos de 7mo a 12do grado en relación al sexo, y deben tener la 
oportunidad de revisar la prueba, el cuestionario o la encuesta. Los padres de familia o tutores tienen derecho a 
justificar a sus estudiantes de la prueba, el cuestionario o la encuesta al presentar su solicitud por escrito (Código 
de Educación, § 51938). 
 
Los padres de familia de todos los estudiantes serán notificados antes de que se comience a impartir educación 
comprensiva de salud sexual y educación por la prevención del VIH/SIDA sobre cuándo y qué personal del distrito 
o consultor externo la impartirá. Si se usan los servicios de consultores externos, se indicará el nombre de la 
organización y de cada orador invitado. 
 
Eximirse de la clase de salud 
Mediante una solicitud escrita de uno de los padres de familia, los alumnos pueden eximirse de participar en las 
clases de salud que estén en conflicto con las prácticas religiosas o creencias del o los padres de familia 
(incluyendo convicciones morales personales) (Código de Educación, § 51240). 
 
Administración de medicamentos 
Una enfermera calificada u otro personal de la escuela designado puede administrar durante el día de clases 
medicamentos que hayan sido prescritos por un médico, o el niño puede administrárselos él mismo si el 
medicamento prescrito es epinefrina autoinyectable o un medicamento para el asma que deba ser inhalado, pero 
solo si el padre de familia da su consentimiento por escrito y entrega las instrucciones escritas detalladas del 
médico o de un asistente médico como especifica la ley. Se pueden obtener formularios de administración de 
medicamentos en la secretaría de la escuela (Código de Educación, §§ 49423, 49423.1, 49423.5, 49480). 
 
Estudiantes bajo medicación 
Los padres de familia deben notificar al director si su estudiante está siguiendo un régimen continuo de 
medicamentos. Esta notificación debe incluir el nombre del medicamento que toma, la dosis y el nombre del 
médico que lo supervisa. Con el consentimiento parental, el director o la enfermera de la escuela puede consultar 
al médico sobre los posibles efectos del medicamento, incluyendo los síntomas de efectos secundarios adversos, 
omisión o sobredosis, y consultar con el personal de la escuela, según se considere apropiado (Código de 
Educación, § 49480). 
 
Vacunas 
El distrito debe excluir de la escuela a cualquier alumno que no haya sido vacunado apropiadamente, a menos 
que el alumno esté eximido del requisito de vacunación según la sección 120370 del Código de Salud y 
Seguridad. Se ha eliminado la exención de la vacunación por creencias personales (Código de Salud y 
Seguridad, sección 120325 § 120325). Los estudiantes que entregaron una carta o declaración jurada al archivo 
del distrito antes del 1ro de enero de 2016 indicando creencias que se oponen a las vacunaciones, tienen 
permitido matricularse en dicha institución hasta que se matriculen en el siguiente rango de grado. Los rangos de 
grado son: 1) desde el nacimiento hasta el preescolar; 2) desde kínder y 1er grado hasta 6to grado inclusive, 
incluyendo kínder de transición; y 3) desde 7mo hasta 12do grado, inclusive. En o desde el 1ro de julio de 2016, el 
distrito deberá excluir de la escuela por primera vez o negar la admisión o negar el avance a cualquier 
estudiante hasta 7mo grado, a menos que el estudiante haya sido vacunado de acuerdo a su edad, como lo 
exige la ley (Código de Salud y Seguridad 120335). Los estudiantes aún pueden ser eximidos del requisito de 
vacunación por condiciones o circunstancias médicas. Los padres de familia o tutores deben presentar al distrito 
una declaración de un médico calificado que indique que la vacunación no se considera segura y no se 
recomienda debido a la naturaleza o duración de la condición o circunstancia médica, lo que incluye, pero no se 
limita a, antecedentes familiares (Código de Salud y Seguridad, § 120370). Los padres de familia pueden dar su 
consentimiento para que un médico, cirujano o profesional de la salud que actúe bajo la dirección y supervisión 
de un médico y un cirujano, administre un agente inmunizador al alumno en la escuela (Código de Educación §§ 
48216, 48853.5(d)(7)(B), 48980(a), 49403, Código de Salud y Seguridad, §§ 120325, 120335, 120341). 
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Exámenes y pruebas físicas 
El distrito exige que se lleven a cabo ciertas pruebas y exámenes de vista, oído y escoliosis a los estudiantes, a 
menos que el padre de familia haya entregado una objeción escrita que se encuentre en el archivo. Sin embargo, 
el estudiante puede ser enviado a casa si se cree que sufre alguna enfermedad contagiosa o infecciosa (Código 
de Educación, §§ 49451, 49452, 49452.5 y 49455, Código de Salud y Seguridad, § 124085). 

 
Servicios médicos confidenciales 
El distrito puede dejar que un estudiante de 7mo a 12do grado salga para recibir servicios médicos confidenciales 
sin tener que obtener un consentimiento de los padres de familia o tutores del estudiante (Código de Educación, 
§ 46010.1). 

 
Cobertura médica en caso de lesiones 
Es posible que los servicios médicos y hospitalarios para los estudiantes que resulten lesionados en la escuela, 
durante una actividad patrocinada por la escuela o durante su transporte, deban ser cubiertos por los padres de 
familia. Ningún alumno será obligado a aceptar dichos servicios sin su consentimiento o, si el alumno es menor 
de edad, sin el consentimiento de uno de los padres de familia o el tutor (Código de Educación, § 49472). 

  
Servicios médicos y hospitalarios no provistos 
El distrito no ofrece servicios médicos y hospitalarios a los estudiantes que resulten lesionados mientras 
participan en actividades deportivas. Sin embargo, todos los miembros de los equipos deportivos escolares 
cuentan con un seguro en caso de lesiones accidentales, el cual cubre los gastos médicos y hospitalarios 
(Código de Educación, §§ 32221.5, 49471). 

 
Servicios para estudiantes con necesidades especiales o discapacidad 
La ley estatal y federal exige que se ofrezca educación pública apropiada gratis (FAPE) en un ambiente lo menos 
restrictivo posible a los alumnos discapacitados de 3 a 21 años de edad que califiquen. Los estudiantes que 
califican como individuos con necesidades especiales cuya asignación de educación especial no está disponible 
o no es apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada no sectaria. Por favor, contacte al director 
local de Servicios Estudiantiles para obtener información específica (Código de Educación § 56040 y siguientes). 
Además, hay servicios disponibles para los estudiantes que tengan una discapacidad que interfiera con su 
acceso a las oportunidades pedagógicas equitativas (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; 34 
Código de Regulaciones Federales, §104.32). El funcionario del distrito que se indica abajo es responsable de 
atender las solicitudes de servicios según la sección 504 y puede ser contactado en la siguiente dirección y 
teléfono: 

 
Carole MacLean, Director de Servicios Estudiantiles 

3188 Quimby Road 
San José, CA 95148 

408-270-6840 
 

Penalizaciones no académicas por faltas justificadas 
A ningún alumno se le pueden bajar sus calificaciones ni puede perder créditos académicos por alguna falta o 
faltas que estén justificadas por los motivos que se especifican abajo, cuando no entregue tareas o no rinda 
pruebas que pueden ser razonablemente rendidas y completadas de forma satisfactoria dentro de un periodo de 
tiempo razonable (Código de Educación, §§ 48205, 48980(j)). 

 
Los alumnos deben ser justificados cuando falten a la escuela por los siguientes motivos: 

• Debido	a	una	enfermedad.	
• Debido	a	una	cuarentena	bajo	la	dirección	de	un	funcionario	de	salud	de	la	ciudad	o	el	condado.	
• Debido	a	que	recibirá	servicios	médicos,	dentales,	optométricos	o	 quiroprácticos.	
• Para	asistir	al	servicio	funerario	de	un	miembro	de	su	familia	directa,	siempre	que	la	falta	no	sea	

por	más	de	un	día	si	el	servicio	se	lleva	a	cabo	en	California	y	no	más	de	tres	días	si	se	lleva	a	cabo	
fuera	de	California.	

• Para	servir	como	jurado,	según	lo	indica	la	 ley.	
• Debido	a	una	enfermedad	o	cita	médica	durante	 las	horas	de	clases	de	un	estudiante	de	quien	el	

alumno	es	el	padre	custodio.	
• Por	razones	personales	justificables,	cuando	la	falta	del	alumno	ha	sido	solicitada	de	forma	escrita	

por	el	padre	de	familia	o	tutor	y	aprobada	por	el	director	o	el	representante	designado,	según	los	
estándares	 uniformes	 establecidos	 por	 la	 Mesa	 Directiva.	 Estas	 razones	 incluyen,	 pero	 no	 se	
limitan	 a	 tener	 que	 presentarse	 ante	 tribunales,	 asistir	 a	 un	 servicio	 funerario,	 cumplir	 con	 una	
celebración	 o	 ceremonia	 de	 su	 religión,	 asistir	 a	 retiros	 religiosos	 o	 a	 una	 reunión	 de	 empleo	 o	
asistir	a	una	reunión	educacional	de	proceso	legislativo	o	jurídico	que	ofrezca	una	organización	sin	
fines	de	 lucro.	

• Cuando	tenga	que	servir	como	miembro	de	una	junta	electoral,	según	la	sección	12302	del	Código	
Electoral.	

• Cuando	 el	 alumno	 vaya	 a	 pasar	 tiempo	 con	 un	miembro	 directo	 de	 su	 familia,	 que	 es	miembro	
activo	de	las	Fuerzas	Armadas,	según	la	sección	49701,	y	que	haya	sido	llamado	al	deber,	esté	con	
permiso	o	 acabe	de	volver	después	de	haber	 estado	en	una	 zona	de	 combate	o	 en	un	puesto	de	
apoyo	de	combate.	Las	faltas	que	se	conceden	de	acuerdo	a	este	párrafo	deben	concederse	por	un	
periodo	de	tiempo	determinado,	según	el	criterio	de	la	superintendente	del	distrito	escolar.	

• Cuando	 asista	 a	 la	 ceremonia	 de	 naturalización	 del	 estudiante	 para	 convertirse	 en	 ciudadano	
estadounidense.	
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Los alumnos que se acogen a esta sección para faltar a la escuela deberán tener permiso para rendir todas las 
tareas y pruebas que no pudieron rendir durante la falta, que puedan obtener y terminar de forma razonable y 
satisfactoria para poder recibir todo el crédito respectivo. El maestro de la clase a la que el alumno faltó debe 
determinar cuáles pruebas y tareas deben ser razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a 
las pruebas y las tareas que el alumno no completó durante su ausencia. 
 
Para el propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe superar las cuatro horas por semestre. 

 
Las ausencias conformes a esta sección se consideran ausencias para computar promedio de asistencia diaria y no 
generarán pagos estatales proporcionados. 
 
La “familia directa” que se indica en esta sección, se refiere a: madre, padre, abuela, abuelo, nieto o nieta del 
pupilo o del cónyuge del pupilo y el cónyuge, hijo, hija, yerno, nuera, hermano o hermana del pupilo, o cualquier 
pariente que viva en el mismo hogar que el pupilo (Código de Educación, § 48205). 

 

Igualdad de oportunidades 
El distrito está comprometido con ofrecer a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para ambos géneros 
en todos los programas y actividades pedagógicas que lleven a cabo (Título IX de las Enmiendas de Educación de 
1972). Se pueden hacer consultas sobre todos los asuntos, incluyendo reclamos sobre la implementación del 
Título IX en el distrito, al funcionario del distrito que se indica abajo a la siguiente dirección y teléfono: 

	

Dan	Deguara,	Superintendente	asistente,	o		
Carole	Schmitt,	Directora	de	Recursos	Humanos	

3188	Quimby	Road		
San	José,	CA	95148		
408-270-6800	

	
Reclamos (educación especial) 
Los padres de familia pueden presentar reclamos respecto a las infracciones a las leyes federales o estatales, o a 
las regulaciones que rigen los servicios relacionados con los servicios de educación especial (Código de 
Regulaciones de California, Título 5, § 4630). Para presentar un reclamo, escriba una descripción de la manera en 
la cual el padre de familia cree que el programa de educación especial para discapacitados no cumple las leyes 
estatales o federales o las regulaciones, y preséntelo al funcionario del distrito que se indica abajo en la siguiente 
dirección y teléfono: 

Carole	MacLean,	Director	de	Servicios	Estudiantiles	
3188	Quimby	Road	
San	José,	CA	95148	
408-270-6840	

	
Divulgación de información del estudiante 
El distrito no divulga información ni registros de los estudiantes a organizaciones o individuos no relacionados con 
la educación sin consentimiento de los padres de familia, excepto bajo orden judicial, al recibir una citación legal o 
cuando lo permite la ley. Las siguientes categorías de información del directorio pueden ponerse a disposición de 
varias personas, agencias o instituciones, a menos que el padre de familia o tutor notifique al distrito de forma 
escrita para que no divulgue dicha información: 
 
Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, campo principal de estudio, 
participación en actividades y deportes reconocidos de forma oficial, peso y altura de los miembros de equipos 
deportivos, fechas de las asistencias, diplomas y premios recibidos, y nombre de la institución educacional previa 
más reciente a la que asistió (Código de Educación, §§ 49060 y siguientes, 49073, 20 Código de los Estados 
Unidos § 1232g, 34 Código de Regulaciones Federales § 99.7). Según la ley estatal y federal, el distrito puede 
entregar fotografías, videos y las listas de las clases. 
 
No se divulgará información del directorio sobre los estudiantes identificados como niños o jóvenes sin hogar a 
menos que un padre de familia o alumno con derechos parentales haya dado por escrito su consentimiento para 
que la información del directorio pueda ser divulgada (Código de Educación, § 49073(c), 20 Código de los Estados 
Unidos § 1232g, 42 Código de los Estados Unidos § 11434a(2)).  
 

Revisión de los expedientes de los estudiantes 
La ley estatal exige que el distrito notifique a los padres de familia sobre los siguientes derechos relacionados 
con los expedientes de los estudiantes (Código de Educación, §§ 49063, 49069, 34 Código de Regulaciones 
Federales § 99.7). 
 

• Los padres de familia o tutores tienen derecho a inspeccionar y rev isa r  los expedientes relacionados 
 directamente con su estudiante durante las horas de clases u obtener una copia de dichos expedientes 
 dentro de cinco (5) días laborables desde su solicitud. 
• Los padres de familia que deseen revisar los tipos de expedientes del estudiante y la información contenida 
 en ellos pueden hacerlo contactando al director de la escuela de su estudiante. El director de cada escuela es 
 responsable del mantenimiento de los expedientes de los estudiantes. 
• Los padres de familia con custodia legal tienen derecho a refutar la información contenida en los expedientes 

de sus estudiantes. Cualquier determinación para eliminar el expediente de un estudiante se hace después 
de que los administradores de la escuela y el personal certificado revisen dicho(s) expediente(s). Después de 
la inspección y la revisión del expediente del estudiante, el padre de familia puede refutar el contenido de 
dicho expediente. El derecho a refutar será solo del estudiante cuando este cumpla dieciocho (18) años de 
edad. El padre de familia puede presentar una solicitud escrita a la superintendente del distrito para remover 
cualquier información del expediente del estudiante que supuestamente:  
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• Sea incorrecta. 
• Sea una conclusión o deducción personal no confirmada. 
• Sea una conclusión o deducción ajena a la especialidad del observador. 
• No se base en las observaciones personales de una persona determinada a la hora y el lugar de la 

observación. 
• Sea engañosa. 
• Infrinja la privacidad o los derechos del alumno. 

Dentro de treinta (30) días, la superintendente deberá reunirse con el padre de familia/tutor y el empleado 
certificado que guardó registro de la información, si corresponde, y si la persona todavía trabaja para el distrito y 
corrobora o niega las acusaciones. Si se confirman las acusaciones, la superintendente deberá ordenar la 
corrección, remoción o destrucción de la información. Si la superintendente niega las acusaciones, el padre de 
familia puede apelar a la decisión a la Mesa Directiva dentro de treinta (30) días. La Mesa Directiva debe 
determinar si confirma o rechaza las acusaciones. Si la Mesa Directiva confirma las acusaciones, debe ordenar a 
la superintendente que corrija, remueva o destruya la información de los expedientes del estudiante 
inmediatamente (Código de Educación, § 49070). 
 
Si la decisión final de la Mesa Directiva no es favorable para los padres de familia o si el padre de familia acepta 
una decisión desfavorable hecha por la superintendente del distrito, debe tener derecho a presentar una 
declaración escrita para objetar la información. Esta declaración se volverá parte del expediente escolar del 
estudiante hasta que la información objetada sea removida. 
 
La superintendente y la Mesa Directiva tienen la opción de designar un panel de audiencia, según las secciones 
49070-49071 del Código de Educación, para que ayude a tomar una decisión. La decisión respecto a si se usará 
un panel de audiencia se debe tomar según el criterio de la superintendente o de la Mesa Directiva y no el de la 
parte que presenta el reclamo. 
• Se mantiene un diario del expediente escolar para cada uno de los estudiantes. Los diarios de los 

expedientes escolares indican el nombre de las personas, agencias u organizaciones que solicitan y/o 
reciben información de los expedientes, según lo exige la ley. Los diarios de los expedientes escolares se 
encuentran en la escuela y están disponibles para que los padres de familia o tutores los revisen (Código de 
Educación, § 49064). 

• Los funcionarios y empleados de la escuela que tengan interés legítimo en la educación, al igual que las 
personas determinadas en las secciones 49076 y 49076.5 del Código de Educación y la Ley sobre la 
Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia, pueden acceder a los expedientes de los estudiantes 
sin tener que obtener primero un consentimiento de los padres de familia. Los “funcionarios y empleados de 
la escuela” son personas empleadas por el distrito como administradores, supervisores, instructores o 
miembros del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal encargado del 
cumplimiento de la ley empleado por el distrito), miembros de la Mesa Directiva, personas o compañías que 
el distrito ha empleado para que realicen un servicio especial (como abogados, auditores, asesores médicos 
o terapeutas), o padres de familia, estudiantes, agencia de familias de acogida, personal o cuidador para 
tratamiento a domicilio de corto plazo que estén autorizados por la ley a tener acceso a dichos 
expedientes. “Interés legítimo en la educación” es el que tienen los funcionarios o empleados de la escuela 
cuyos deberes y responsabilidades crean una necesidad razonable a tal acceso (Código de Educación, §§ 
49063(d), 49076, 49076.5, 20 Código de los Estados Unidos § 1232g). 

• Los padres de familia y tutores tienen derecho a autorizar la liberación de los expedientes del estudiante 
para ellos mismos. Solo los padres de familia y los tutores con custodia legal pueden autorizar la liberación 
de los expedientes del estudiante a otras personas. 

• Los padres de familia y tutores deberán pagar diez (10) centavos por página por la reproducción de los 
expedientes del estudiante. 

• Los padres de familia tienen derecho a presentar un reclamo al Departamento de Educación de los Estados 
Unidos por supuestas infracciones a los derechos de los padres de familia en relación a los expedientes del 
estudiante (20 Código de los Estados Unidos § 1232g(g)). 

Los padres de familia pueden contactar a la superintendente para conseguir una copia completa de la política sobre 
los expedientes de los estudiantes.	
	

Derechos educacionales de la familia y ley de privacidad 
Los padres de familia tienen ciertos derechos en relación a la información y los registros que se garantizan bajo 
la ley federal. Se adjunta una guía en la que se notifica a los padres de familia sobre estos derechos. 

 
Disciplina de los estudiantes 
Las reglas del distrito y la escuela en relación a la disciplina de los estudiantes están disponibles para los padres 
de familia y tutores de los estudiantes del distrito en la oficina de la escuela (Cód. de Educación § 35291). Los 
estudiantes pueden ser sujetos a medidas disciplinarias por mal comportamiento fuera del campus si dicho mal 
comportamiento está relacionado con actividades o asistencia a la escuela, y causa o es muy probable que 
cause una interrupción sustancial de las actividades de la escuela. Por ejemplo, los estudiantes que usen la 
tecnología, como computadoras personales, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, puede ser 
sujetos a medidas disciplinarias por acoso escolar, participación en acoso ilegal o amenazas en contra de 
estudiantes, miembros del personal o propiedad del distrito, incluso si dicha conducta ocurre fuera del campus y 
fuera del horario de clases (Código de Educación, § 48900(r)). 
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Disección de animales 
Si un estudiante tiene una objeción respecto a diseccionar (o dañar o destruir) animales o cualquier parte de un 
animal, dicho alumno puede notificar al maestro sobre tal objeción y esta debe ser respaldada por una nota del 
padre de familia o tutor del alumno. Si el alumno decide no participar de dicho proyecto o prueba, y si el maestro 
cree que es posible realizar un proyecto pedagógico o prueba alternativa, entonces el maestro puede trabajar 
con el alumno para desarrollar y acordar un proyecto pedagógico o prueba alternativa con el propósito de 
ofrecer al alumno un medio alternativo para adquirir la información, la experiencia o los conocimientos 
requeridos por el curso (Código de Educación, §§ 32255-32255.6). 

 
Discapacidad temporal 
Una discapacidad temporal, que hace que sea imposible o no aconsejable que el estudiante asista a clases, 
puede dar al estudiante el derecho a recibir enseñanza personalizada. Es responsabilidad del padre de familia o 
tutor del estudiante notificar al distrito escolar en el que se considera que el estudiante reside, sobre la necesidad 
del alumno de recibir enseñanza personalizada. Se considerará que los estudiantes que sufren una discapacidad 
temporal y que están en un hospital u otra instalación residencial de salud que se ubique fuera del distrito escolar 
de residencia, cumplen con los requisitos de residencia del distrito escolar en el que se encuentra el hospital 
(Código de Educación, §§ 48206.3, 48207, 48208, 48980(b)). 

 
Residencia del estudiante 
Un estudiante puede inscribirse en el distrito si (1) su padre de familia o tutor legal, u otra persona que tenga el 
control y esté a cargo del estudiante, reside en el distrito (Código de Educación §48200); (2) el distrito ha 
aprobado la asistencia interdistrital (Código de Educación, 46600); (3) el estudiante es asignado a una institución 
infantil establecida de forma regular, un hogar de crianza temporal autorizado o un hogar familiar; (4) el 
estudiante es un niño en crianza temporal que permanece en su escuela de origen, según la sección 48853.5 (d) 
y (e) del Código de Educación; (5) el estudiante se ha emancipado y vive en el distrito; (6) el estudiante vive en el 
hogar de un adulto que ha entregado una declaración jurada de cuidador; (7) el estudiante reside en un hospital 
del estado dentro del distrito; o (8) el padre de familia o tutor legal del estudiante reside fuera de los límites del 
distrito escolar, pero trabaja y vive con el estudiante en su lugar de trabajo dentro de los límites del distrito 
durante un mínimo de tres días de la semana de clases (Código de Educación, § 48204). La ley permite, pero no 
exige, que el distrito acepte que un estudiante se inscriba donde al menos un padre de familia o tutor legal esté 
físicamente empleado, dentro de los límites del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la semana de clases 
(Código de Educación, §48204). Un estudiante también cumple con los requisitos residenciales de asistencia 
escolar en un distrito escolar si se trata de un estudiante cuyo padre es transferido a una instalación militar 
dentro de los límites del distrito escolar mientras esté en servicio activo conforme a una orden militar oficial, o si 
su transferencia está pendiente. (Código de Educación § 48204.3). No obstante, el padre/madre debe 
proporcionar constancia de residencia en el distrito escolar en un plazo de diez días después de la fecha de 
llegada publicada proporcionada en la documentación oficial. (Código de Educación, §48204.3) Un estudiante 
cumple con el requisito de residencia si el padre/madre o tutor del estudiante fue residente del estado, pero 
partió de California contra su voluntad si el estudiante proporciona documentación oficial que compruebe la 
partida de su padre, madre o tutor contra su voluntad; y que el estudiante vivía y estaba inscrito en la escuela en 
California inmediatamente antes de mudarse fuera de California. (Código de Educación, §48204.4). 

 
Opciones de asistencia 
Al comienzo del año escolar, todos los distritos deben informar a los padres de familia sobre el procedimiento de 
inscripción en un distrito distinto al asignado. Los estudiantes que asisten a escuelas distintas a las asignadas 
por el distrito son llamados “estudiantes de transferencia” en este documento informativo. Hay un proceso 
mediante el cual se puede elegir una escuela dentro del distrito en el cual vive el padre de familia (transferencia 
entre distritos) y procesos independientes para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia interdistrital) 
(Código de Educación, § 48980(h)). También hay un proceso según la Ley de Inscripción Abierta para los 
estudiantes inscritos en “escuelas de bajo rendimiento”, según la clasificación anual del Superintendente Estatal 
de Educación Pública (Código de Educación, § 48350 y siguientes). 
 
Se adjunta una copia de la política del distrito en relación a las transferencias entre distritos e interdistritales 
(opción de escuela). Los padres de familia que estén interesados en las transferencias entre distritos o 
interdistritales deben contactar a Dan Deguara, Director de Servicios Estudiantiles. A continuación, se describen 
los requisitos y las limitaciones de cada proceso: 
 
Elegir una escuela dentro del distrito en el que vive el padre de familia: La sección 35160.5(b) del Código de 
Educación exige que la Mesa Directiva de cada distrito establezca una política que permita a los padres de 
familia escoger las escuelas a las que asistirán sus estudiantes, sin importar en qué lugar del distrito viva el 
padre de familia. La ley limita la elección dentro del distrito escolar de la siguiente manera: 
• Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad de asistencia a esa 

escuela por sobre los estudiantes que no viven en dicha área de asistencia. 
• En caso de haber más solicitudes que cupos para una escuela, el proceso de selección debe ser “al azar e 

imparcial”, lo que, por lo general, significa que los estudiantes deben ser seleccionados a través de un 
sorteo y no por orden de solicitud. Los distritos no pueden considerar el desempeño deportivo ni académico 
como motivo para aceptar o rechazar una transferencia. 

• Cada distrito debe decidir el número de cupos que pueden completarse con estudiantes de trasferencia. 
 

• Cada distrito también tiene la autoridad para mantener equilibrios raciales y étnicos apropiados entre sus 
escuelas, lo que significa que un distrito puede negar una solicitud de transferencia si aceptarla significaría 
que se romperá este equilibrio o que resultará en que el distrito dejaría de cumplir con un programa de 
desegregación voluntario o bajo orden judicial. 

• Los distritos no están obligados a proporcionar transporte a los estudiantes que se transfieren a otra escuela 
del distrito bajo estas provisiones. 

• Si se niega una transferencia, el padre de familia no tiene derecho automático a apelar a la decisión. 
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Elegir una escuela fuera del distrito en el que vive el padre de familia: 
Los padres de familia tienen tres opciones al momento de elegir una escuela que esté fuera del distrito en el que 
viven. Las opciones son: 

 
Otras transferencias interdistritales (Código de Educación, §§ 46600-46611): La ley permite que dos o más 
distritos celebren un acuerdo para la transferencia de uno o más estudiantes por un periodo de hasta cinco años. 
Se pueden celebrar acuerdos nuevos por periodos adicionales de cinco años cada uno. El acuerdo debe 
especificar los términos y las condiciones bajo las cuales se permiten las transferencias. La ley de transferencias 
interdistritales proporciona también lo siguiente: 
• Una vez que un alumno está inscrito en una escuela que busque celebrar un acuerdo de transferencias  

nterdistritales, se le debe permitir al alumno seguir asistiendo a la escuela en la que está inscrito sin tener 
que volver a postular, a menos que la revocación de la transferencia interdistrital sea un término y condición 
del acuerdo entre los distritos. Sin embargo, el distrito no debe revocar los permisos de trasferencia 
existentes de los alumnos que ingresan a 11er o 12do grado el año escolar siguiente. 

• Si se determina que un alumno ha sido víctima de acoso escolar por parte de un alumno del distrito de 
residencia, puede, a petición suya, tener prioridad de asistencia interdistrital bajo cualquier acuerdo de 
asistencia interdistrital existente o consideración adicional para la creación de uno de estos acuerdos 
(Código de Educación, §§ 46600(b), 48900(r)). 

• Si uno de los distritos niega la solicitud de transferencia, los padres de familia pueden apelar a esta decisión 
a la Mesa Directiva de Educación del Condado. La ley establece plazos específicos para presentar una 
apelación y para que la Mesa Directiva de Educación del Condado tome una decisión. 

• Un distrito escolar de residencia no prohibirá la transferencia de un estudiante que sea hijo de un padre en 
servicio militar activo a un distrito escolar de inscripción propuesta si el distrito escolar de inscripción propuesta 
aprueba la solicitud de transferencia. (Código de Educación, § 46600(d)) 

 
Transferencias del “Proyecto de Ley Allen” (Código de Educación, § 48204(b)): La ley permite, pero no 
exige, que cada escuela adopte una política a través de la cual los estudiantes pueden ser considerados 
como residentes del distrito escolar en el cual sus padres de familia (o tutores legales) trabajan físicamente 
durante un mínimo de 10 horas de la semana de clases, si se trata de un distrito escolar distinto al cual el 
estudiante reside. Esta sección del código no exige que el distrito escolar acepte a los estudiantes que 
solicitan una transferencia en base a esto, pero los estudiantes no pueden ser rechazados por raza/etnia, 
género, ingresos de los padres de familia, rendimiento académico ni ninguna otra consideración “arbitraria”. 
Otras provisiones de la sección 48204(b) del Código de Educación incluyen: 

• El distrito en el cual el padre de familia (o tutor legal) vive o el distrito en el cual el padre de familia (o tutor 
legal) trabaja físicamente puede prohibir la transferencia del estudiante si se determina que tendría un 
impacto negativo en el plan de desegregación del distrito. 

• El distrito en el cual el padre de familia (o tutor legal) trabaja físicamente puede rechazar una transferencia si 
determina que el costo de educar al estudiante supera el monto de los fondos estatales que el distrito 
recibiría por educar al estudiante. 

• Hay ciertos límites (en base a la matricula total) en los números netos de los estudiantes que se pueden 
transferir fuera del distrito según esta ley, a menos que el distrito apruebe un número mayor de 
trasferencias. 

• No hay un proceso de apelación obligatorio para las transferencias rechazadas. Sin embargo, el distrito que 
se niega a admitir a un estudiante debe dar de forma escrita al padre de familia los motivos por los cuales 
rechaza la transferencia. 

 
Solicitar asistir a una escuela determinada bajo la Ley de Inscripción Abierta: La Ley de Inscripción Abierta permite 
a los padres de familia de un alumno inscrito en una “escuela de bajo rendimiento” solicitar durante el periodo de 
Inscripción Abierta la transferencia del alumno a otra escuela pública del distrito escolar de residencia o a una 
escuela pública de otro distrito escolar (Código de Educación, § 48350 y siguientes). 
El padre de familia debe entregar una solicitud en la que pide la trasferencia al distrito escolar en el cual no   
reside, pero en el que quiere inscribir al alumno. Con algunas excepciones, la solicitud debe ser entregada antes 
del 1ro de enero del año escolar anterior al cual solicita que el alumno comience a asistir como alumno de 
transferencia. El distrito escolar de procedencia y al que el padre de familia ha solicitado transferirse puede 
prohibir o limitar las transferencias de alumnos si la transferencia tendría un impacto negativo en una orden 
judicial o en un plan de equilibrio racial/étnico del distrito. Además, el distrito escolar en el cual el padre no reside, 
pero en el que quiere inscribir al alumno puede adoptar estándares escritos específicos para aceptar o rechazar 
las solicitudes de acuerdo a la Ley de Inscripción Abierta (Código de Educación, § 48356). 
Transferencia de un estudiante condenado por delito grave o leve: El Código de educación sección 48929 autoriza a la 
mesa directiva de un distrito escolar a transferir un estudiante inscripto en el distrito que haya sido condenado por un 
delito violento tal como lo define el Código Penal sección 667.5 o delito menor listado en el Código Penal sección 
29805 a otra escuela dentro del distrito cuando el estudiante y la víctima del delito estén inscriptos en la misma 
escuela. La mesa directiva debe adoptar primero una política en una reunión regular y notificar la política a los padres o 
tutores como parte de las notificaciones anuales a los padres bajo el Código de educación sección 48980. La política 
debe: 1) requerir notificación al estudiante y padre o tutor del estudiante del derecho de solicitar una reunión con el 
director o persona designada de la escuela o distrito escolar ; 2) requerir a la escuela que primero intente resolver el 
conflicto ante de la transferencia, mediante justicia restauradora, orientación u otros servicios; 3) incluir si la decisión de 
transferencia está sujeta a revisión periódica e incluir el procedimiento para llevar a cabo la revisión; y 4) proveer el 
proceso que usará la mesa directiva para considerar y aprobar o desaprobar la recomendación del director de la 
escuela o persona designada de otra escuela o distrito escolar para transferir al estudiante. 
 
Política de acoso sexual 
Todos los estudiantes recibirán una copia escrita de la política de acoso sexual. El propósito de esta política es 
avisar sobre la prohibición del acoso sexual como forma de discriminación sexual y sobre las soluciones 
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disponibles. Se adjunta una copia de la política de acoso sexual del distrito (Código de Educación, §§ 231.5, 
48980(g)). 
 
Educación especial (Código de Educación 56040 y siguientes) 
Los especialistas de las escuelas están disponibles para evaluar a los niños con discapacidades o que se 
sospecha que sufren de una discapacidad. Si sospecha o tiene conocimiento de que un niño sufre de un posible 
retraso del desarrollo o discapacidad de aprendizaje, que no está en la escuela o no está recibiendo ayuda, por 
favor llame al Director de Servicios Estudiantiles al (408) 270-6840. Si un estudiante es considerado como 
“persona con necesidades especiales”, hay educación especial disponible sin costo para los padres de familia. 
 
Educación especial: proceso debido 
El padre de familia o una agencia educacional puede iniciar un proceso debido de audiencia para cualquier 
decisión en relación a la clasificación, evaluación, asignación pedagógica o provisión de educación pública 
apropiada gratuita. Se debe completar una solicitud escrita para el Superintendente Estatal de Enseñanza Pública 
y para el Distrito Escolar Evergreen. Puede contactar al Director de Servicios Estudiantiles al (408) 270-6840 para 
obtener información adicional sobre este proceso. 
 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
Ciertos estudiantes que sufren condiciones médicas o físicas pueden calificar para recibir servicios según la 
sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Puede obtener información adicional sobre esos requisitos del 
coordinador de 504 del distrito, Director de Servicios Estudiantiles, al teléfono (408) 270-6840. 
 
Aviso de escuelas alternativas 
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a ofrecer escuelas alternativas. La sección 
58500 del Código de Educación define a las escuelas alternativas como escuelas o grupo de clase separado 
dentro de una escuela que opera de forma diseñada para: 
• Maximizar	la	oportunidad	de	los	estudiantes	de	desarrollar	valores	positivos	de	confianza,	iniciativa,	amabilidad,	

espontaneidad,	iniciativa,	valor,	creatividad,	responsabilidad	y	 alegría.	
• Reconocer	que	el	mejor	aprendizaje	se	lleva	a	cabo	cuando	el	estudiante	aprende	porque	desea	aprender.	
• Mantener	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 que	 maximice	 la	 automotivación	 y	 anime	 al	 estudiante	 a	 seguir	 sus	

propios	intereses	a	su	ritmo	personal.	Estos	intereses	pueden	ser	concebidos	por	el	estudiante	de	forma	total	e	
independiente,	 o	 pueden	 ser	 resultado	 entero	 o	 parcial	 de	 una	 presentación	 de	 las	 opciones	 de	 proyectos	 de	
aprendizaje	hecha	por	los	maestros	del	estudiante.	

• Maximizar	la	oportunidad	de	los	maestros,	padres	de	familia	y	estudiantes	de	desarrollar	de	forma	cooperativa	
el	proceso	de	aprendizaje	y	sus	materias.	Esta	oportunidad	debe	ser	un	proceso	continuo	 permanente.	

• Maximizar	 la	 oportunidad	 de	 los	 estudiantes,	maestros	 y	 padres	 de	 reaccionar	 continuamente	 al	mundo	 que	
cambia,	lo	que	incluye,	pero	no	se	limita	a	la	comunidad	en	la	que	se	encuentra	la	escuela.	

• En	caso	de	que	cualquier	padre	de	familia,	alumno	o	maestro	esté	interesado	en	obtener	más	información	sobre	
las	escuelas	alternativas,	el	superintendente	de	escuelas	del	condado,	la	oficina	administrativa	de	este	distrito	y	
la	oficina	del	director	de	 cada	unidad	de	asistencia	 tienen	copias	disponibles	de	 la	 ley	para	que	 los	padres	de	
familia	se	informen.	Esta	ley	autoriza	específicamente	a	las	personas	interesadas	a	solicitar	a	la	Mesa	Directiva	
del	distrito	que	establezca	programas	de	escuela	alternativa	en	cada	distrito	(Código	de	Educación,	§	58501).	

	

Programa de nutrición 
El Departamento de Educación del Estado ha establecido un programa estatal para ofrecer en la escuela a los 
alumnos una alimentación nutritiva y leche, y ofrecer alimentación gratuita a los niños que tengan más 
necesidades. En algunos casos, se pueden solicitar pagos nominales en efectivo (Código de Educación, § 
49510 y siguientes). 

Departamento de Programas Educativos de los Estados Unidos 
Lo siguiente aplica solo a los programas financiados directamente por el Departamento de Programas 
Educativos de los Estados Unidos: 
• Todos los materiales educativos, incluyendo los manuales del maestro, películas u otros materiales 

complementarios, que se usen en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación, deben estar 
disponibles para que los padres de familia o tutores de los estudiantes los revisen. 

• Como parte de cualquier programa financiado por el Departamento de Programas Educativos de los Estados 
Unidos, ningún estudiante debe ser obligado a completar una encuesta, análisis o evaluación que revele 
información sobre: 

• afiliaciones políticas o creencias del estudiante o sus padres de familia; 
• problemas mentales y sicológicos del estudiante o su familia; 
• comportamiento o actitudes sexuales; 
• comportamiento ilegal, antisocial, incriminatorio o humillante; 
• evaluaciones críticas de personas con quienes el estudiante tiene una estrecha relación familiar; 
• relaciones privilegiadas o análogas reconocidas por la ley, como relaciones con abogados, médicos y 

ministros; 
• prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres de familia, o 
• ingresos (excepto cuando la información es requerida por la ley y se utilice para determinar la elegibilidad del 

estudiante para participar en un programa especial o para recibir ayuda financiera bajo tal programa) sin el 
consentimiento previo del estudiante (si el estudiante es un adulto o un menor emancipado), o en caso de un 
menor que no se ha emancipado, sin el consentimiento previo escrito de los padres de familia (20 Código de 
los Estados Unidos § 1232h). 
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  Disponibilidad de seguro 
El seguro de la aseguradora “National Union Fire Insurance Company” está disponible para todos los 
estudiantes. En esta página web hay más información sobre los beneficios y el formulario de solicitud: 
www.studentinsuranceusa.com. En la página principal, haga clic en “K12 Plans” [Planes de K12] y luego en 
“Benefits” [Beneficios]. También puede acceder a través de este sitio a los formularios de solicitud de reembolso. 
También puede solicitar una copia de la información en la oficina de su escuela. Si tiene preguntas sobre los 
distintos planes, puede contactar a un representante de seguros estudiantiles al (800) 367-5830. La solicitud es 
enviada por correo directamente a Seguros Estudiantiles a 11661, San Vicente Boulevard, Suite 200, Los 
Ángeles, CA 90049. 

 
Healthy Families [Familias Sanas] es un seguro de bajo costo para niños y adolescentes. Ofrece cobertura de 
salud, dental y oftalmológica a estudiantes que no tienen seguro y que no califican para recibir los servicios de 
Medi-Cal. La elegibilidad para el programa se determina en base al ingreso familiar, el número de personas del 
grupo familiar y la edad del estudiante. Para más información, visite este sitio web: 
http://www.healthyfamilies.ca.gov. 

 
No discriminación en programas y actividades del distrito 
La Mesa Directiva se compromete a ofrecer oportunidades igualitarias de educación a todas las personas. Los 
programas, las actividades y las prácticas del distrito deben estar libres de discriminación por raza, color, 
ascendencia, origen nacional, grupo de identificación étnico, edad, religión, estado paternal o marital, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género o información 
genética; la percepción de una o más de estas características o la asociación con una persona o grupo con una 
o más de estas características reales o percibidas. 

 
Procedimientos uniformes para presentar reclamos 
Reclamos que denuncien actos de discriminación, acoso, intimidación y acoso escolar: 
La ley estatal y federal prohíbe la discriminación en los programas y las actividades educacionales. El distrito es 
el responsable principal de cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales (Regulaciones del Código 
de California, Título 5, § 4620). 

 
Según la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en campus seguros y tranquilos (Código 
de Educación, § 32261). La ley estatal exige que los distritos escolares ofrezcan a todos los alumnos igualdad de 
derechos y oportunidades de educación, sin importar sus características reales o percibidas, como 
discapacidades (mentales y físicas), género (incluye identidad de género, expresión de género y apariencia, y 
conducta relacionada con un género, ya sea estereotípicamente asociada con el sexo de nacimiento), 
nacionalidad (incluye ciudadanía, país de origen y origen nacional), raza o etnia (incluye ascendencia, color, 
identificación con un grupo étnico y trasfondo étnico), religión (incluye todos los aspectos de las creencias 
religiosas, observación y práctica, incluyendo agnosticismo y ateísmo), orientación sexual (heterosexualidad, 
homosexualidad o bisexualidad) o asociación con una persona o grupo que cuente con una o más de estas 
características reales o percibidas (Código de Educación, §§ 210-214, 220 y siguientes, 234 y siguientes, 66260-
66269, Regulaciones del Código de California, Título 5, § 4900 y siguientes, 20 Código de los Estados Unidos § 
1681 y siguientes, 29 Código de los Estados Unidos § 794, 42 Código de los Estados Unidos § 2000d y 
siguientes, 42 Código de los Estados Unidos § 12101 y siguientes, 34 Código de Regulaciones Federales § 
106.9). El distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el acoso escolar y las represalias en todos 
los actos relacionados con actividades y asistencia escolar. Además de ser objeto de reclamos, los estudiantes 
que participen en actos de acoso escolar, como lo define la sección 48900(r) del Código de Educación, pueden 
ser suspendidos de la escuela o recomendados para expulsión. 

 
El procedimiento uniforme para presentar reclamos del distrito se puede usar en casos cuando los individuos o 
los grupos han sido víctimas de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar (Regulaciones del Código de 
California., Título 5, §§ 4610, 4630, 4650, Código de Educación, § 234 y siguientes, 48900(r)). 

 

• Cualquier	persona,	agencia	pública	u	organización	tiene	derecho	a	presentar	un	reclamo	escrito	en	el	que	alegue	
haber	sufrido	personalmente	discriminaciones	ilegales,	o	que	una	persona	o	una	clase	específica	de	personas	han	
sido	víctimas	de	discriminación	ilegal	(Regulaciones	del	Código	de	California,	Título	5,	§	 4630(b)(1)).	

• Hay	copias	de	los	procedimientos	de	reclamo	del	distrito	disponibles	de	forma	gratuita	(Regulaciones	del	Código	
de	California,	Título	5,	§ 4622).	

• Por	lo	general,	los	reclamos	deben	ser	presentados	ante	la	superintendente	o	la	persona	designada	del	 distrito.	

• Los	 reclamos	por	 discriminación	deben	 ser	 presentados	dentro	de	 seis	 (6)	meses	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	
ocurrió	la	supuesta	discriminación,	o	de	seis	(6)	meses	de	la	fecha	en	la	que	el	reclamante	tomó	conocimiento	de	
los	hechos	de	la	supuesta	discriminación.	Dentro	de	un	periodo	de	seis	(6)	meses,	el	reclamante	puede	presentar	
una	 solicitud	escrita	 a	 la	 superintendente	del	distrito	o	 la	persona	designada	para	pedir	una	extensión	de	hasta	
noventa	(90)	días	después	del	periodo	de	seis	(6)	meses.	Las	extensiones	no	se	otorgan	de	forma	automática,	pero	
se	pueden	otorgar	cuando	hay	una	buena	justificación	(Regulaciones	del	Código	de	California,	Título	5,	§	 4630(b)). 

Reclamos que no aleguen discriminación, acoso, intimidación ni acoso escolar: 
El distrito cuenta con un procedimiento de reclamos escritos que puede usarse cuando alguna persona, agencia 
pública u organización alegue infracciones a la ley estatal o federal que no estén relacionadas con 
discriminación, acoso, intimidación ni acoso escolar. 

 

• Se puede presentar un reclamo escrito relacionado con: 
o Educación básica para adultos. 
o Programas consolidados de ayuda por categorías. 
o Programas de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, incluyendo mejoramiento del rendimiento 

académico, educación compensatoria, dominio limitado en el inglés. 
o Educación para inmigrantes. 
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o Educación de carrera técnica. 
o Desarrollo y cuidado infantil. 
o Nutrición infantil. 
o Educación especial. 
o “Reclamos de Williams”. 
o Cobro de tarifas de los alumnos. 
o Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) y Plan de Control Local y Responsabilidades (LCAP). 
o Tareas del curso. 
o Actas pedagógicas de educación física. 
o Servicios para jóvenes en crianza temporal, sin hogar y estudiantes que hayan asistido a escuelas de 

Tribunales de Menores. 
o Centros y programas ocupacionales regionales. 

 
(Regulaciones del Código de California, Título 5, §§ 4610(b), 4630, Código de Educación, §§ 222, 35186, 
47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.1, 51228.2, 51228.3, 
52060-52075 y 52334.7.) 

 
Cualquier persona, agencia pública u organización tiene derecho a presentar un reclamo por escrito de 
supuestas infracciones del distrito a la ley federal o estatal o a las regulaciones que rigen cualquier programa 
indicado en las secciones 1-15 de arriba (Regulaciones del Código de California, Título 5, § 4630 (b)(1)). 

 
Hay copias del procedimiento de reclamos del distrito disponibles de forma gratuita (Regulaciones del Código 
de California, Título 5, § 4622). 

 
Por lo general, los reclamos deben presentarse al superintendente del distrito o a la persona designada, 
según los plazos establecidos por la política del distrito (Regulaciones del Código de California, Título 5, § 
4630 (b)). 

 
Dentro de 60 días desde la fecha de recepción del reclamo, el funcionario responsable del distrito o su 
persona designada debe llevar a cabo y completar una investigación del reclamo, según los procedimientos 
locales adoptados según el 5 Código de Reglamentos de California § 4621 y elaborar una decisión por 
escrito. El periodo de tiempo puede ser ampliado por acuerdo mutuo por escrito de las partes. 

 
Reclamos de Williams: Los reclamos, incluyendo los anónimos, se pueden presentar y tratar en un plazo 
corto cuando abarquen las siguientes áreas (Código de Educación, § 35186): 

 
1. No hay suficientes libros de textos ni materiales pedagógicos; 
2. Hay condiciones de emergencia o urgentes en las instalaciones de la escuela, que presentan una 

amenaza a la salud y la seguridad de los alumnos; o 
3. Puesto vacante de maestro o asignación inapropiada. 

 
Los reclamos o el no cumplimiento de la sección 35186 y siguientes del Código de Educación se pueden 
presentar ante el director de la escuela o la persona designada, según los procedimientos uniformes para 
presentar reclamos. Los reclamantes que no estén satisfechos con la resolución de un Reclamo de Williams 
tienen derecho a llevar el reclamo ante la Mesa Directiva del distrito en una audiencia regular. En caso de 
reclamos relacionados con condiciones de emergencia o urgentes de las instalaciones de la escuela, el 
reclamante tiene derecho a apelar ante el Superintendente de Enseñanza Pública del Estado. 

 
Reclamos sobre el cobro de tarifas a los alumnos: Los reclamos del no cumplimiento de la sección 49010 y 
siguientes del Código de Educación se pueden presentar ante el director de la escuela, según los 
procedimientos uniformes para presentar reclamos. Los reclamos se pueden presentar a más tardar un año 
de calendario desde la fecha en que ocurrió la supuesta infracción. Los reclamantes pueden presentar 
reclamos de forma anónima si el reclamo ofrece evidencia o información que lleva a evidencia que apoye 
una acusación de no cumplimiento. 

 

 

Funcionario responsable: A continuación, se indica el nombre y la dirección del funcionario del distrito 
responsable de procesar los reclamos: 

 
Charles Crosby, Director de Comunicaciones y Participación de la Comunidad 

Distrito Escolar Evergreen 
3188 Quimby Rd., San José, CA 95148 

Reclamos presentados directamente al Superintendente del Estado: 
• Reclamos de supuestas faltas de cumplimiento del distrito con los procedimientos de reclamos descritos 

 aquí, incluyendo no colaborar o negarse a colaborar con la investigación. 
• Reclamos relacionados con los programas de desarrollo y nutrición infantil que no son administrados por el 

distrito. 
• Reclamos que requieran anonimato, pero solo cuando el reclamante ofrezca evidencia clara y convincente 

de que estaría en peligro de sufrir represalias si presenta el reclamo a nivel de distrito. 
• Reclamos que acusen al distrito de no implementar o negarse a implementar una decisión final relacionada 

con un reclamo presentado ante el distrito. 
• Reclamos que acusen al distrito de no tomar medidas dentro de sesenta (60) días en relación a un reclamo 

presentado ante el distrito. 
• Reclamos de supuesto daño inmediato e irreparable como resultado de la aplicación de una política del 

distrito en conflicto con la ley estatal o federal y presentar el reclamo a nivel local sería en vano. 
• Reclamos relacionados con educación especial, pero solo si: 
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• El distrito se niega de manera ilegal a ofrecer educación pública apropiada gratis a estudiantes 
discapacitados;  
o El distrito se niega a cumplir los procesos debidos o no cumple una orden judicial de proceso debido;  
o Los niños pueden estar en peligro físico inminente, o su salud, seguridad o bienestar está bajo amenaza; o 
o Un alumno discapacitado no está recibiendo los servicios especificados en su Programa de Educación 

Individualizado (IEP); o 
o El reclamo involucra una infracción a la ley federal. 

 

• El distrito se niega a responder a la solicitud de información del Superintendente del Estado en relación a un 
reclamo presentado originalmente ante el distrito. 

 

(Regulaciones del Código de California, Título 5, §§ 4630, 4650.) 
 
Apelaciones: 

 

• Exceptuando los Reclamos de Williams, los reclamantes pueden apelar a la decisión del distrito ante el 
Departamento de Educación de California (Código de Educación, § 262.3(a), Regulaciones del Código de 
California, Título 5, § 4632). 
o Las apelaciones se deben presentar dentro de quince (15) días a partir de la recepción de la decisión del 

distrito. 
o Las apelaciones deben especificar el o los motivos por los que se apela a la decisión del distrito, 

incluyendo si los hechos son incorrectos y/o si la ley se ha aplicado mal. 
o Las apelaciones deben incluir una copia del reclamo original y una copia de la decisión del distrito. 
o Los reclamos por tarifas de los pupilos apelados ante el Departamento de Educación de California 

recibirán una decisión escrita de dentro de 60 días desde la recepción de la apelación por parte del 
departamento. 

o Si la escuela/distrito encuentra que el reclamo tiene mérito, o el Departamento de Educación de 
California encuentra mérito en la apelación, la escuela/el distrito debe entregar soluciones a todos los 
pupilos, padres de familia y tutores afectados. En el caso de reclamos de cobros de tarifas a pupilos, 
esto incluye los esfuerzos razonables por parte de la escuela para asegurar el reembolso total a todos 
los pupilos, padres de familia y tutores, según los procedimientos establecidos a través de las 
regulaciones adoptadas por la Mesa Directiva del Estado. 

• Si el Departamento de Educación rechaza el reclamo, en su totalidad o en parte, el reclamante puede 
solicitar que el Superintendente Estatal de Educación Pública lo reconsidere (Regulaciones del Código 
de California, Título 5, § 4665). 

o Se debe solicitar la reconsideración dentro de treinta y cinco (35) días a partir de la recepción del 
informe del Departamento de Educación. 

o La decisión original de rechazar el reclamo permanecerá en efecto y ejecución, a menos y hasta que el 
Superintendente Estatal de Educación Pública modifique esa decisión. 

 
 Soluciones de la ley civil: 

Además del procedimiento de reclamo descrito arriba, o al momento de completar ese procedimiento, los 
reclamantes pueden recibir soluciones de la ley civil, según las leyes estatales o federales de acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso escolar. Estas soluciones de la ley civil pueden incluir, pero no se limitan 
a mandatos y ordenes de restricción. Estas soluciones de la ley civil son otorgadas por los tribunales y se 
pueden usar, en parte, para prevenir que el distrito actúe de manera ilegal. El retraso en conseguir 
soluciones de la ley civil frente a los tribunales puede resultar en la pérdida de esas soluciones. Puede hacer 
todas sus preguntas sobre las soluciones de la ley civil a un abogado (Código de Educación, § 262.3(b), 
Regulaciones del Código de California, Título 5, § 4622). 

 

Día sin alumnos para el desarrollo del personal y día de horario mínimo 
Para su referencia, se adjunta una copia de la programación del distrito de los días sin alumnos para el 
desarrollo del personal y los días de horario mínimo. Los jueves, a partir del segundo jueves del año escolar, han 
sido designados como días de horario mínimo para los estudiantes de 1er a 6to grado. Los padres de familia o 
tutores de los alumnos serán notificados durante el año escolar, a más tardar un mes antes de la fecha, sobre 
cualquier día de horario mínimo adicional o cambios a los días de horario mínimo y días sin alumnos para el 
desarrollo del personal (Código de Educación, §48980(c)). 
Revisión del plan de estudios 
El prospecto del plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones y objetivos pedagógicos de cada curso que 
las escuelas públicas ofrezcan, está disponible en la escuela para que los padres de familia soliciten revisarlos. 
Puede solicitar copias a un precio razonable que no superará el valor de la copia (Código de Educación, §§ 
49063, 49091.14). 

 
Kínder de transición: 
Los distritos escolares o las escuelas subvencionadas pueden admitir a los niños que cumplirán cinco años 
después del 2 de diciembre al kínder de transición al comienzo o en cualquier momento durante el año escolar 
con aprobación de los padres de familia/tutores si: 

 
(a) la mesa o cuerpo directivo determina que la admisión es beneficiosa para el estudiante, y 

 
(b) el padre de familia/tutor recibe información sobre las ventajas y las desventajas y cualquier otra 

17



 

información explicativa sobre los efectos de la admisión temprana (Código de Educación, § 48000). 
 
Sistema “Child Find”; políticas y procedimientos: Cualquier padre de familia que sospeche que un estudiante 
tiene necesidades especiales puede solicitar al director de la escuela una evaluación de elegibilidad para recibir 
servicios de educación especial. Las políticas y los procedimientos deben incluir notificaciones escritas para 
todos los padres de familia sobre sus derechos, según el Código de Educación, sección 56300 y siguientes 
(Código de Educación,§ 56301. 34 Código de Regulaciones Federales § 104.32(b)). 

 
Informe anual de responsabilidad escolar: Los padres de familia/tutores pueden solicitar una copia física del 
informe anual de responsabilidad escolar, el cual es emitido cada año por las escuelas del distrito (Código de 
Educación, § 35256). 

 
Plan de control de asbestos: La oficina del distrito tiene disponible un plan actualizado de control de materiales 
que contengan asbesto en los edificios de las escuelas (40 Código de Regulaciones Federales § 763.93). 

 
Ayuda para cubrir el pago de tarifas de los exámenes de equivalencia universitaria: El distrito puede ayudar a 
pagar todos o parte de los costos de uno o más exámenes de equivalencia universitaria que se cobren a los 
estudiantes con desventajas económicas (Código de Educación, §§ 48980(k) y 52242). 

 
Ley Que Todos los Estudiantes Tengan Éxito (ESSA): El Departamento de Educación de California está en el 
proceso de transición de los requisitos de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás a la ley nueva Que Todos los 
Estudiantes Tengan Éxito. Ambas leyes modifican la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 
Las nuevas disposiciones se aplicarán durante el año escolar 2017-2018. A medida que el Departamento de 
Educación de California provea las actualizaciones, los siguientes requisitos de notificación a los padres pueden 
cambiar y se pueden agregar nuevos requisitos de notificación. 

 

• Recibir información sobre las calificaciones profesionales de los maestros, paraprofesionales y auxiliares: Si lo 
solicitan, los padres de familia tienen derecho a recibir información sobre las calificaciones profesionales de los 
maestros, paraprofesionales y auxiliares del salón de clases de su estudiante. Esto incluye saber si el maestro 
cumple con las calificaciones estatales y los criterios de autorización para los grados y las materias que 
enseña, si tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional a causa de situaciones especiales, su 
mención universitaria, si tiene algún grado avanzado y las materias de esos grados, y si algún auxiliar 
pedagógico o paraprofesional ofrece servicios al estudiante y, de ser así, sus calificaciones (Sección 
1111(h)(6)(A) de la ESEA, según las modificaciones de la ley NCLB). 

• Información sobre los informes individuales de los estudiantes en las evaluaciones estatales: Si lo solicitan, los 
padres de familia tienen derecho a recibir información sobre el nivel de rendimiento de su estudiante en todas 
las evaluaciones académicas estatales que rindieron (20 Código de los Estados Unidos § 6311(h)(6)). 
Estudiantes con dominio limitado en el inglés: La ley exige dar aviso a los padres de familia de los estudiantes 
con dominio limitado en el inglés sobre los programas de dominio limitado en el inglés, a más tardar 30 días 
después del inicio del año escolar (o, en caso de los estudiantes identificados durante el año escolar, dentro de 
dos semanas). El aviso incluye: los motivos para la identificación del estudiante como estudiante con dominio 
limitado en el inglés; la necesidad de realizar una asignación a un programa de enseñanza de idiomas, el nivel 
de competencia en inglés del estudiante y la forma en que dicho nivel fue evaluado; el estado del rendimiento 
académico del estudiante; los métodos de enseñanza usados en los programas disponibles; cómo el programa 
recomendado podrá satisfacer las necesidades del estudiante; los requisitos de egreso del programa; cómo el 
programa cumple con los objetivos del Programa de Educación Individualizado del estudiante, si corresponde 
y; la opción que tienen los padres de familia de remover al estudiante del programa y/o rechazar la inscripción 
inicial (20 Código de los Estados Unidos § 6312(g)(1)(A)). (Sección 1112(e)(3)(A) del ESEA, con las 
enmiendas de ESSA) 

 

• Escuelas del Programa de Mejoramiento Académico: Los padres de familia deben ser notificados cuando la 
escuela de su estudiante sea asignada al “Programa de Mejoramiento Académico”. Los padres de familia 
deben ser notificados sobre lo que significa esta clasificación, cómo la escuela se compara con las otras 
escuelas del distrito, los motivos de la clasificación, cómo trata la escuela, el distrito o el estado el bajo 
rendimiento y cómo se pueden involucrar los padres de familia. Los padres también deben ser notificados 
sobre las escuelas entre las que pueden escoger y sobre la enseñanza complementaria (Sección 3302(h)(a) de 
la ESEA, según las modificaciones de la ley NCLB). 

La información que se entrega arriba está disponible para que la soliciten en todas las escuelas y en la oficina 
del distrito. Según la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, se deben enviar de forma separada los avisos 
adicionales que sean obligatorios (20 Código de los Estados Unidos §§ 6301 y siguientes). 

Programa de Adquisición de Lenguaje: Si un distrito escolar implementa un programa de adquisición de lenguaje 
conforme con el Código de educación sección 310, debe reunir los siguientes requisitos: 1) cumplir con los 
requisitos de tamaño de clase de Kínder y grados 1 a 3 especificados en el Código de educación sección 42238.02 
y (2) brindar al padre o tutor legal de un estudiante menor de edad, información anual o durante la inscripción del 
estudiante, acerca de los tipos de programas de lenguajes disponibles para estudiantes inscriptos en el distrito 
escolar, que incluye pero no se limita a la descripción de cada programa. 

 
Niños sin hogar y situaciones de cuidado de crianza temporal y estudiantes que hayan asistido a escuelas de 
Tribunales de Menores: 

 

Cada distrito local debe designar a un miembro del personal para que actúe como enlace con los niños sin 
hogar y que deberá asegurar la divulgación pública de los derechos pedagógicos de los estudiantes en esta 
situación (Código de Educación, § 48852.5, 42 Código de los Estados Unidos § 11432(g)(1)(J)(ii)). 

 
Los distritos que sirven a niños sin hogar deben permitir que los niños continúen su educación en la escuela de 
origen mientras se encuentren sin hogar al momento de cualquier cambio o cambio ulterior en la residencia, 
una vez que el niño se quede sin hogar. Si la situación del estudiante cambia antes de que termine el año 
escolar y deja de estar sin hogar, el distrito debe permitir que el estudiante de preparatoria continúe su 

18



 

educación en la escuela de origen hasta que se gradúe. En el caso de los estudiantes de kínder a 8vo grado, el 
distrito debe permitir a los estudiantes que no tenían hogar a continuar su educación en la escuela de origen 
hasta el término del año escolar académico. Los niños sin hogar que pasen de nivel de grado deben tener 
permitido continuar en el distrito escolar de origen en la misma área de asistencia. Si un estudiante sin hogar 
pasa a una escuela intermedia o a una escuela preparatoria y la escuela designada de matrícula se encuentra 
en otro distrito escolar, el estudiante sin hogar debe tener permitido seguir en la escuela designada de 
matrícula en ese distrito escolar. La escuela nueva debe matricular al estudiante de forma inmediata sin 
importar tarifas o multas considerables, libros de texto ni cualquier otro objeto o dinero que deba a la escuela a 
la que solía asistir, ni si el estudiante no puede obtener la ropa o los expedientes que normalmente se exigen 
para la inscripción, incluyendo registros médicos, historial de vacunas y comprobante de domicilio (Código de 
Educación, § 48852.7). 
 
Cada distrito local debe también designar a un miembro del personal para que actúe como enlace pedagógico 
para los niños en crianza temporal. El enlace pedagógico debe difundir un aviso estandarizado para los niños 
en crianza temporal que ha sido desarrollado por el Departamento de Educación Estatal e incluye información 
sobre el proceso de reclamo (Código de Educación, § 48853.5). 
 
El distrito que sirve al niño en crianza temporal debe permitirle continuar su educación en la escuela de origen 
bajo las circunstancias especificadas. Si se determina que es beneficioso para el estudiante en crianza 
temporal transferirse a una escuela distinta a la escuela de origen, este debe ser matriculado de forma 
inmediata en la escuela nueva, sin importar tarifas o multas considerables, libros de texto ni cualquier otro 
objeto o dinero que deba a la escuela a la que solía asistir, ni si el estudiante no puede obtener la ropa o los 
expedientes que normalmente se exigen para la inscripción, incluyendo registros médicos, historial de vacunas 
y comprobante de domicilio. La última escuela a la que asistió debe entregar todos los registros a la escuela 
nueva dentro de dos días laborables desde la recepción de la solicitud (Código de Educación, §§ 48853, 
48853.5). 
 
El distrito que recibe una solicitud de transferencia o una notificación de un estudiante en crianza temporal 
debe, dentro de dos días laborables, transferir al estudiante y entregar la información y los expedientes 
pedagógicos a la asignación pedagógica siguiente. Las calificaciones y los créditos se calcularán a partir del 
día en que el estudiante salió de la escuela y no recibirá calificaciones bajas como resultado de las faltas 
debido a la decisión de cambiar la asignación o por asistir a un tribunal verificado o actividad relacionada con 
los tribunales (Código de Educación, § 49069.5). 
 

El distrito debe eximir de los requisitos de graduación locales a los estudiantes que estén en hogares de 
acogida, niños/as o jóvenes sin hogar, niños/as de familia militar o que hayan asistido a escuelas de 
Tribunales de Menores y que se transfieren entre escuelas bajo ciertas circunstancias (Código de Educación, 
§51225.1). 
Los distritos deben aceptar el plan de estudios realizado por los estudiantes en crianza temporal o los niños o 
jóvenes sin hogar o que hayan asistido a escuelas de Tribunales de Menores mientras asisten a otra escuela. 
El distrito tiene prohibido exigir a esos estudiantes que vuelvan a tomar cursos o cursos parciales que han 
completado con éxito en otro lugar (Código de Educación, § 51225.2). 
Los reclamos de no cumplimiento de supuestas infracciones a estas secciones, excepto el Código de 
Educación, sección 48852.7, pueden ser presentados según los procedimientos uniformes del distrito para 
presentar reclamos y el Título 5 de Código de Regulaciones de California. 
 

Opciones de continuación de la educación para estudiantes de escuelas del tribunal de menores: un 
estudiante del tribunal de menores o la persona que tiene derecho a tomar decisiones educativas por el 
estudiante, podrá diferir o rechazar de forma voluntaria la emisión de su diploma hasta después de que el 
estudiante sea liberado de la instalación de detención juvenil, por tanto, permite al estudiante tomar cursos 
adicionales en una agencia educativa local. La oficina de educación del condado notificará al estudiante, a la 
persona que tiene derecho a tomar decisiones educativas por el estudiante y al trabajador social u oficial de 
libertad condicional del estudiante lo siguiente: El derecho del estudiante a obtener un diploma; 
a) Cómo tomar cursos y cumplir con otros requisitos educativos afectará la capacidad del estudiante de obtener la 

admisión a un instituto educativo de postsecundaria; 
b) La información sobre las oportunidades de transferencia disponibles mediante las Universidades Comunitarias 

de California; y  
c) La opción de diferir o rechazar el diploma y tomar cursos adicionales. (Código de Ed. §§ 48645.3(a), 48645.7) 

 
Equidad de sexo en la planificación de las carreras 
Los padres de familia deberán ser notificados con anticipación sobre las asesorías respecto a las carreras y la 
selección de cursos que comienza cuando se eligen los cursos en 7mo grado, para promover la equidad de 
sexo y permitir a los padres de familia participar en sesiones de asesoría y decisiones (Código de Educación, § 
221.5(d)). 

 
Productos pesticidas 
Todas las escuelas deben notificar de forma anual y escrita a los padres de familia y tutores sobre los 
pesticidas que se espera que se usen en la escuela. La tabla de abajo muestra el nombre de cada producto 
pesticida y su(s) ingrediente(s) activo(s). Puede encontrar más información sobre el uso de estos 
pesticidas/herbicidas y sobre el uso reducido de pesticidas en el sitio web del Departamento de Control de 
Pesticidas, http://www.cdpr.ca.gov. Los padres de familia o tutores pueden solicitar que les avisen con 
anticipación cuando se efectuarán aplicaciones individuales de pesticidas en la escuela. Si los padres de 
familia desean ser notificados cada vez que se va a realizar una aplicación de pesticidas, deben completar el 
formulario adjunto y entregarlo a la escuela de su estudiante. 
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Hay una copia del plan integrado del control de pesticidas de la escuela o el distrito en el sitio web de la 
escuela o la oficina de la escuela (Código de Educación, §§ 48980.3, 17612). 

 
Actas pedagógicas de educación física: El curso de estudio adoptado para 1er a 6to grado y la enseñanza en 
1er a 8vo grado en una escuela primaria debe incluir educación física durante al menos 200 minutos cada diez 
días de clases, exclusivos de periodos de recreo y almuerzo (Código de Educación, §§ 51210, 51223). 

 
Los reclamos de no cumplimiento pueden ser presentados según los procedimientos uniformes del distrito 
para presentar reclamos y el Título 5 de Código de Regulaciones de California. 

 
Tareas del curso: Los distritos escolares tienen prohibido asignar a los estudiantes inscritos en cualquier 
grado de 9no a 12do a cualquier periodo de curso sin contenido pedagógico por más de una semana en 
cualquier semestre, excepto bajo condiciones específicas. Bajo ninguna circunstancia los distritos pueden 
asignar a los estudiantes de 9no a 12do grado a un periodo de curso sin contenido pedagógico porque no hay 
ofrecimientos de cursos curriculares suficientes para que el estudiante tome durante el periodo 
correspondiente del día de clases designado (Código de Educación, § 51228.1). 

 
Los distritos escolares tienen prohibido asignar a los estudiantes inscritos de 9no a 12do grado en cursos que 
hayan completado previamente y hayan recibido una calificación que el distrito considere suficiente para 
cumplir los requisitos y prerrequisitos de admisión para las escuelas postsecundarias públicas de California y 
los requisitos de graduación mínimos de la escuela preparatoria, excepto bajo condiciones específicas. Bajo 
ninguna circunstancia los distritos pueden asignar a los estudiantes inscritos en cualquier grado de 9no a 12do 
a cursos que hayan completado previamente y hayan recibido una calificación apropiada, según se 
especifique, porque no hay ofrecimientos de cursos curriculares suficientes para que los estudiantes tomen 
durante el periodo correspondiente del día de clases designado (Código de Educación, § 51228.2). 

 
Estas secciones no se aplican a los estudiantes de escuelas alternativas, escuelas diurnas comunitarias, 
escuelas preparatorias de continuación o escuelas de oportunidades. Los distritos pueden seguir 
autorizando la matrícula doble en colegios comunitarios, para operar programas vespertinos de escuelas 
preparatorias, ofrecer estudio independiente, educación de experiencia laboral y otros cursos específicos. 

 
Los reclamos de no cumplimiento pueden ser presentados según los procedimientos uniformes del distrito 
para presentar reclamos y el Título 5 de Código de Regulaciones de California (Código de Educación, § 
51228.3). 

 
Centros y programas ocupacionales regionales/programas de la Oficina de Educación del 
Condado/programas de educación de adultos: Los centros o programas ocupacionales regionales, 
programas de la Oficina de Educación del Condado o programas de educación de adultos deben satisfacer 
los requisitos especificados para la certificación por el Superintendente de Enseñanza Pública para poder 
ofrecer programas de capacitación de empleo para adultos o autorizar programas pedagógicos para 
después de la educación secundaria que lleven a la obtención de un grado o certificado (Código de 
Educación, § 52334.7). 

 
Los reclamos de supuestas infracciones de una agencia local a las leyes o regulaciones federales o 
estatales que rigen los programas de educación de adultos según el Código de Educación, sección 52501 o 
de centros y programas ocupacionales regionales se pueden presentar de acuerdo a los procedimientos 
uniformes para presentar reclamos del distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. Los 
reclamos de supuestas infracciones de una oficina de educación del condado a las leyes estatales o 
federales o regulaciones que rigen la participación de la oficina del condado en cualquier programa de 
asistencia financiera del estudiante autorizado por el Título IV, se pueden presentar según los 
procedimientos uniformes para presentar reclamos y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. 

 
Cobro de tarifas a los alumnos 
Los alumnos inscritos en las escuelas públicas no deben ser obligados a pagar tarifas para participar en 
actividades educacionales (Código de Educación, § 49011). 
• Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas prohibidas de los alumnos: 

o Todos los útiles, materiales y equipamientos necesarios para participar en actividades 
 pedagógicas deben ser provistas gratis a los alumnos. 
o Las políticas de exención no implican que los alumnos tengan que pagar tarifas. 
o Los distritos escolares y las escuelas no deben establecer sistemas pedagógicos dobles al 

exigir un estándar educacional mínimo y también ofrecer un segundo estándar más alto que los 
alumnos solo puedan obtener a través del pago de una tarifa o de la compra de útiles 
adicionales que el distrito escolar o la escuela no entrega. 

o Los distritos escolares o las escuelas no deben ofrecer créditos ni privilegios relacionados a 
actividades pedagógicas a cambio de dinero o donación de bienes o servicios por parte de un 
alumno o los padres de familia o tutores de un alumno, y los distritos escolares o las escuelas 
no deben quitar créditos ni privilegios relacionados a actividades pedagógicas, ni discriminar a 
un alumno porque dicho alumno o sus padres de familia o tutores no entregaron ni entregarán 
dinero, donaciones de bienes ni servicios al distrito escolar ni a la escuela. 

o No está prohibida la petición de donaciones voluntarias de fondos o propiedades ni la 
participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos. Los distritos escolares, las 
escuelas y otras entidades no tienen prohibido entregar premios a los alumnos ni otros 
reconocimientos por la participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos (Código 
de Educación, § 49010 y siguientes). 

 
Los reclamos de no cumplimiento pueden ser presentados según los procedimientos uniformes del distrito 
para presentar reclamos y el Título 5 de Código de Regulaciones de California (Código de Educación, § 
49013).
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Notificación de los derechos según la Ley sobre la Privacidad y los Derecho 
Educativos de la Familia (FERPA) para las escuelas primarias y secundarias 

 
La Ley sobre la Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA) entrega a los padres de familia y a los 
estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos respecto a los expedientes 
pedagógicos del estudiante. Estos son los derechos: 

• Derecho a inspeccionar y revisar los expedientes pedagógicos del estudiante hasta 45 días después del día 
en que la escuela reciba la solicitud de acceso. 

• Los padres de familia o los estudiantes elegibles deben entregar al director de la escuela una solicitud 
escrita que identifique el o los expedientes que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los 
arreglos para el acceso y notificará a los padres de familia o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar 
donde los expedientes pueden ser inspeccionados. 

• Derecho a solicitar la corrección de los expedientes pedagógicos del estudiante que el padre de familia o el 
estudiante elegible creen que son incorrectos, engañosos o infringen la privacidad del estudiante de acuerdo 
a la ley FERPA. 

• Los padres de familia o los estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela que enmiende un expediente que 
crean que es incorrecto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte 
del expediente que quieren que sea cambiada y especificar por qué es incorrecto o engañoso. 

• Si la escuela decide no enmendar el expediente como lo solicita el padre de familia o el estudiante elegible, 
la escuela lo notificará e indicará que tiene derecho a una audiencia para solicitar la enmienda. El padre de 
familia o el estudiante elegible recibirá información adicional sobre los procedimientos de audiencia cuando 
le notifiquen de su derecho a dicha audiencia. 

• Derecho a dar permiso para revelar información personal contenida en los expedientes pedagógicos del 
estudiante, en la medida que la ley FERPA autorice la revelación sin consentimiento. 

• La excepción, que permite revelar información sin consentimiento, es la revelación que se puede hacer a los 
funcionarios de la escuela que tengan intereses pedagógicos legítimos. Se consideran funcionarios de la 
escuela a las personas empleadas por la escuela como administradores, supervisores, instructores o 
miembros del personal de apoyo (incluyendo al personal de salud o médico y al personal de la unidad de 
cumplimiento de la ley); personas encargadas de servir a la Mesa Directiva, personas o compañías a la que 
la escuela ha contratado para realizar trabajos especiales (como abogados, auditores, asesores médicos o 
terapeutas); o padres de familia o estudiantes que participen en un comité oficial, como el comité 
disciplinario o el comité de agravios, o ayuden a otro funcionario de la escuela en el cumplimiento de sus 
labores. 

• Un funcionario de la escuela tiene interés pedagógico legítimo, si necesita revisar el expediente pedagógico 
para cumplir con sus responsabilidades profesionales. 

• De ser solicitado, la escuela puede revelar expedientes pedagógicos sin consentimiento previo a 
funcionarios de otro distrito escolar en el cual el estudiante trate o tenga la intención de inscribirse. 

• Derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos respecto a 
supuestas faltas de la escuela al momento de cumplir con los requisitos de la ley FERPA. Este es el nombre 
y la dirección de la oficina que está a cargo de la administración de la ley FERPA: 

 
Oficina	de	Cumplimiento	de	Políticas	Familiares	

Departamento	de	Educación	de	los	Estados	Unidos		
400	Maryland	Avenue,	SW	
Washington,	DC	20202-5920	
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Política 3513.3 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Evergreen: escuelas libres de tabaco 
 

Negocios y operaciones no relacionadas con la enseñanza Política 3513.3 de la Mesa 
Directiva 

 
ESCUELAS LIBRES DE TABACO 

 

 
La Mesa Directiva reconoce que fumar y hacer otros usos del tabaco y de productos de la nicotina constituye un peligro grave de 
salud pública y es incompatible con las metas del distrito de ofrecer un ambiente saludable para los estudiantes y el personal. 

 
La Mesa Directiva prohíbe el consumo de productos derivados del tabaco en cualquier momento en edificios que sean propiedad 
o estén adjudicados al distrito, en propiedad del distrito y en vehículos del distrito (Código de Salud y Seguridad 104420; Código 
del Trabajo 6404.5; Código de los Estados Unidos 20, 6083). 

 
Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitas de los programas, actividades educativas patrocinadas 
por la escuela o eventos deportivos que se llevan a cabo en el distrito o su propiedad. Cualquier acuerdo escrito de uso 
conjunto que determine el uso comunitario de las instalaciones o terrenos del distrito debe incluir un aviso de las políticas de las 
escuelas libres de tabaco del distrito y las consecuencias por infringir la política. 

 
Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, lo que incluye, pero no se limita a 
cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, tabaco sin humo, rapé, masticables, cigarrillos de clavo, betel, cigarrillos electrónicos, 
cachimba electrónica y otros dispositivos que emitan vapor, con o sin contenido de nicotina, que imiten el uso de productos de 
tabaco. 

 
 

Referencia legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900 Fundamentos para la suspensión/expulsión 
48901 Prohibición del uso del tabaco por parte de los 
estudiantes CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD 
39002 Control de la contaminación del aire de fuentes no 
vehiculares 104350-104495 Prevención del uso del tabaco, 
especialmente: 
104495 Prohibición de fumar y arrojar desechos de tabaco en los patios de 
juegos 119405 Venta o suministro ilegal de cigarrillos electrónicos a menores 
de edad CÓDIGO DEL TRABAJO 
3300 Empleado, definición 
6304 Lugar de trabajo seguro y sano 
6404.5 Seguridad y salud ocupacional; uso de los productos del 
tabaco CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
6083 Política de no fumar para los servicios infantiles 
7100-7117 Escuelas seguras y libres de drogas, y ley de las 
comunidades CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, 
TÍTULO 21 
1140.1-1140.34 Venta ilegal de cigarrillos y tabaco sin humo a menores de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado el 13 de noviembre de 2014 
Política adoptada el 21 de marzo de 2013 DISTRITO ESCOLAR EVERGREEN 
 San José, California 
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Negocios y operaciones no relacionadas con la enseñanza Regulación administrativa 
3513.3 

 
ESCUELAS LIBRES DE TABACO 

 
Notificaciones 

 
La información sobre la política de escuelas libres de tabaco y los procedimientos de cumplimiento del distrito deben ser 
comunicados de forma clara a los empleados, padres de familia o tutores, estudiantes y comunidad (Código de Salud y 
Seguridad 104420). 

 
La superintendente o la persona designada puede entregar esta información a través de notificaciones anuales escritas, sitios 
web del distrito o la escuela, manuales del estudiante y los padres de familia, y/u otros métodos apropiados de comunicación. 

 
Los letreros que indiquen que “se prohíbe el consumo de tabaco” deben ser puestos a la vista en todas las entradas a la 
propiedad de la escuela (Código de Salud y Seguridad 104420). 

 
Se le pedirá a cualquier empleado o estudiante que infrinja la política de escuelas libres de tabaco del distrito que se abstenga 
de fumar y será sujeto a medidas disciplinarias según corresponda. 

 
Se informará a cualquier otra persona que infrinja la política de escuelas libres de tabaco del distrito sobre la política del distrito y 
se le pedirá que se abstenga de fumar. Si la persona no cumple con esta solicitud, la superintendente o la persona designada 
puede: 

 
1. Pedirle a la persona que se vaya de la propiedad de la escuela 

 
2. Pedir asistencia policial para que retiren a la persona de las instalaciones de la escuela 

 
3. Si la persona infringe la política de escuelas libres de tabaco repetidamente, se puede prohibir su ingreso a la 

propiedad del distrito por un periodo específico de tiempo. 
 

La superintendente o la persona designada no debe expulsar de forma física a una persona que no trabaja para el distrito que 
está fumando o pedirle a dicha persona que se abstenga de fumar bajo circunstancias que involucren un riesgo de daño físico al 
distrito o a cualquier empleado (Código del Trabajo 6404.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado el 1ro de octubre de 2014 
Regulación aprobada el 21 de marzo de 2013 DISTRITO ESCOLAR EVERGREEN 
 San José, California 
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Política 5116.1 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Evergreen: inscripción interdistrital abierta 
 

La Mesa Directiva desea ofrecer opciones de matrícula que satisfagan varias necesidades e intereses de los estudiantes y los 
padres de familia/tutores del distrito, y que al mismo tiempo equilibren la matrícula para maximizar el uso eficiente de las 
instalaciones del distrito. La superintendente o la persona designada debe establecer procedimientos para la selección y 
transferencia de los estudiantes entre distritos escolares según la ley, la política de la Mesa Directiva y las regulaciones 
administrativas. 

 
Los padres de familia/tutores de cualquier estudiante que resida dentro de los límites del distrito pueden solicitar inscribir a su 
estudiante en cualquier escuela del distrito, sin importar la ubicación de la residencia dentro del distrito (Código de Educación 
35160.5). 

 
La Mesa Directiva deberá revisar esta política todos los años (Código de Educación 35160.5, 48980). 

 
Prioridad de matrícula 

 
Ningún estudiante que viva dentro del área de asistencia de una escuela puede ser desplazado por otro estudiante que se 
transfiere desde fuera del área de asistencia (Código de Educación 35160.5). 

 
La superintendente o la persona designada debe dar prioridad a cualquier estudiante del distrito para que asista a otro distrito 
escolar fuera de su área de asistencia, incluyendo escuelas subvencionadas, de la siguiente manera: 

 
1. Cualquier estudiante inscrito en un distrito escolar que se encuentre en la lista de inscripción abierta del estado (Código 

de Educación 48354). 
 

2. Cualquier estudiante inscrito en un distrito escolar que reciba fondos de Título I y que se encuentre en un Programa 
de Mejoramiento Académico, acción correctiva o reestructuración (20 Código de los Estados Unidos 6316). 

 
3. Cualquier estudiante inscrito en un distrito escolar designado por el Departamento de Educación de California 

como “con peligros persistentes” (20 Código de los Estados Unidos 7912; 5 Código de Reglamentos de California 
11992). 

 
4. Cualquier estudiante que haya sido víctima de un crimen violento dentro de los terrenos de la escuela (20 Código de los 

Estados Unidos 7912). 
 

5. Al momento de saber que hay circunstancias especiales que pueden ser dañinas o peligrosas para los estudiantes 
en el área de asistencia actual. Las circunstancias especiales incluyen, pero no se limitan a amenazas de daño 
corporal o amenazas a la estabilidad emocional del estudiante. 

 
Para dar prioridad de acuerdo a estas circunstancias, la superintendente o la persona designada debe haber 
recibido uno de los siguientes (Código de Educación 35160.5): 

 
a. Una declaración escrita del representante de una agencia local o estatal apropiada, por ejemplo, un 

funcionario del cumplimiento de la ley, trabajador social o profesional que cuente con la licencia o 
registro correspondiente, como psiquiatra, psicólogo o terapeuta matrimonial o familiar. 

 
b. Una orden de tribunales, incluyendo ordenes temporales de restricción y mandatos. 

 
6. Algún hermano de un estudiante que ya asista a esa escuela. 

 
7. Cualquier estudiante cuyos padres de familia/tutores estén asignados a esa escuela como su lugar principal de trabajo. 

 
Proceso de solicitud y selección 

 
Para asegurar que se implementen las prioridades de matrícula en los distritos escolares según la ley y la política, los padres 
de familia/tutores son notificados para que sepan que las solicitudes para matrículas interdistritales de inscripción abierta 
deben ser entregadas durante el periodo de solicitud de transferencia durante el año escolar anterior al cual se solicita la 
transferencia. 

 
La superintendente o la persona designada debe calcular la capacidad de cada escuela de manera no arbitraria según la 
matrícula de los estudiantes y el espacio disponible (Código de Educación 35160.5). 
Excepto por las prioridades que se indican arriba, la superintendente o la persona designada debe usar un sistema de selección 
al azar e imparcial para determinar quién será admitido cuando la escuela reciba un número de solicitudes de admisión que 
supere la capacidad de la escuela (Código de Educación 35160.5). 

 
Las decisiones respecto a la matrícula no deberán basarse en el desempeño académico o deportivo del estudiante, excepto 
cuando formen parte de los criterios de ingreso para escuelas o programas especializados, siempre y cuando sean aplicados 
de manera uniforme a todos los postulantes. El desempeño académico puede ser usado para determinar la elegibilidad o 
asignación a programas para estudiantes dotados y talentosos (Código de Educación 35160.5).

24



 

Regulación administrativa 5116.1 del Distrito Escolar Evergreen: inscripción interdistrital abierta 
 
 

Trasferencia de víctimas de delitos criminales violentos 
 

Dentro de un periodo de tiempo razonable, que no exceda los 14 días, después de que se ha determinado que un estudiante 
ha sido víctima de un delito criminal violento mientras estaba en los terrenos de la escuela, se le deberá ofrecer a los padres 
de familia/tutores del estudiante la opción de transferir a su estudiante a una escuela elegible indicada por la superintendente 
o la persona designada. Mientras se toma la determinación sobre si un estudiante ha sido víctima de un delito criminal violento 
o no, la superintendente o la persona designada deberá considerar las circunstancias específicas del incidente y consultar con 
la policía local, según corresponda. Entre los delitos criminales violentos se incluye, pero no se limita a intento de homicidio, 
asalto con heridas corporales graves, asalto con arma mortal, violación, asalto sexual, robo, extorción o crímenes de odio. 

 
La superintendente o la persona designada deberá considerar las necesidades y preferencias del estudiante afectado y sus 
padres de familia/tutores al hacer el ofrecimiento. Si el padre de familia/tutor elige transferir a su estudiante, la transferencia se 
debe realizar lo antes posible. 

 
Otras inscripciones abiertas entre distritos 

 
A excepción de las transferencias de víctimas de crímenes violentos y de escuelas “con peligros persistentes”, se deben aplicar 
los siguientes procedimientos a las inscripciones abiertas entre distritos: 

 
1. La superintendente o la persona designada debe identificar a las escuelas que tengan cupos disponibles para más 

estudiantes. Debe haber una lista de las escuelas y las solicitudes de inscripción abierta disponible en cada escuela, 
en la oficina del distrito y en el sitio web del distrito. 

 
2. Después de que se han aplicado las prioridades de inscripción según la política de la Mesa Directiva, se debe hacer un 

sorteo entre los postulantes si hay más solicitudes que cupos en una escuela en particular. Se debe establecer una 
lista de espera para indicar el orden en el que los postulantes pueden ser aceptados si se abren cupos durante el año. 
Quienes entreguen sus solicitudes tarde no serán agregados a la lista de espera del año en curso y deberán esperar el 
sorteo del año subsiguiente. 

 
3. La superintendente o la persona designada deberá dar aviso de forma escrita a los postulantes en caso de que sus 

solicitudes hayan sido aprobadas, rechazadas o hayan sido puestos en lista de espera. Si la solicitud es rechazada, se 
deben indicar los motivos. 

 
4. Los postulantes que sean aceptados deberán confirmar su inscripción dentro de 10 días hábiles escolares. 

 
Una vez que estén inscritos, los estudiantes no tendrán que volver a solicitar su admisión. Sin embargo, los estudiantes pueden 
ser sujetos a desplazamientos si hay demasiadas inscripciones. 

 
Cualquier reclamo en relación al proceso de inscripción abierta debe ser presentado según los procedimientos 
correspondientes. 

 
 
Notificaciones 

 
Se deben enviar las notificaciones a los padres de familia/tutores al comienzo de cada año escolar. En ellas hay que describir 
todas las opciones de asistencia establecidas y las opciones de asistencia local disponibles en el distrito. Tales notificaciones 
deben incluir (Código de Educación 35160.5, 48980): 

 
1. Todas las opciones para cumplir los requisitos de asistencia a la escuela. 

 
2. Las opciones de los programas que se ofrecen dentro de las áreas de asistencia local. 

 
3. Descripciones de cualquiera de las opciones de programas especiales disponibles a nivel interdistrital y entre distritos.  

 
4. La descripción del procedimiento de solicitud para asistir a áreas o programas alternativos y los procesos de apelación 

correspondientes, de existir alguno, cuando se rechaza un cambio de asistencia. 
 

5. El formulario de solicitud del distrito para solicitar el cambio de asistencia. 
 

6. La explicación de las opciones de asistencia según la Ley de California, tal como las otorga el Departamento de 
Educación de California.
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Política 5117 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Evergreen: asistencia interdistrital 
 

La Mesa Directiva reconoce que los padres de familia/tutores de los estudiantes que residen en un distrito pueden, por varios 
motivos, decidir inscribir a su estudiante en una escuela de otro distrito. 

 
Permisos de asistencia interdistrital 

 
La Mesa Directiva puede celebrar un acuerdo con cualquier otro distrito escolar, por un periodo que no supere los cinco años 
escolares, para permitir la asistencia interdistrital a los estudiantes que residen en los distritos (Código de Educación 46600). 

 
Este acuerdo debe especificar los términos y las condiciones bajo las cuales se permite o rechaza la asistencia interdistrital. 
También puede contener los estándares acordados para volver a solicitar y/o revocar el permiso del estudiante (Código de 
Educación 46600). 

 
Al momento de recibir el permiso de transferencia al distrito que ha sido aprobado por el distrito de residencia del estudiante, o 
al recibir una solicitud escrita del padre de familia/tutor del estudiante que desea inscribirse en otro distrito, la superintendente o 
la persona designada deberá revisar la solicitud y puede aprobar o rechazar el permiso de acuerdo a los términos y las 
condiciones del acuerdo de asistencia interdistrital. 

 
Transporte 

 
El distrito no proveerá transporte fuera del área de asistencia de las escuelas. 

 
Límites respecto a las transferencias de los estudiantes a un distrito escolar de su elección 

 
La superintendente o la persona designada puede limitar el número de transferencias de estudiantes hacia otros distritos 
escolares de su preferencia en base al porcentaje de asistencia diaria promedio que se especifica en el Código de Educación 
48307. 

 
Además, las transferencias a otros distritos se pueden limitar durante un año fiscal cuando el superintendente de las escuelas 
del condado le ha dado al distrito un certificado de presupuesto negativo o cuando el superintendente del condado ha 
determinado que el distrito no cumplirá con el criterio y los estándares de estabilidad fiscal en el año fiscal subsiguiente, como 
resultado exclusivo de las transferencias de estudiantes desde este distrito a un distrito escolar de elección (Código de 
Educación 48307). 

 
El distrito puede rechazar la transferencia de un estudiante a otro distrito de su preferencia si la Mesa Directiva determina que 
la transferencia tendría un impacto negativo en una orden judicial o en un plan de segregación voluntario del distrito (Código 
de Educación 48301).
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Regulación administrativa 5117 del Distrito Escolar Evergreen: asistencia interdistrital 

Permisos de asistencia interdistrital 

Según un acuerdo entre la Mesa Directiva y la misma entidad de otro distrito, se puede emitir un permiso que autorice a un 
estudiante a asistir fuera de su distrito de residencia, con la aprobación del distrito de residencia y el distrito al que pretende 
asistir. 

 
La superintendente o la persona designada puede aprobar un permiso de asistencia interdistrital para los estudiantes por 
cualquiera de los siguientes motivos estipulados en el acuerdo: 

 
1. Cuando el personal del distrito de residencia o del distrito al que se propone asistir ha determinado que el estudiante 

fue víctima de un acto de acoso escolar, como lo define el Código de Educación 48900(r). Dicho estudiante debe tener 
prioridad de asistencia interdistrital según cualquier acuerdo interdistrital existente o, si no hay un acuerdo, se debe 
considerar la creación de una autorización nueva (Código de Educación 46600). 

 
2. Satisfacer las necesidades del cuidado del estudiante. Se debe permitir a dicho estudiante seguir asistiendo al 

distrito escolar siempre y cuando siga recibiendo los servicios de un proveedor de cuidado infantil dentro de los 
límites del distrito. 

 
3. Satisfacer las necesidades especiales de salud mental o física, tal como lo certifica el médico, psicólogo infantil u otro 

funcionario correspondiente de la escuela. 
 

4. Cuando el estudiante tiene hermanos que asisten al distrito escolar al que quiere asistir, para evitar dividir la asistencia 
de la familia. 

 
5. Permitir al estudiante completar un año escolar cuando sus padres de familia/tutores se han mudado del distrito durante 

ese año. 
 

6. Permitir al estudiante permanecer con una clase que se gradúa ese año de la escuela primaria o intermedia. 
 

7. Cuando el padre de familia/tutor ofrece evidencia escrita de que la familia se mudará al distrito en el futuro cercano 
y le gustaría que el estudiante comenzara el año en el distrito. 

 
8. Cuando el estudiante se irá a vivir fuera del distrito por un año o menos. 

 
9. Cuando lo recomiende la mesa directiva de revisión de asistencia escolar o el personal de la agencia de bienestar 

infantil del condado, la agencia de libertad condicional o la agencia de servicios sociales, en casos documentados de 
problemas serios en el hogar o en la comunidad, lo que hace que no sea aconsejable que el estudiante asista a la 
escuela de residencia. 

 
10. Cuando existe un interés válido en un programa pedagógico particular que no se ofrece en el distrito de residencia. 

 
11. Para ofrecer un cambio de ambiente escolar por razones personales y de ajuste social. 

 
Las autorizaciones de asistencia interdistrital se renuevan de forma anual. Cada autorización debe estipular los términos y las 
condiciones establecidas por ambos distritos bajo las cuales se permite, rechaza o revoca la asistencia interdistrital y cualquier 
estándar para volver a hacer la solicitud. 

 
La superintendente o la persona designada puede negar las solicitudes de autorización de asistencia interdistrital debido a 
recursos limitados en el distrito, aglomeración en las instalaciones de las escuelas en niveles de grado importantes u otras 
consideraciones que no sean arbitrarias. 

 
Los estudiantes que están siendo considerados para expulsión o que han sido expulsados, no pueden apelar si se rechaza su 
solicitud de asistencia interdistrital ni apelar a las decisiones mientras los procedimientos de expulsión estén pendientes o 
durante los términos de la expulsión (Código de Educación 46601).
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Política 5145.7 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Evergreen: acoso sexual 
 

La Mesa Directiva está comprometida con mantener un ambiente escolar seguro que esté libre de acoso y discriminación. La 
Mesa Directiva prohíbe el acoso sexual de estudiantes en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o 
relacionadas con ella. La Mesa Directiva también prohíbe que se tomen represalias o acciones en contra de las personas que 
presenten reclamos, testifiquen o participen en los procesos de reclamos del distrito. 

 
Enseñanza/información 

 
La superintendente o la persona designada debe asegurarse de que todos los estudiantes del distrito reciban enseñanza e 
información sobre el acoso sexual de acuerdo a su edad. Tal enseñanza e información debe incluir: 

 
1. Actos y comportamientos que constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso sexual podría ocurrir 

entre personas del mismo sexo y podría involucrar violencia sexual. 
 

2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual. 
 

3. Estímulos para que denuncien los casos observados de acoso sexual, incluso cuando la víctima del acoso no haya 
presentado un reclamo. 

 
4. Información sobre los procedimientos del distrito para investigar los reclamos y sobre la o las personas a quienes 

deben presentar las denuncias de acoso sexual. 
 

5. Información sobre los derechos de los estudiantes y los padres de familia/tutores a presentar una denuncia penal, 
según corresponda. 

 
Proceso de reclamo 

 
Cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido víctima de acoso sexual en los terrenos de la escuela o en 
actividades patrocinadas o relacionadas con ella (por ejemplo, por un deportista visitante o entrenador) debe contactar 
inmediatamente a su maestro o a cualquier otro empleado. El empleado que reciba dicho reclamo debe informarlo según las 
regulaciones administrativas. 

 
La superintendente o la persona designada debe asegurar que cualquier reclamo de acoso sexual sea investigado 
inmediatamente según las regulaciones administrativas. Cuando la superintendente o la persona designada haya determinado 
que el acoso ocurrió, debe tomar las medidas apropiadas rápidamente para terminar con el acoso y tratar sus efectos en la 
víctima. 

 
Medidas disciplinarias 

 
Cualquier estudiante que participe en un acto de acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en una actividad patrocinada 
o relacionadas con ella, infringe esta política y debe ser sujeto a medidas disciplinarias. Entre las medidas para los estudiantes 
de 4to a 12do grado se puede incluir la suspensión y/o la expulsión, siempre que al imponer tal medida disciplinaria se tome en 
cuenta toda la circunstancia del o los incidentes. 

 
Confidencialidad y mantenimiento de los expedientes 

 
Todos los reclamos y acosos sexuales supuestos deben permanecer confidenciales, excepto cuando sea necesario llevar a cabo 
la investigación o tomar otra medida ulterior necesaria (5 Código de Reglamentos de California 4964). 

 
La superintendente o la persona designada deberá guardar registro de todos los casos informados de acoso sexual para 
permitir al distrito supervisar, tratar y prevenir que dicho comportamiento se repita en las escuelas. 
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Regulación administrativa 5145.7 del Distrito Escolar Evergreen: acoso sexual 
 
 

El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, proposiciones sexuales indeseadas, solicitud de favores sexuales 
indeseados u otros comportamientos verbales, visuales o físicos indeseados de naturaleza sexual en contra de otra persona 
del mismo sexo o del sexo opuesto en el ambiente pedagógico, cuando ocurre en base al sexo y bajo cualquiera de las 
siguientes condiciones (Código de Educación 212.5; 5 Código de Reglamentos de California 4916): 

 
1. Que someterse a dicha conducta sea explícita o implícitamente un término o condición del estado o progreso 

académico de un estudiante. 
 

2. Que someterse o rechazar dicha conducta sea la base para que se tomen decisiones académicas que afecten al 
estudiante. 

 
3. Que la conducta tenga el propósito o el efecto de perjudicar el desempeño académico del estudiante o de 

crear un ambiente pedagógico intimidante, hostil u ofensivo. 
 

4. Que someterse o rechazar dicha conducta sea la base para que se tome cualquier decisión que afecte al 
estudiante en relación a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a través 
de cualquier programa o actividad del distrito. 

 
Algunos ejemplos de los tipos de conducta que están prohibidas en el distrito y que pueden considerarse como acoso sexual 
incluyen, pero no se limitan a: 

 
1. Miradas lascivas, coqueteo sexual o proposiciones indeseadas. 

 
2. Diálogos, epítetos y amenazas sexuales indeseadas, maltrato verbal, comentarios despectivos o descripciones 

sexuales degradantes. 
 

3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona o conversaciones demasiado personales. 
 

4. Bromas sexuales, afiches, notas, historias, caricaturas, dibujos y fotografías degradantes, gestos obscenos o 
imágenes de naturaleza sexual generadas por computadora. 

 
5. Difundir rumores sexuales. 

 
6. Molestar o hacer comentarios sexuales sobre estudiantes que estén inscritos en clases que sean predominantemente 

de un solo sexo. 
 

7. Hacer masajes, agarrar, acariciar, dar golpecitos o rozar el cuerpo. 
 

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

9. Impedir o bloquear movimientos o interferir físicamente con las actividades escolares cuando son dirigidas a un 
individuo en base al sexo. 

 
10. Mostrar objetos sexualmente insinuantes. 

 
11. Agresión, asalto o extorción sexual. 

 
Proceso de reclamo/procedimiento de agravio a nivel de escuela 

 
Los reclamos de acoso sexual o cualquier otro comportamiento prohibido por la política de no discriminación/acoso del distrito 
BP 5145.3 deben ser tratados de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
1. Aviso y recepción del reclamo: Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de acoso sexual o que ha sido 

testigo de acoso sexual puede presentar un reclamo ante cualquier empleado de la escuela. Dentro de 24 horas a 
partir de la recepción del reclamo, el empleado de la escuela debe informar al director o al coordinador de no 
discriminación del distrito. Además, cualquier empleado de la escuela que observe cualquier incidente de acoso 
sexual que involucre a un estudiante debe, dentro de 24 horas, informar esta observación al coordinador/director, 
haya o no la víctima presentado un reclamo. 

 
En caso de acoso sexual que involucre al coordinador/director, a quien por lo general se le presentaría el reclamo, el 
empleado que reciba la información del estudiante o quien haya observado el incidente, deberá informar a la 
superintendente o a la persona designada. 

2. Inicio de las investigaciones: El coordinador/director deberá iniciar una investigación imparcial del supuesto acoso 
sexual dentro de cinco (5) días de clases desde la recepción del aviso de la conducta de acoso, sin importar si se ha 
presentado un reclamo formalmente o no. El distrito considerará que ha recibido “aviso” de la necesidad de una 
investigación al momento de recibir la información por parte de un estudiante que cree haber sido víctima de acoso, 
el padre/tutor del estudiante, un empleado que haya recibido un reclamo de un estudiante, o cualquier empleado o 
estudiante que haya sido testigo del comportamiento. 
Si el coordinador/director recibe un reclamo anónimo o un informe a través de los medios sobre un supuesto acoso sexual, 
debe determinar si es razonable iniciar una investigación considerando lo específica y confiable que sea la información, la 
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seriedad del supuesto incidente y si hay algún individuo que pueda ser identificado como víctima del supuesto acoso. 
 

3. Entrevista inicial con el estudiante: Cuando un estudiante o un padre de familia/tutor ha presentado un reclamo o 
entregado información sobre un acto de acoso sexual, el coordinador/director deberá describir el procedimiento de 
agravio del distrito y discutir qué medidas está solicitando el estudiante en respuesta al reclamo. El estudiante que 
esté presentando el reclamo deberá tener la oportunidad de describir el incidente, identificar a los testigos que 
puedan tener información relevante, ofrecer más evidencia del acoso y presentar el reclamo por escrito. Si el 
estudiante solicita confidencialidad, deberá ser informado respecto a la forma en que esta solicitud puede limitar la 
investigación del distrito. 

 
4. Proceso de investigación: El coordinador/director deberá mantener el reclamo y la alegación en confidencialidad, 

a menos que sea indispensable no hacerlo para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas ulteriores 
necesarias (5 Código de Reglamentos de California 4964). 

 
El coordinador/director deberá entrevistar a los individuos que sean importantes para la investigación, lo que incluye, 
pero no se limita al estudiante que presenta el reclamo, la persona acusada de acoso y cualquier persona 
mencionada como portadora de información importante. El coordinador/director puede llevar a cabo otros pasos, 
como revisar los expedientes, notas o declaraciones relacionadas al acoso o visitar el lugar donde supuestamente 
ocurrió el hecho. 

 
Cuando sea necesario para llevar a cabo su investigación o proteger la seguridad del estudiante, el 
coordinador/director puede discutir el reclamo con la superintendente o la persona designada, el padre de familia/tutor 
del estudiante que presentó el reclamo, el padre/tutor del acosador, si el acosador es un estudiante, un maestro o 
miembro del personal cuyo conocimiento del estudiante involucrado pueda ayudar a determinar quién está diciendo la 
verdad, la policía y/o los servicios de protección infantil, y el consejero legal del distrito o el gestor de riesgos del 
distrito. 

 
5. Medidas provisionales: El coordinador/director debe determinar si es necesario crear medidas provisionales durante 

y a la espera de los resultados de la investigación, como poner a los estudiantes en clases separadas o transferir al 
estudiante a la clase de otro maestro. 

 
6. Mediación opcional: En casos de acoso de estudiante a estudiante, cuando el estudiante que presentó el reclamo y 

el supuesto acosador están de acuerdo, el coordinador/director puede hacer arreglos para resolver el reclamo 
informalmente con la ayuda del consejero, el maestro, el administrador o un mediador capacitado. Jamás se le 
debe pedir al estudiante que presentó el reclamo que resuelva el problema directamente con la persona acusada, a 
menos que tal ayuda sea provista y ambas partes estén de acuerdo, y se le debe informar su derecho a terminar el 
proceso informal en cualquier minuto. 

 
7. Factores a considerar al momento de tomar una determinación: Al tomar una determinación en relación al 

reclamo, el coordinador/director puede tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a. Declaraciones hechas por las personas indicadas arriba. 
 

b. Detalles y consistencia de los relatos de cada persona. 
 

c. Evidencia respecto a cómo el estudiante que presentó el reclamo reaccionó al incidente. 
 

d. Evidencia de cualquier instancia de acoso anterior por parte del supuesto acosador. 
 

e. Evidencia de cualquier reclamo sobre un acto de acoso anterior que haya sido considerado falso. 
 

Para juzgar la severidad del acoso, el coordinador/director puede considerar lo siguiente: 
 

a. Cómo la conducta indebida afectó la educación de uno o más estudiantes. 
 

b. El tipo, la frecuencia y la duración de la conducta indebida. 
 

c. La identidad, la edad y el sexo del acosador y del estudiante que presentó el reclamo, y la relación entre ellos. 
 

d. El número de personas involucradas en la conducta indebida de acoso y a quién fue dirigido el acoso. 
 

e. El tamaño de la escuela, el lugar del incidente y el contexto en el que ocurrió. 
 

f. Otros incidentes en la escuela que involucren a otros estudiantes. 
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8. Informe escrito de los hallazgos y seguimiento: En no más de 30 días desde la recepción del reclamo, el 
coordinador/director debe concluir la investigación y preparar un informe escrito sobre sus hallazgos. Se puede 
extender el plazo si se tienen buenos motivos. Si necesita una extensión, el coordinador/director deberá notificar al 
estudiante que presentó el reclamo y explicarle los motivos de la extensión. 

 
El informe debe incluir la decisión y los motivos que apoyan la decisión, y debe resumir los pasos que se tomaron 
durante la investigación. Si se determina que ocurrió el acoso, el informe también debe incluir cualquier medida 
correctiva que se ha tomado o se tomará para tratar el acoso y prevenir cualquier represalia o acoso nuevo. Este 
informe debe ser presentado al estudiante que presentó el reclamo, la persona acusada, el padre de familia/tutor del 
estudiante que presentó el reclamo y del estudiante acusado, y a la superintendente o a la persona designada. 

 
Además, el coordinador/director deberá asegurarse de que el estudiante que fue acosado y su padre de familia/tutor 
sean informados sobre los procedimientos para informar cualquier problema futuro. El coordinador/director debe hacer 
seguimiento para ver si han ocurrido nuevos incidentes o represalias y deberá mantener registro de esta información. 

 
Cumplimiento de la política del distrito 

 
La superintendente o la persona designada deberá tomar las medidas correspondientes para reforzar la política del distrito 
respecto al acoso sexual. De ser necesario, estas medidas pueden incluir cualquiera de las siguientes acciones: 

 
1. Remoción de grafitis ofensivos o vulgares. 

 
2. Ofrecer capacitación para los estudiantes, el personal y los padres de familia/tutores sobre cómo reconocer el acoso y 

cómo responder a él. 
 

3. Divulgación y/o resumen de la política y la regulación del distrito en relación al acoso sexual. 
 

4. Según las leyes relacionadas con la confidencialidad del estudiante y de los registros del personal, comunicar la 
respuesta de la escuela a los padres de familia/tutores y a la comunidad. 

 
5. Tomar medidas disciplinarias apropiadas. 

 
Además, se pueden tomar medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que haya presentado un reclamo por 
acoso sexual que resultó no ser cierto y la misma persona estaba en conocimiento de ello. 

 
Notificaciones 

 
Una copia de la política y de la regulación del distrito en relación al acoso sexual: 

 
1. Debe ser incluida en las notificaciones que se envían a los padres de familia/tutores al comienzo de cada año escolar 

(Código de Educación 48980; 5 Código de Reglamentos de California 4917). 
 

2. Debe ser publicada en un lugar destacado del edificio administrativo principal u otra área donde se publiquen reglas 
del distrito, regulaciones, procedimientos y estándares de conducta, incluyendo los sitios web de la escuela (Código 
de Educación 231.5). 

 
3. Se debe entregar como parte de cualquier programa de orientación que se lleve a cabo para los estudiantes nuevos 

al comienzo de cada cuatrimestre, semestre o sesión de verano (Código de Educación 231.5). 
 

4. Debe aparecer en cualquier publicación de la escuela o del distrito que muestre en detalle las reglas, las 
regulaciones, los procedimientos y los estándares de comportamiento de la escuela y el distrito (Código de 
Educación 231.5). 
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Enseñanza Política 6163.4(a) de la Mesa 
Directiva 

 
USO DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
La Mesa Directiva tiene la intención de que los recursos tecnológicos provistos por el distrito sean usados de manera segura, 
responsable y apropiada para apoyar el programa educativo y el avance del aprendizaje del estudiante. 

 
La superintendente o la persona designada deberá notificar a los estudiantes y a los padres de familia/tutores sobre los usos 
autorizados de las computadoras del distrito, las obligaciones y las responsabilidades del usuario, y las consecuencias por el 
uso no autorizado y las actividades ilegales, según las regulaciones y el acuerdo de uso aceptable del distrito. 

 
Antes de que un estudiante sea autorizado a usar los recursos tecnológicos del distrito, el estudiante y su padre de familia o 
tutor deberán firmar y devolver el acuerdo de uso aceptable, donde se especifican las obligaciones y las responsabilidades del 
usuario. En ese acuerdo, el estudiante y su padre de familia o tutor deben acordar no responsabilizar al distrito ni a ningún 
miembro del personal del distrito por la falla de cualquier medida de seguridad tecnológica, infracciones a las restricciones de 
derechos de autor, o errores o negligencia del usuario. También deberán estar de acuerdo en indemnizar y exonerar al distrito 
y al personal del distrito por cualquier daño o costo incurrido. 

 
La superintendente o la persona designada deberá revisar y actualizar regularmente esta política, las regulaciones 
administrativas que la acompañan y los otros procesos importantes que mejoran la seguridad y la protección de los 
estudiantes que usan los recursos tecnológicos del distrito, y ayudar a asegurar que el distrito se adapte a las tecnologías y 
circunstancias que cambian. 

 
Uso de las computadoras del distrito para acceder a servicios en línea o Internet 

 
La superintendente o la persona designada debe asegurar que todas las computadoras del distrito con acceso a Internet 
tengan medidas de seguridad tecnológicas que bloqueen o filtren el acceso a Internet a representaciones gráficas obscenas, 
pornografía infantil o daños a menores y que se refuerce la operación de tales medidas (20 Código de Educación 6777, 47 
Código de los Estados Unidos 254). 

 
Para reforzar estas medidas, la superintendente o la persona designada deberá implementar reglas y procedimientos 
diseñados para restringir el acceso de los estudiantes a temas dañinos o inapropiados en Internet y asegurar que los 
estudiantes no participen en actividades no autorizadas o ilegales a través de este medio. El personal deberá supervisar a los 
estudiantes mientras usan los servicios de Internet y puede recibir ayuda de auxiliares docentes, auxiliares estudiantiles y 
voluntarios para supervisar. 

 
La superintendente o la persona designada también deberá establecer regulaciones para tratar la seguridad y la protección de 
los estudiantes, y la información de los estudiantes cuando usen el correo electrónico, las salas de chat en Internet y otras 
formas de comunicación electrónica directa. 

 
La	superintendente	o	la	persona	designada	deberá	ofrecer	enseñanza	de	acuerdo	a	la	edad	sobre	los	comportamientos	seguros	y	
apropiados	en	los	sitios	de	redes	sociales,	salas	de	chat	en	Internet	y	otros	servicios	de	Internet.	Tal	enseñanza	deberá	incluir,	pero	
no	se	limitará	a	los	peligros	de	publicar	información	personal	en	Internet,	la	forma	en	que	se	ocultan	los	depredadores	en	Internet,	
cómo	denunciar	contenido	inapropiado	u	ofensivo	o	amenazas,	conductas	que	constituyen	acoso	escolar	cibernético	y	cómo	
responder	cuando	son	víctimas	de	acoso	escolar	cibernético.	

	
Referencia	legal:	

CÓDIGO	DE	EDUCACIÓN	
51006	Educación	y	recursos	de	computación	
51007	Programas	para	fortalecer	las	destrezas	tecnológicas	
51870-51874	Tecnología	pedagógica	
60044	Materiales	educativos	prohibidos	
CÓDIGO	PENAL	
313	Materia	dañina	
502	Crímenes	computacionales,	soluciones	
632	Escuchar	por	casualidad	o	grabar	comunicaciones	confidenciales	
653.2	Dispositivos	de	comunicación	electrónica,	amenazas	a	la	seguridad	
CÓDIGO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS,	TÍTULO	15	
6501-6506	Ley	de	protección	a	la	privacidad	de	los	niños	en	Internet	
CÓDIGO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS,	TÍTULO	20	
6751-6777	Mejorando	la	educación	a	través	de	la	ley	de	tecnología,	Título	II,	parte	D,	especialmente:	
6777	Seguridad	en	Internet	
CÓDIGO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS,	TÍTULO	47	
254	Descuentos	de	servicio	universal	(E-rate)	
CÓDIGO	DE	REGULACIONES	FEDERALES,	
TÍTULO	16	
312.1-312.12	Ley	de	protección	a	la	privacidad	de	los	niños	en	Internet	
CÓDIGO	DE	REGULACIONES	FEDERALES,	TÍTULO	47	
54.520	Política	de	seguridad	de	Internet	y	medidas	de	protección	de	la	tecnología,	descuentos	de	E-rate	

	
	
	
	
	
	
Política adoptada el 21 de marzo de 2013	 DISTRITO	ESCOLAR	EVERGREEN	
	 San	José,	California	
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Enseñanza Regulación Administrativa 
6163.4(a) 

 
USO DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
El director o la persona designada deberá supervisar el mantenimiento de los recursos tecnológicos de cada escuela y puede 
establecer guías y límites para su uso. Todo el personal docente deberá recibir una copia de esta regulación administrativa, la 
política de la Mesa Directiva que la acompaña y el acuerdo de uso aceptable del distrito que describe las expectativas del uso 
apropiado del sistema y también debe ser entregado con la información sobre la labor del personal al momento de supervisar 
el uso que hacen los estudiantes de los recursos tecnológicos. Todos los estudiantes que usen estos recursos deberán recibir 
enseñanza sobre su uso correcto y apropiado. 

 
Los maestros, los administradores y los especialistas en medios de bibliotecas deben preseleccionar los recursos tecnológicos 
y los sitios web que serán usados para propósitos pedagógicos para asegurarse de que son apropiados para dicho propósito y 
para la edad de los estudiantes. 

 
Servicios en línea/Internet: obligaciones y responsabilidades del usuario 

 
Los estudiantes están autorizados para usar el equipamiento del distrito para acceder a Internet y a otros servicios en línea 
según la política de la Mesa Directiva, las obligaciones y las responsabilidades del usuario que se especifican abajo, y el 
acuerdo de uso aceptable del distrito. 

 
1. El estudiante a cuyo nombre se genere una cuenta de servicios en línea es responsable de su uso apropiado en 

todo momento. Los estudiantes deberán mantener en secreto los números y las contraseñas de su cuenta personal 
y solo deberán usar la cuenta que les ha sido asignada. 

 
2. Los estudiantes deberán usar el sistema del distrito de forma segura, responsable y fundamentalmente para propósitos 

pedagógicos. 
 

3. Los estudiantes no deben acceder, publicar, enviar ni mostrar materiales dañinos o inapropiados que sean 
amenazantes, obscenos, perturbadores o sexualmente explícitos, o que se puedan interpretar como acoso o 
denigración de otros en base a su raza/etnia, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, 
religión o creencias políticas. 

 
Los materiales dañinos incluyen materiales que, tomados en conjunto y aplicando estándares estatales 
contemporáneos, llamen la atención al interés lascivo de la persona promedio y representen de manera gráfica o 
describan de manera notoriamente ofensiva un comportamiento sexual y no tengan ningún valor literario, artístico, 
político o científico para los menores (Código Penal 313). 

 
4. A menos que el personal de la escuela lo indique de otra manera, los estudiantes no deben revelar, usar ni difundir 

información de identificación personal sobre ellos mismos ni de otros cuando usen el correo electrónico, las salas de 
chat en Internet u otras formas de comunicación electrónica directa. Los estudiantes deben tener cuidado de no 
revelar tal información a través de otros medios a individuos que los contacten a través de Internet sin el permiso de 
sus padres de familia o tutores. 

 
La información personal incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, número de seguro social u 
otra información de identificación personal. 

 
5. Los estudiantes no deben usar el sistema para alentar el consumo de drogas, alcohol ni tabaco, no deben promover 

prácticas poco éticas ni ninguna otra actividad prohibida por la ley, la Mesa Directiva o las regulaciones 
administrativas. 

 
6. Los estudiantes no deben usar el sistema para participar en actividades comerciales o similares con fines de lucro. 

 
7. Los estudiantes no deben usar el sistema para amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a otros estudiantes o miembros 

del personal. 
 

8. Solo se debe publicar en Internet material protegido según las leyes correspondientes de derechos de autor. Cualquier 
material usado en proyectos de investigación debe recibir el reconocimiento apropiado, como cualquier otra fuente de 
información impresa. 

 
9. Los estudiantes no deben intencionalmente cargar, descargar o crear virus de computadora de forma 

intencional ni/o maliciosamente tratar de dañar o destruir equipamiento o materiales del distrito, ni manipular la 
información de cualquier otro usuario, incluyendo lo que se llama “hackear”. 

 
10. Los estudiantes no deben tratar de interferir con la habilidad de otros usuarios de enviar o recibir correos electrónicos, 

ni deben tratar de leer, borrar, copiar, modificar o usar la identidad de otra persona. 
 

11. Los estudiantes deben informar al maestro o al director sobre cualquier problema de seguridad o mal uso de los 
servicios. 

 
El distrito se reserva el derecho a supervisar el uso de los sistemas del distrito, en caso de que se haga uso inapropiado, sin 
aviso ni consentimiento anterior. Se debe informar a los estudiantes que los archivos y las comunicaciones electrónicas, 
incluyendo el correo electrónico, no son privadas y que el distrito puede tener acceso a ellas para asegurar su uso apropiado. 
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Regulación Administrativa 6163.4(c) 
 

USO DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES (continuación) 
 

Cuando se descubre que un estudiante ha infringido la política de la Mesa Directiva, la regulación administrativa o el acuerdo 
de uso aceptable, el director o la persona designada puede cancelar o limitar los privilegios del estudiante o aumentar la 
supervisión cuando el estudiante haga uso de los recursos tecnológicos del distrito, según corresponda. El uso inapropiado 
también puede resultar en medidas disciplinarias y/o acciones legales, de acuerdo a la ley y la política de la Mesa Directiva. 

 
Acoso escolar cibernético: Incluye la publicación de mensajes amenazadores, amenazas directas, crueldad social u otros textos o 
imágenes dañinas en Internet, sitios de redes sociales u otras tecnologías digitales, y también la irrupción en la cuenta de otra 
persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación y las amistades de dicha persona. 

 
Filtrado: El distrito tiene derecho, según lo exige la ley, a establecer restricciones razonables al material al que se puede 
acceder o que se puede publicar a través del sistema. 

 
Publicación de medios: Todos los medios que sean publicados deben seguir las pautas del distrito y ser sujetos a revisión. 

 
Plagio: Los estudiantes no deben plagiar trabajos. Plagiar es tomar las ideas o escritos de otros y presentarlas como si fueran 
propias. 

 
Infracción de los derechos de autor: Los estudiantes respetarán los derechos de los titulares de los derechos de autor. Se 
infringen los derechos de autor cuando una obra, programa, música, video, etc. que está protegido por derechos de autor es 
reproducido de forma inapropiada. Los estudiantes deben preguntar a su maestro y pedir permiso al titular del derecho de 
autor si no están seguros de poder usar o no una obra. 

 
Servicios: El distrito no garantiza que las funciones de los servicios provistos por o a través del sistema del distrito estén libres 
de errores o sin defectos. El distrito no será responsable de los daños sufridos, los que incluyen, pero no se limitan a la 
pérdida de información o interrupción de servicio. 

 
Consecuencias: El uso de la tecnología en el distrito es un privilegio, no un derecho. Además de cualquier penalización 
criminal o civil, los estudiantes también son sujetos a las medidas disciplinarias de la escuela por las ofensas relacionadas con 
la tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado	por	la	Mesa	Directiva	el	12	de	septiembre	de	2013	
	
Regulación aprobada	el	21	de	marzo	de	2013	 DISTRITO	ESCOLAR	EVERGREEN	
	 San	José,	California	
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Ley de escuelas saludables de 2000 
 

Aviso para todos los estudiantes, padres de familia/tutores y empleados del Distrito Escolar Evergreen: 
 

El Proyecto de Ley 2260 entró en efecto el 1ro de enero de 2001. Esta legislación promulgó las secciones 17608 y siguientes del 
Código de Educación, que exigen, entre otras cosas, que el distrito notifique a los padres de familia y al personal respecto al 
uso de pesticidas en la escuela. El propósito de esta legislación es reducir la exposición a pesticidas tóxicos a través de la 
información y la aplicación de un sistema integrado de administración de pesticidas en las escuelas. Con este propósito, y 
según los requisitos de esta legislación, por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

 
El Distrito Escolar Evergreen espera usar los siguientes pesticidas en sus campus durante el próximo año: 

 
Pesticida/herbicida E.P.A. Número de registro Ingrediente activo 
Round up 524-475 Glifosato 
Turflon 17545-8 Triclofor 
Surflan 70506-44 Olyzalin y dipropisulfanilamida 
Termidor 7969-210 Fipronil 
Tenguard  Permetrina 
Suspend  Deltametrina 
Eco Excempt N/A Aceite de romero, aceite de hierbabuena 
Tempo 432-1377 Cufluthrine 
Gentrol IGR concentrado 2724-351 Hidropreno 
Cebo para hormigas Maxforce 64248-10 Fipronil 
Cebo para roedores Contrac 12455-79 Bromadiolona 
Pre-cor  Metopreno 
Cebo para cucarachas 
Maxforce 

 Fipronil 
Eco Exempt G N/A Aceite de clavo de olor, aceite de tomillo 
Avert 499-294 Abamectin B1 
Gel para hormigas DuPont 
Advion 

352-746 Indoxcarb 
Cebo para cucarachas 
DuPont Advion 

352-652 Inoxacarb 
CB-80 Extra 9444-175 Piretrinas 
EcoExempt Jet N/A 2-Fenetil proplonato, aceite de romero 
Gentrol Point Source 2724-469 Hidropreno 
Wasp-Freeze 499-362 Atetrinas, fenotrinas d-trans 
Talpirid 12455-101 Brometalina 
Cebo para cucarachas 
Vendetta 

1021-2593 Abamectiv 
 

Los padres de familia/tutores del Distrito Escolar Evergreen pueden inscribirse con la persona designada del distrito: 
 

Rick Navarro, director de operaciones  
Teléfono: 408-270-6800 / Correo electrónico: rnavarro@eesd.org 

 
Al inscribirse, recibirá avisos individuales de las aplicaciones de pesticidas. Las personas que se inscriban para recibir este aviso 
serán notificadas al menos setenta y dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en casos de emergencia, y se les dará el 
nombre y el ingrediente activo del pesticida, junto con la fecha en la que se pretende hacer la aplicación. 

 
Si desea tener acceso a información sobre pesticidas y el uso reducido de pesticidas desarrollado por el Departamento de 
Regulación de Pesticidas, según la sección 13184 del Código de Alimentos y Agricultura de California, puede hacerlo a través 
del sitio web del departamento: www.cdpr.ca.gov.
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Aviso de los derechos según la Enmienda de Protección y Derechos del Alumno (PPRA) 
 

La PPRA otorga a los padres de familia ciertos derechos en relación a nuestras encuestas, recolección y uso de información con 
fines de mercadeo, y ciertos exámenes físicos. Esto incluye el derecho a: 

 
1. Dar su consentimiento antes de que les pidan a los estudiantes completar una encuesta que trate de una o más de las 

siguientes áreas restringidas (“encuestas con información restringida”), si la encuesta es financiada por completo o en 
parte por un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED): 

 
• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o sus padres de familia; 
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o su familia; 
• Comportamiento o actitudes sexuales; 
• Comportamiento ilegal, antisocial, incriminatorio o humillante; 
• Evaluaciones críticas de otras personas con quienes el estudiante tiene una relación familiar estrecha; 
• Relaciones privilegiadas reconocidas por la ley, como las que se tienen con abogados, médicos o ministros; 
• Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres de familia, o 
• Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por la ley para determinar la elegibilidad para un programa. 

 
2. Recibir aviso y la oportunidad de optar por retirar al estudiante de: 

• Cualquier otra encuesta de información restringida, sin importar el tipo de financiamiento; 
• Cualquier examen físico invasivo o evaluación que no sea de emergencia o requisito como condición de asistencia, 

administrada por la escuela o su agente, y que no sea necesaria para proteger la salud y la seguridad inmediata de un 
estudiante, excepto por exámenes de oído, vista o escoliosis, o cualquier examen o evaluación física permitido o 
requerido por la ley estatal; y 

• Actividades que involucren la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes para 
vender o de otra manera distribuir información a otros. 

 
3. Inspeccionar, si lo solicitan, y antes de la administración o uso de: 

• Encuestas de los estudiantes que involucren información restringida; 
• Los instrumentos que son usados para recolectar información personal de los estudiantes con cualquiera de los 

propósitos de mercadeo indicados arriba, ventas u otros propósitos de distribución; y 
• Material pedagógico usado como parte del plan de estudios. 

 
Estos derechos se transfieren de los padres de familia al estudiante cuando este cumple 18 años de edad o cuando un menor se 
emancipa según la ley estatal. 

 
Tras consultar con los padres de familia en relación a estos derechos, el Distrito Escolar Evergreen ha desarrollado y adoptado 
políticas y arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas restringidas y en la 
recolección, divulgación o uso de información personal con propósitos de mercadeo, ventas u otros propósitos de distribución. 
El Distrito Escolar Evergreen avisará directamente a los padres de familia sobre estas políticas, al menos de forma anual, 
cuando comience cada año escolar y después de cualquier cambio importante. El Distrito Escolar Evergreen también notificará, 
a través de correo tradicional o electrónico, a los padres de familia de los estudiantes que tienen programado participar en las 
actividades o las encuestas específicas que se indican abajo y les dará la oportunidad de optar por retirar a su estudiante de la 
actividad o encuesta específica. El Distrito Escolar Evergreen notificará a los padres de familia al comienzo del año escolar si el 
distrito ha determinado en ese momento las fechas específicas o aproximadas de las actividades o las encuestas. En el caso de 
encuestas y actividades programadas después de que comience el año escolar, los padres de familia recibirán avisos con 
antelación razonable sobre las actividades y las encuestas programadas que se indican abajo y tendrán la oportunidad de optar 
por retirar a su estudiante de tal actividad o encuesta. Los padres de familia también tendrán la oportunidad de revisar cualquier 
encuesta relevante. La siguiente es una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas por estos requerimientos: 

• Recolección, divulgación o uso de información con motivos de mercadeo, ventas u otra distribución. 
• Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea financiada en su totalidad ni en parte por 

el Departamento de Educación. 
• Cualquier evaluación o examen físico invasivo que no sea de emergencia, tal como se describe arriba. 
• Los padres de familia/estudiantes elegibles que creen que sus derechos han sido transgredidos pueden presentar un 

reclamo a esta oficina: 
 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue, SW  
Washington, D.C. 20202-5920 
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Requisitos de admisión e información sobre la educación superior 
 

Requisitos mínimos de admisión de la 
Universidad de California/Universidad Estatal 

de California: 
 
 

Cursos “A-G” Materia Requisitos de la CSU/UC 
A Historia/Ciencias Sociales Requiere 2 años 
B Inglés Requiere 4 años 
C Matemáticas Requiere 3 años (por ejemplo: Álgebra, Geometría y 

Cálculo) 
Se recomiendan 4 años 

D Ciencias de laboratorio Requiere 2 años (Por ejemplo: Biología, Química y Física) 
E Idioma diferente al inglés Requiere 2 años 

Se recomiendan 3 años 
F Artes visuales y escénicas (VPA) Requiere 1 año 
G Clase optativa de preparación para 

los colegios de educación superior 
Requiere 1 año 

 
 

Para aprender más sobre los requisitos de admisión de los colegios de educación superior, y para ver una lista de los cursos del 
distrito que la Universidad de California ha certificado que satisfacen los requisitos de admisión de la UC y CSU, por favor refiérase 
el siguiente sitio web: https://doorways.ucop.edu/list. 
 

Se anima a los estudiantes a que se reúnan con los consejeros estudiantiles para que los ayuden a elegir los cursos de su 
escuela que cumplirán con los requisitos de admisión de los colegios de educación superior o para inscribirse en cursos de 
carreras de educación técnica, o ambos. Por favor, contacte a: 

 
Dan Deguara, superintendente asistente  

Teléfono: 408-270-6827 / Correo electrónico: ddeguara@eesd.org 
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Pautas y procedimientos para informar casos de abuso infantil 
 

La información siguiente ayudará a los padres de familia y tutores a determinar si ha ocurrido abuso infantil o no, y, de haber 
ocurrido, cómo presentar un reclamo de abuso infantil a la policía local. Esta información se ha extraído de la Ley Denuncias de 
Abuso y Abandono Infantil de California en el Código Penal de California y de las secciones del Código de Educación de 
California. 

 
El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes: 
• Lesiones físicas infligidas a estudiantes por parte de otras personas por medios no accidentales. 
• Abuso sexual, agresión o explotación de un niño, como: 

o El tratamiento o maltrato negligente de un niño por parte de una persona responsable del bienestar del niño 
bajo circunstancias que indican daño o amenaza de daño a la salud o bienestar del niño, ya sea daño o 
amenaza de daño de actos u omisiones de parte de la persona responsable; 

o La imposición intencional a un niño de cualquier castigo corporal cruel o inhumano o cualquier lesión 
resultante de una condición traumática; o 

o El daño o lesión intencional de un niño o poner en peligro la persona o la salud de un niño, donde la persona 
responsable por el bienestar del niño es un licenciatario, administrador o empleado de cualquier instalación 
autorizada para cuidar niños o un administrador o empleado de una escuela pública o privada, u otra 
institución o agencia. 

 
El abuso infantil no incluye: 
• Una pelea mutua entre menores; 
• Una lesión causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable y necesaria dentro de las 

funciones de su trabajo; o 
• Una lesión causada por cualquier fuerza razonable y necesaria de parte de una persona empleada o contratada por una 

escuela para: 
o Detener un disturbio que amenace con causar lesiones físicas a personas o daño a la propiedad; 
o Propósitos de defensa personal; 
o Obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos en control de un alumno; o 
o Ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener orden, proteger propiedad, proteger la 

salud y seguridad de los alumnos y mantener las condiciones debidas y apropiadas conducentes al 
aprendizaje. 

 
Cómo presentar un reclamo de abuso infantil cometido en una escuela 

 
Los padres de familia y tutores de los alumnos tienen derecho a presentar reclamos en contra de empleados de la escuela u 
otras personas que sospechen que cometieron abuso infantil en una escuela. Para presentar un reclamo, el padre de familia o 
tutor debe presentar una denuncia formal ante una agencia policial local apropiada. La agencia policial apropiada puede ser una 
de las siguientes: 
• Departamento de Policía o Departamento del Sheriff (sin incluir a los departamentos policiales del distrito escolar ni a los 

departamentos de seguridad escolar); 
• Departamento de Libertad Condicional del Condado, si ha sido designado por un condado para recibir denuncias de 

abuso infantil; o 
• Departamento de Bienestar del Condado/Servicios de Protección Infantil del Condado. 

 
El reclamo puede ser presentado por teléfono, en persona o por escrito. Los reclamos también se pueden presentar al mismo 
tiempo ante el distrito escolar o la Oficina de Educación del Condado. Sin embargo, los distritos escolares y las oficinas de 
educación del condado no investigan las acusaciones de abuso infantil. 

 
La agencia policial local debe investigar todos los reclamos. 

 
Además, si el niño es discapacitado y está inscrito en educación especial, el padre de familia o tutor puede presentar un 
reclamo aparte ante el Departamento de Educación de California (CDE) según el Título 5 del Código de Regulaciones de 
California, sección 4650(a)(vii)(c). Sin embargo, el CDE no investiga acusaciones de abuso infantil, pero investiga las 
condiciones que pueden involucrar peligro físico inmediato o amenazas a la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes 
o que pueden resultar en la negación de educación pública apropiada gratis. 

 
Si la agencia policial local “comprueba” o confirma el reclamo de abuso infantil, lo que significa que la denuncia de abuso o 
abandono infantil es, según la evidencia obtenida por el investigador policial que realiza la investigación, más probable que haya 
ocurrido de que no, la agencia policial transmitirá un informe de la investigación a la Mesa Directiva del distrito escolar local o a 
la Oficina de Educación del Condado. Las denuncias confirmadas de abuso o abandono infantil recibidas por la Mesa Directiva 
de un distrito escolar o la Oficina de Educación del Condado serán sujetas a las provisiones del Código de Educación de 
California, sección 4403, que les da a los empleados de la escuela ciertos derechos en relación a la información y los 
expedientes del personal. 

 
Además, la agencia policial que investigó el reclamo reenviará las denuncias confirmadas al Departamento de Justicia de 
California, según el Código Penal de California, sección 11169, y se dará aviso al presunto abusador de menores que ha sido 
ingresado al Índice Central de Abuso Infantil, mantenido por el Departamento de Justicia. 
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Servicios de nutrición infantil: programa de almuerzo gratis y con descuento 
 
 

El Departamento de Nutrición Infantil se enorgullece de cumplir los estrictos estándares nutricionales federales nuevos, 
asegurando que las comidas son sanas y equilibradas, y que los estudiantes reciben toda la nutrición que necesitan para tener 
éxito en la escuela. ¡Es el momento ideal para animar a sus estudiantes a preferir el almuerzo de la escuela! 

 
El Distrito Escolar Evergreen participa de los Programas de Almuerzo Escolar Nacional en todas las escuelas. El Programa de 
Desayuno de la Escuela está disponible en las escuelas primarias Dove Hill, Holly Oak, Katherine Smith (desayuno en el 
programa del salón de clases), Montgomery y O.B. Whaley y en las escuelas intermedias LeyVa y Quimby Oak. Las comidas se 
sirven todos los días en las escuelas participantes. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo a $3.50 y/o el desayuno a 
$2.00. Los estudiantes que califiquen pueden recibir alimentación gratis o con descuento, almuerzo a 40¢ y/o desayuno a 20¢. 
Los estudiantes también pueden comprar leche, jugo 100% y agua embotellada a 50¢. Si su estudiante de primaria olvida o 
pierde su dinero del almuerzo, puede cargar hasta $6.00 a su cuenta. Cuando su estudiante supere el límite de carga, recibirá 
un alimento de grano integral, una fruta o vegetal y leche. El crédito no se puede ampliar en la escuela intermedia. Las compras 
se deben hacer con efectivo o usando fondos pre-pagados a su cuenta del almuerzo. Los pagos para las comidas de la escuela 
se pueden hacer a través de Internet en cualquier momento en este sitio web: www.myschoolbucks.com. Manténgase informado 
y reciba los avisos y la información importante sobre la cuenta del almuerzo de su estudiante al inscribirse en el Portal de 
Padres. 

 
Las familias pueden calificar para recibir alimentación gratis o con descuento completando una solicitud. El formulario y las 
instrucciones serán enviadas por correo a los hogares de todos los estudiantes antes del año escolar actual. Las solicitudes 
también están disponibles en la oficina de cada escuela, en Internet en www.eesd.org y en la Oficina de Servicios de Nutrición 
Infantil ubicada en 2828 Corda Drive, San José, CA 95122. También hay una solicitud a través de Internet. Puede hacer su 
solicitud a través de Internet en Evergreen.heartlandapps.com. El proceso es rápido, seguro y privado. Hay que entregar una 
solicitud nueva todos los años. El plazo final del año escolar 2017-18 es el jueves 5 de octubre de 2017. Si su solicitud no es 
recibida ni procesada antes de la fecha límite, el estado de su estudiante pasará a ser de pago. 

 
Los financiamientos federales, estatales, de Título I y privados se basan en el número de solicitudes de alimentación que 
recolectamos y procesamos. Animamos a todas las familias a completar la solicitud, incluso si planean que sus estudiantes 
traigan almuerzo desde casa. Con solo completar la solicitud puede ayudar a nuestras escuelas a recibir financiamiento adicional 
para asegurar que los niños de nuestro distrito sigan recibiendo los servicios básicos. 

 
Las solicitudes se pueden entregar en cualquier momento durante el año escolar y las familias pueden volver a presentar una 
solicitud en cualquier momento. Se anima especialmente a las familias a que entreguen una solicitud nueva si se reduce el 
ingreso del hogar, pierden el empleo, aumenta el tamaño de la familia o califican para Food Stamps, CalWorks, KinGap o FDPIR. 
La información que las familias entregan en la solicitud se usará para determinar la elegibilidad para recibir alimentación y puede 
ser verificada en cualquier momento durante el año escolar por funcionarios de la escuela o del programa. No es necesario que 
usted ni sus niños sean ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir alimentación gratis o con descuento. Las 
solicitudes también están disponibles en español y vietnamita en la oficina de la escuela, en Internet o en la Oficina de Servicios 
de Nutrición Infantil. 

 
Tenemos muchas ganas de recibir a sus estudiantes en la cafetería este año. Para obtener más información sobre estos 
servicios, asegúrese de revisar el sitio web de Servicios de Nutrición Infantil: www.eesd.org/CNS. 

 
Si necesita ayuda para completar la solicitud o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina de Servicios de 
Nutrición Infantil al (408) 223-4500. 
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Sistemas alojados en la web aprobados por el distrito 
 
 
El Distrito Escolar Evergreen usará Google Apps for Education [servicios de programas 
académicos y profesionales de Google para la educación] en nuestros salones de clases para 
ayudar a compartir de forma colaborativa los recursos entre los estudiantes y los maestros de 
Evergreen. Google Apps for Education incluye un conjunto de programas en la web, como 
correo electrónico, calendarios, desarrollo de sitios web, procesadores de palabras y más. Al 
estar en la web, una vez que se les asigna una cuenta a los estudiantes, pueden acceder a 
sus documentos y otros materiales desde prácticamente cualquier computadora con acceso a 
Internet. 

 
Aunque la participación en el programa Google Apps for Education es voluntaria, se anima 
mucho a que todos los estudiantes se inscriban en este programa gratis. Si quiere excluir a su 
estudiante de participar en el programa, marque la casilla de no participación del programa en 
el “Formulario de responsabilidad y consentimiento del padre de familia”, que se encuentra al 
final de este manual. 
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Estudiantes Política 5125.1 de la Mesa 
Directiva 

 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
 

La Mesa Directiva reconoce la importancia de mantener la confidencialidad de la información del directorio y, por lo tanto, 
autoriza la liberación de dicha información solo de acuerdo a la ley, la política de la Mesa Directiva y la regulación 
administrativa. 

 
La superintendente o la persona designada puede liberar la información del directorio de estudiantes a representantes de los 
medios de noticias o a organizaciones sin fines de lucro, según la política de la Mesa Directiva y la regulación administrativa. 

 
La superintendente o la persona designada puede limitar o negar la liberación de categorías específicas de la información del 
directorio a organizaciones públicas o privadas según su determinación de los mejores intereses de los estudiantes del distrito 
(Código de Educación 49073). 

 
Bajo ninguna circunstancia se debe liberar información del directorio a entidades privadas con fines de lucro, excepto a 
representantes de los medios de noticias y potenciales empleados, según la política de la Mesa Directiva. 

 
 
 
Referencia	legal:	

CÓDIGO	DE	EDUCACIÓN	
49061	Definiciones	
49063	Notificación	de	los	padres	de	familia	sobre	sus	derechos	
49073	Liberación	de	información	del	directorio	
49073.5	Información	del	directorio;	representantes	militares;	números	de	teléfono	
49603	Escuelas	preparatorias	públicas;	reclutamiento	militar	
CÓDIGO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS,	TÍTULO	10	
503	Acceso	del	reclutador	militar	a	la	información	del	directorio	
CÓDIGO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS,	TÍTULO	20	
1232g	Derechos	educacionales	de	la	familia	y	ley	de	privacidad	
7908	Acceso	del	reclutador	de	las	Fuerzas	Armadas	a	la	información	de	los	estudiantes	y	la	información	de	reclutamiento	
CÓDIGO	DE	REGULACIONES	FEDERALES,	TÍTULO	34	
99.1-99.67	Derechos	educacionales	y	privacidad	de	la	familia	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Política adoptada el 21 de marzo de 2013	 DISTRITO	ESCOLAR	EVERGREEN	
	 San	José,	California	
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CALENDARIO 2018-2019 DEL 
DISTRITO ESCOLAR EVERGREEN 

 

Agosto 
 

Día de Formación para todos los maestros 20, 21 de agosto 

Día de apertura 22 de agosto 
Primer día de horario corto - 30 de agosto 

 
 

 
 
 

10 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
 
 
 

 
 
 

19 
 

Día del Trabajo - 3 de septiembre 
Día de Desarrollo del Personal - 27 de 
septiembre 

 
23 

 
Día de los Veteranos - 12 de nov.  
Día de Reuniones - 14 de nov.  
Vac. de Acción de Gracias-19-23 de nov. 

 
16 

 
Vacaciones de invierno: 24 de 
diciembre al 4 de enero 

 
15 18 

 
Feriado de Martin Luther King - 21 de enero 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
 

 
 
 
 
 
 

15 
 

Feriado de los Presidentes - 18 al 22 de 
febrero 

 
21 

 
Vacaciones de Primavera - 
19 al 26 de abril 

 
FERIADOS CLASIFICADOS 

 
16 

 
Día de los Caídos - 27 de mayo 

 
22 9 

 
Día de cierre - 13 de junio 

Día de la Independencia  4 de julio 

Día del Trabajo   3 de sept. 

Día de los Veteranos  12 de nov. 

Acción de Gracias   21, 22, 23 de nov. 

Vacaciones de invierno  24, 25, 31 de dic. Y 1° de enero 

Día de Martin Luther King  21 de ene. 

Washington y Lincoln  18, 19 de feb. 

Vacaciones de primavera  19, 22 abril 

Día de los Caídos   27 de mayo 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 
 

3* 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

     

 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   

 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12* 13 14 15 16 

19 20 21* 22* 23* 

26 27 28 29 30 
 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24* 25* 26 27 28 

31*     

 

 1* 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21* 22 23 24 25 

28 29 30 31  

 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18* 19* 20 21 22 

25 26 27 28  

 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 
 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19* 

22* 23 24 25 26 

29 30    

 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27* 28 29 30 31 
 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

     

 

• Vacaciones 
           Apertura/Cierre 
 
       Feriado/No hay clases 
 
       3 días de formación docente/no hay clases 
 
 
           1 día de reuniones/no hay clases 
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Distrito	Escolar	Evergreen	
Formulario	de	acuse	recibo	y	consentimiento	anual	de	

los	padres	de	 familia	
	

(Letra de imprenta) Nombre del estudiante Grado Escuela  Maestro 
 

Formulario de acuse recibo del manual de los padres de familia 
El objetivo de este manual anual de los padres de familia es ser un recurso para las 
familias y la comunidad. La Mesa Directiva del Distrito Escolar Evergreen anima y 
apoya los esfuerzos que los padres de familia y el personal de la escuela hacen en 
conjunto para ofrecer un ambiente pedagógico seguro, ordenado y positivo a los 
estudiantes y a los demás miembros de la comunidad escolar. 

 
Todos los estudiantes son responsables de que su propia conducta sea aceptable y 
también de proteger los derechos de los otros estudiantes a tener procesos 
adecuados y recibir un tratamiento justo y equitativo. Lea y use este manual para 
aclarar cualquier duda. 

 
Acuso recibo del manual anual de los padres. Además, entiendo que puedo 
acceder a este manual a través del sitio web del distrito www.eesd.org en inglés, 
español y vietnamita, y puedo solicitar una copia en el idioma de mi preferencia en 
la oficina de la escuela o del distrito. 

 
Consentimiento médico 

En	caso	de	que	mi	estudiante	sufra	alguna	enfermedad	o	daño	y	no	puedan	
contactarme,	y	el	médico	o	dentista	indicado	en	el	contacto	de	emergencia	no	pueda	ser	
contactado,	por	favor	llame	a	un	médico	o	dentista	acreditado	o	lleve	a	mi	estudiante	al	
centro	de	emergencias	más	cercano,	en	ambulancia	de	ser	necesario.	Sé	que	el	distrito	
escolar	no	puede	asumir	responsabilidad	por	el	pago	de	tarifas	médicas	o	gastos	que	se	
realicen.	

	
Por	lo	tanto,	autorizo	cualquier	examen	de	rayos	X,	anestesia,	diagnóstico	dental	o	
quirúrgico,	o	tratamiento	y	cuidado	hospitalario	que	se	considere	necesario	para	mi	
estudiante	según	el	criterio	del	médico,	cirujano	o	dentista	que	lo	atienda,	y	que	sea	
realizado	de	acuerdo	o	bajo	la	supervisión	de	un	miembro	del	personal	médico	del	
hospital	o	centro	que	entregue	servicios	médicos	o	dentales	(Código	Civil	25.8).	

	
Uso aceptable de la tecnología 

Reconozco	que	mi	estudiante	y	yo	hemos	leído	las	regulaciones	del	uso	aceptable	de	la	
tecnología,	regulación	administrativa	6163.4,	que	aparecen	en	este	manual	anual	de	los	
padres	de	familia	y	respetaremos	las	expectativas	que	se	indican	en	las	regulaciones.	

	
Sistemas alojados en la web aprobados por el distrito 

Los	sistemas	alojados	en	la	web	aprobados	por	el	distrito,	como	Google	Apps	for	Education	
[servicios	de	programas	académicos	y	profesionales	de	Google	para	la	educación]	que	
permite	que	los	estudiantes	usen	un	conjunto	de	programas	web	gratuitos	o	colaboren	
con	los	maestros	y	estudiantes	del	distrito,	se	resumen	en	este	manual	anual	de	los	padres	
de	familia.	La	participación	en	estos	sistemas	es	voluntaria,	pero	se	anima	bastante.	Los	
padres	de	familia	tienen	la	opción	de	eximir	a	sus	estudiantes	de	usar	los	sistemas	
alojados	en	la	web	aprobados	por	el	distrito	y/o	el	programa	Google	Apps	for	Education.	

	
NO quiero que mi estudiante participe	del	programa	de	sistemas	alojados	en	la	
web	aprobados	por	el	distrito.	
NO quiero que mi estudiante tenga	una	cuenta	de	Google	Apps	for	Education.	

	
	
	

Inicial	
(Acuse	recibo	

de	la	
recepción	del	
manual)	

	
	
	

Inicial		
(Acuerdo	del	
consentimiento	

médico)	

	
	
	
	

Inicial	(He	
leído	la	

información	
sobre	los	

sistemas	alojados	en	
la	web	aprobados	
por	el	distrito)	

	
	
	

	
Inicial	

(Regulaciones	de	
uso	aceptable)	
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******* Complete ambos lados de este formulario***** 
Permiso para ser fotografiado/publicación de información personal 

Durante el año escolar, el personal del distrito y/o miembros de los medios acompañados 
por personal del distrito, pueden venir a nuestros salones de clases o a los eventos de la 
escuela a fotografiar a los estudiantes para las publicaciones del distrito, exhibiciones, 
sitio(s) web, reportajes o propósitos similares. Su estudiante puede aparecer en fotografías 
o videos, pueden grabar su voz o publicar su nombre. (Marque abajo la o las opciones de 
fotografías o publicación.) 

Sí, autorizo que mi estudiante sea fotografiado, grabado en video, grabado en 
audio y/o entrevistado por representantes del Distrito Escolar Evergreen, 
medios locales autorizados por el distrito u otros grupos relacionados con la 
educación con motivos escolares. Esto incluye fotografías y/o videos 
publicados en los sitios web de la escuela o el distrito. A excepción del anuario 
escolar y las fotografías de la clase, bajo ninguna circunstancia las fotografías 
serán publicadas con el nombre completo del estudiante y/o su información 
personal sin el consentimiento del padre de familia. 
O 
NO quiero que mi estudiante sea fotografiado, grabado en video, grabado en 
audio, entrevistado ni que su nombre sea publicado por representantes del 
Distrito Escolar Evergreen, medios locales autorizados por el distrito ni otros 
grupos relacionados con la educación. 

Sin embargo, estoy de acuerdo en permitir (marque todas las 
opciones que correspondan) que: 

 

Mi estudiante aparezca en las fotografías de la escuela. 
 
 

El maestro de mi estudiante tome fotografías de mi estudiante en clases y las 
use para proyectos y exhibiciones de la clase. 

 
 

Mi estudiante sea incluido en fotografías/videos de las actividades y 
presentaciones del salón de clases. 

 
 

La foto y el nombre de mi estudiante aparezcan en un anuario escolar o 
publicación del salón de clases. 

 
El nombre de mi estudiante aparezca en el boletín del distrito, la escuela, el 
salón de clases o en programas de premiación o actividades. 

 
La fotografía de mi estudiante aparezca en contenidos web o en los medios 
sociales. 

 
 

He leído y/o marcado las secciones de acuse recibo y consentimiento en ambos lados de este formulario anual 
de acuse recibo y consentimiento de los padres de familia. 

 
 
Nombre del padre de familia/tutor (letra de imprenta) Firma Fecha 

 
Devuelva el formulario completo a la escuela a la que asiste su estudiante. 

D-158 Revisado el 8/1/17 

 
 
 
 

Inicial 
(Permiso de 
publicación) 

Inicial 
(Permiso de 
publicación) 
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