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Un futuro mas brillante

PADRES/TUTORES PARENTS/GUARDIANS
El Distrito Unificado del Valle de Chino pide que los padres o tutores se asocien con nosotros en el apoyo de las siguientes:
Apoyar las Reglas y Procedimientos Escolares
 Apoye al estudiante cumpliendo con todas las reglas escolares y procedimientos de aula y apoyo académico. El manual
de la escuela y el Manual de Información para Padres y Estudiantes son recursos valiosos para revisar con el estudiante.
 Para promover el aprendizaje activo, muestre interés en el trabajo escolar del estudiante y haga de la tarea una prioridad.
 Supervise la televisión, el videojuego y el uso de Internet del estudiante. Es importante tener discusiones sobre la
seguridad de los teléfonos celulares ya que los estudiantes pueden acceder a los sitios de redes sociales con facilidad y
fuera de la atenta mirada de los padres. Manténgase al tanto de la actividad de los medios sociales del estudiante.
 Observe y escuche al estudiante. Esté alerta a cualquier signo de dificultades personales. Si el estudiante está
experimentando una pérdida o preocupación personal, asegúrese de notificar a un miembro del personal de la escuela.
 Inmediatamente contacte al personal de la escuela (o la policía) para reportar cualquier inquietud de seguridad o
actividad criminal cerca de la escuela.
Abuso Infantil y Negligencia
 Empleados del distrito están obligados por ley a informar casos de abuso infantil y negligencia siempre que exista una
sospecha razonable. La identidad de todas las personas que denuncian maltrato infantil será confidencial y divulgado
solamente entre los organismos. (PC 11167)
Conducta y/o Perturbaciones Voluntarias
 Los estudiantes tienen derecho a ser educados en un ambiente de aprendizaje positivo libre de interrupciones. Se espera
que los estudiantes exhiban conductas apropiadas que no infrinjan los derechos de otros o interfieran con el programa
escolar mientras están en los terrenos escolares, mientras van o vienen de la escuela, mientras se encuentren en que
actividades escolares y en el transporte del Distrito.
 Ningún extraño entrará o permanecerá en los terrenos escolares durante las horas escolares sin haberse registrado
primero con el director o designado, excepto para proceder expeditamente a la oficina con el fin de registrarse. (PC
627.2)
 Cualquier persona que perturbe intencionalmente cualquier escuela pública o cualquier reunión de la escuela pública es
culpable de delito menos grave y será sancionado con una multa de no más de $500. (EC 32210)
Disputas Sobre Custodia
 Las disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes. La escuela no tiene jurisdicción legal para
negar a un padre biológico acceso a su estudiante y/o los registros escolares. La única excepción es cuando exista una
orden firmada o documentación de la corte apropiada, específicamente indicando limitaciones de visitas y se encuentren
en el archivo de la oficina de la escuela. Cualquier situación de liberación del estudiante que sale del bienestar del
estudiante en cuestión será manejada a discreción del administrador de la escuela. Cualquier situación que sea un
obstáculo a la escuela, las autoridades serán contactadas y un oficial se requerirá para intervenir. A los padres se les
pide todo los posible de no involucrar a los planteles escolares en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible
para contactar al padre con custodia cuando el padre que no tiene custodia u otra persona que no aparezca en los
Contactos de Aeries trate de recoger a su estudiante. (BP 5021)
Cuidado de Salud y Emergencias
 Para protección de la salud y el bienestar de un estudiante, el Distrito requiere mantener actualizada su información de
contacto de emergencia en los Contactos de Aeries a través del Portal Para Padres de Aeries. Al comienzo de cada año
escolar durante la Confirmación de Datos en Aeries, los padres/tutores de cada estudiante de CVUSD verificarán y
actualizarán su dirección/número de teléfono, dirección comercial/número de teléfono, número de teléfono celular y
direcciones de correo electrónico de los padres/tutores, y el médico para llamar en caso de emergencia. Además, se
requiere el nombre, la dirección y el número de teléfono de un familiar adulto o amigo adulto al que el estudiante pueda
ser liberado y que este autorizado por el padre/tutor para cuidar al estudiante en caso de emergencia o cuando no se
pueda contactar al padre/tutor. Cada vez que haya un cambio en la información contenida en la lista de contactos, el
padre/tutor informará a la escuela del cambio actualizando la información en el Portal Para Padres de Aeries.
 En caso de emergencia, se requerirá una identificación adecuada en el lugar. El estudiante será liberado a los Contactos
en Aeries solo si no se puede contactar al padre/tutor. El estudiante no será liberado a amigos, vecinos, hermanos, etc.,
a menos que aparezcan en los Contactos de Aeries. Para autorizar a otras personas o personal de la guardería a recoger
a un estudiante en caso de una emergencia, actualice la información de contacto del estudiante en el portal para padres
de Aeries. Por razones de seguridad, no se aceptarán autorizaciones telefónicas.
Artículos Extraviados, Perdidos o Robados
 Envíe únicamente materiales educativos necesarios a la escuela. El personal de la escuela no es responsable de artículos
extraviados, perdidos o robados.

Liberación de Estudiantes Durante el Día Escolar
(AR 5142)
Los estudiantes serán liberados durante el día escolar bajo la custodia de un adulto sólo si:
 El adulto es el padre/tutor de custodia del estudiante
 El adulto ha sido autorizado en los Contactos de Aeries del estudiante como alguien a quien el estudiante puede ser
liberado cuando el padre/tutor no pueda ser contactado, y el director o designado verifique la identidad del adulto
 El adulto es un oficial autorizado de la ley que actúa de acuerdo con la ley
 El adulto está llevando al estudiante a atención médica de emergencia, a petición del director o designado
Distrito Libre de Tabaco
 "Libre de tabaco" significa la prohibición del uso de tabaco o productos de tabaco en cualquier momento en los edificios
propiedad del distrito o arrendados, en la propiedad del distrito, en los vehículos del distrito, o dentro de los 250 pies
de un evento deportivo juvenil. Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier
programa de instrucción patrocinado por la escuela, actividad o evento deportivo celebrado en o fuera de la propiedad
del distrito. (HSC 104495, BP 3513.3)
Las Leyes de Tránsito y Vehículos Motorizados en la Escuela
 Los padres/tutores y los estudiantes deben cumplir con las leyes de tránsito y reglamentos, incluyendo reglamentos
escolares y distritales de estacionamiento y procedimientos establecidos. Maneje con cuidado y precaución cuando se
encuentre alrededor de las escuelas CVUSD.
 Revisiones dentro de los vehículos motorizados dentro de la escuela se llevan a cabo cuando hay una sospecha razonable
de que se ha violado una regla de la escuela. (BP 5145.12) Los estudiantes son objeto de un procedimiento de suspensión
y expulsión por tener objetos, materiales, o sustancias peligrosas, ilegales y/o inapropiados dentro de su carro. (AR
5144.1)
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ASISTENCIA
Política de Asistencia
(BP/AR 5112.1, EC 48200)
La forma más importante en que un estudiante puede alcanzar el éxito académico es asistir a la escuela todos los días. De
hecho, la investigación ha demostrado el impacto positivo que la buena asistencia a la escuela tiene en el rendimiento
académico. La Junta de Educación (Junta) del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino cree que la asistencia regular
juega un papel importante en el logro estudiantil y reconoce su responsabilidad bajo la ley de garantizar que los estudiantes
asistan a la escuela regularmente. Los menores de entre 6 y 18 años de edad están sujetos a la educación obligatoria a
tiempo completo y, a menos que la ley disponga otra cosa, asistirán a la jornada escolar o a las clases a tiempo completo
designada como la duración de la jornada escolar por la Junta. La Junta acatará todas las leyes estatales de asistencia y
podrá utilizar los medios legales apropiados para corregir los problemas de ausencia excesiva o absentismo escolar.
Verificación de Ausencias
(AR 5113, EC 46012, 5 CCR 306)
Cuando un estudiante que ha estado ausente regresa a la escuela, el estudiante debe presentar una explicación satisfactoria
verificando el motivo de la ausencia. Las ausencias serán verificadas por el padre/tutor del estudiante u otra persona que
tenga el control del menor, o el estudiante si tiene 18 años o más.
La verificación debe completarse dentro de los cinco días escolares posteriores al regreso del estudiante a la escuela. En
el sexto día, la ausencia se vuelve no verificada y no se puede cambiar después de esta fecha.
Se pueden utilizar los siguientes métodos para verificar las ausencias de los estudiantes:
1. Nota escrita, fax, correo electrónico o correo de voz de padres/tutores, representantes de padres o estudiantes de
18 años o más.
2. Conversación, en persona o por teléfono, entre el empleado verificador y el padre/tutor o representante de los padres
o estudiante del estudiante si tiene 18 años o más. Posteriormente, el empleado registrará lo siguiente:
a. Nombre del estudiante
b. Nombre del padre/tutor o representante de los padres
c. Nombre del empleado verificador
d. Fecha(s) de ausencia
e. Motivo de ausencia
Ausencias Justificadas
(BP/AR 5113, EC 46010, EC 46014, EC 48205, EC 48216, EC 48225.5)
La ausencia de la escuela se excusará solo por razones de salud, emergencias familiares y razones personales justificables,
según lo permitido por la ley, la Política de la Junta (BP) y las Regulaciones Administrativas (AR). La participación en clase
es una parte integral de la experiencia de aprendizaje de un estudiante. Se alienta a los padres/tutores y a los estudiantes
a programar citas médicas durante las horas no escolares.
El Código de Educación 48205 establece:
(a) No obstante lo dispuesto en la Sección 48200, un estudiante será justificado de la escuela cuando la ausencia sea:
1. Debido a la enfermedad del estudiante.
2. Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad.
3. Con el propósito de tener servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos prestados.
4. Con el fin de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata del estudiante, siempre que
la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días si el servicio se
lleva a cabo fuera de California.
5. A los efectos del deber de jurado en la forma prevista por la ley.
6. Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del cual el estudiante es el padre con
custodia, incluidas las ausencias para cuidar a un niño enfermo para las cuales la escuela no requerirá una nota de
un médico.
7. Previa solicitud por escrito del padre/tutor y la aprobación del director o designado, por razones personales
justificables que incluyen, entre otras:
a. Comparecencia en la corte
b. Asistencia a un servicio funerario
c. Observación de un día festivo o ceremonia de la religión del estudiante
d. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder las cuatro horas por semestre
e. Asistencia a una conferencia sobre el empleo
f. Asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin
fines de lucro
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8. Con el propósito de servir como miembro de una junta de precinto para una elección de conformidad con el
Código de Elecciones §12302.
9. Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante que es un miembro en
servicio activo de los servicios uniformados, como se define en EC 49701, y ha sido llamado al servicio para, está
en licencia de, o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de
combate. Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se otorgarán por un período de tiempo que
se determinará a discreción del superintendente del distrito escolar.
10. Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los
Estados Unidos.
11. Autorizado a discreción de un administrador de la escuela, como se describe en ec 48260 (c).
(b) A un estudiante ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las tareas y pruebas perdidas
durante la ausencia que puedan ser razonablemente proporcionadas y, una vez completada satisfactoriamente dentro
de un período de tiempo razonable, se le dará crédito completo por ello. El profesor de la clase de la que un estudiante
está ausente determinará qué pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas,
a las pruebas y tareas que el estudiante se perdió durante la ausencia.
(c) A los efectos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias justificadas de conformidad con esta sección se consideran ausencias en el cálculo de la asistencia diaria
promedio y no generarán pagos de prorrateo estatales.
(e) "Familia inmediata", como se usa en esta sección, significa el padre o tutor, hermano o hermana, abuelo o cualquier
otro pariente que viva en el hogar del estudiante.
Ausencia con Fines Religiosos
(BP/AR 5113, EC 46014, EC 48205)
De conformidad con la ley, BP y AR, las ausencias de los estudiantes por participar en ejercicios religiosos o para recibir
instrucciones morales o religiosas en sus lugares de culto, o en otros lugares adecuados fuera de la propiedad escolar
designados por un grupo religioso, iglesia o denominación, pueden considerarse excusadas y están sujetas a las siguientes
condiciones:
1. Los padres/tutores del estudiante deberán dar su consentimiento por escrito para la ausencia.
2. El estudiante deberá asistir al menos a la jornada escolar mínima.
3. El estudiante deberá ser excusado para este propósito en no más de cuatro días por mes escolar.
4. La asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por semestre.
Ausencias Injustificadas
(BP/AR 5113, BP/AR 6154)
Las ausencias por razones no enumeradas anteriormente pueden ser registradas como ausencias injustificadas por la
escuela. Las ausencias injustificadas pueden resultar en:
1. Remisión al administrador para una acción correctiva y preventiva con notificación de padre/tutor.
2. Las calificaciones de los estudiantes se ven afectadas por ausencias injustificadas excesivas, de acuerdo con la Política
de la Junta.
Los estudiantes que falten a las tareas escolares debido al ausentismo escolar o ausencias injustificadas deberán compensar
el trabajo perdido para la reducción de crédito como se describe en el plan de estudios del curso. Los profesores asignarán
dicho trabajo de recuperación según sea necesario para garantizar el progreso académico, no como una medida punitiva.
Ausencias Excesivas
(BP/AR 5121)
La Junta desea hacer hincapié en la importancia de la asistencia a la escuela. El ausentismo excesivo, ya sea causado por
ausencias justificadas o injustificadas, puede ser una señal de alerta temprana de un bajo rendimiento académico y puede
poner a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. La Junta desea garantizar que todos los estudiantes asistan a la
escuela de conformidad con la ley de educación obligatoria del estado (EC 48200) y aprovechen al máximo las
oportunidades educativas proporcionadas por el Distrito.
 Ausencias justificadas excesivas: Los estudiantes con ausencias justificadas excesivas pueden ser requeridos a presentar
una nota del médico para excusar ausencias posteriores. Es posible que se requiera que los padres/tutores y el estudiante
asistan a una reunión del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar ("SART") con la administración de la escuela. La
intención de la reunión del SART es crear e implementar un plan escrito (Contrato de Revisión de Asistencia) y
determinar si hay algún servicio que la escuela pueda proporcionar para ayudar a la familia con preocupaciones de
asistencia.
 Ausencias excesivas no justificadas/no verificadas: Los estudiantes con ausencias excesivas no justificadas o no verificadas
(veinticinco por ciento de ausencias por trimestre o semestre) pueden recibir una calificación reprobada y no pueden
recibir crédito por la(s) clase(es). Si un estudiante falta a clase sin una excusa y posteriormente no entrega la tarea,
toma un examen o cumple con otro requisito de clase que el estudiante perdió, el maestro puede reducir la calificación
del estudiante por incumplimiento. Los maestros que retengan el crédito de clase por esta razón informarán a los
estudiantes y a los padres/tutores al comienzo del semestre.
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Cómo se Cuentan las Ausencias
 Primaria: Las ausencias se cuentan por el día completo para la primaria. Si un estudiante se va 30 minutos o más antes
del final del día escolar (liberación anticipada), tarda 30 minutos o más al comienzo del día escolar o tiene cualquier
otro día parcial de ausencia por más de 30 minutos sin ser excusado, esa ausencia se registra y se incluye en el conteo
para las cartas de informe de ausentismo escolar.
 Secundaria: las ausencias se cuentan por el día completo para todos los períodos perdidos en un día y se cuentan por
cada período perdido para ausencias parciales de día. Los retrasos de más de 30 minutos o cualquier otro día parcial de
ausencia de más de 30 minutos sin una excusa válida, o cualquier combinación de los mismos dentro de un año escolar
también se incluyen en el recuento para las cartas de informe de absentismo escolar.
Cartas de Informe de Ausentismo Escolar
(AR 5113, AR 5113.1, EC 46010.1, EC 46014, EC 48200, EC 48205, EC 48260)
De acuerdo con la Ley de Asistencia Obligatoria de California, los menores entre las edades de 6 a 18 años están sujetos
a la educación obligatoria a tiempo completo. Los padres/tutores y sus estudiantes son responsables de la asistencia regular
a la escuela durante la duración de cada día escolar según lo establecido por la Junta de Educación del distrito escolar. Es
el deseo del Distrito que todos los estudiantes asistan a la escuela diariamente y a tiempo, para que puedan aprovechar al
máximo las oportunidades educativas que les brinda el Distrito.
CVUSD entiende que ocasionalmente un estudiante puede ausentarse de la escuela por razones justificadas como salud,
emergencias familiares y razones personales justificables según lo permitido por la ley. CVUSD solicita que los
padres/tutores excusen la ausencia de su estudiante diariamente y no menos de cinco días escolares después del regreso
del estudiante a la escuela o la ausencia puede registrarse como no verificada o injustificada.
CVUSD cumple con todas las leyes estatales de asistencia, incluyendo informar a los padres/tutores cuando sus estudiantes
han faltado a la escuela o cualquier parte de ella. Las cartas de informe de ausentismo escolar se enviarán de acuerdo con
la ley cuando los estudiantes tengan múltiples ausencias o demoras no justificadas o no verificadas. El Distrito puede
realizar visitas domiciliarias por un empleado verificador, o por cualquier otro método razonable que establezca el hecho
de que el estudiante estuvo ausente por las razones indicadas.
Comprendiendo el Proceso de Absentismo Escolar
Las cartas de informe de ausentismo escolar se generan para los estudiantes que tienen ausencias injustificadas o no
verificadas (para los estudiantes de secundaria, puede ser un día completo o ausencias de período), o tardías por más de
30 minutos, o liberación anticipada por más de 30 minutos, o cualquier otra ausencia parcial de un día por más de 30
minutos sin una excusa válida, o cualquier combinación de las mismas dentro de un año escolar.
 1 a 3 ausencias no justificadas/no verificadas: Después de la tercera ausencia no justificada o no verificada, la escuela
enviará a los padres/tutores la 1ª carta de informe de ausentismo escolar que identifica al estudiante como un
absentista. Esta notificación solicita la ayuda de los padres/tutores con la asistencia de sus estudiantes y advierte de las
consecuencias de futuras ausencias.
 4 a 6 ausencias injustificadas/no verificadas: Después de la sexta ausencia injustificada o no verificada, la escuela enviará
a los padres/tutores la 2da carta de informe de ausentismo escolar y requerirá que los padres/tutores asistan a una
reunión del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar ("SART") en la escuela. La intención de la reunión del SART es
crear e implementar un plan escrito (Contrato de Revisión de Asistencia) y determinar si hay algún servicio que la
escuela pueda proporcionar para ayudar a la familia con preocupaciones de asistencia.
 7 a 9 ausencias injustificadas/no verificadas: Después de la novena ausencia no justificada o no verificada, la escuela
enviará a los padres/tutores la 3ra carta de informe de ausentismo escolar (ausentismo escolar habitual). Esta carta
informa a los padres/tutores que la próxima ausencia resultará en que la familia sea ser citación para comparecer en
una audiencia de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)/mediación de absentismo escolar que generalmente
se lleva a cabo en la sala de juntas de CVUSD en la Oficina del Distrito. Los participantes en esta audiencia pueden
incluir, pero no se limitan a, personal de la escuela, equipo de Bienestar y Asistencia Infantil, el Fiscal de Distrito del
Condado de San Bernardino y otras organizaciones interinstitucionales. En esta audiencia, se crea, firma e implementa
un contrato SARB para que todas las partes lo cumplan. Los padres/tutores que no cumplan con las estipulaciones del
contrato SARB también pueden recibir una citación y citación para comparecer ante un tribunal de justicia.
Los padres/tutores tienen cinco días escolares para despejar las ausencias con el secretario de asistencia de la escuela. Si
no se autoriza dentro de los cinco días escolares, la ausencia no se verificará y no se puede cambiar. Las cartas de informe
de absentismo escolar se generan por computadora una semana después de que la asistencia de un estudiante cumple con
los criterios de ausentismo escolar y se envían a los padres/tutores. Los padres/tutores pueden recibir una carta de informe
de ausentismo escolar en cualquier momento durante todo el año escolar basado en el número de ausencias injustificadas
y no verificadas que motivaron la notificación. En consecuencia, es importante que los padres/ tutores clarifiquen la
ausencia de su estudiante diariamente y revisen el Portal para Padres de Aeries de manera regular para revisar la asistencia
de su estudiante.
Si tiene preguntas sobre la política de asistencia del Distrito, las notificaciones de ausentismo escolar y las visitas
domiciliarias, comuníquese con la oficina de asistencia de la escuela o con un administrador de la escuela. CVUSD aprecia
los esfuerzos de los padres/tutores y sus estudiantes para ayudarnos a ofrecer una educación de calidad a todos los
estudiantes.
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Ausencia Crónica y Ausencias sin Excusa
(BP/AR 5113.1, EC 48260-48263.6, EC 48291, EC 60901)
Un "ausente crónico" significa un estudiante que está ausente por cualquier razón, incluyendo ausencias justificadas, 10%
o más de los días escolares del año escolar, cuando el número total de días que el estudiante está ausente se divide por
el número total de días que el estudiante está inscrito y que la escuela estaba en sesión, excluyendo los sábados y domingos.
"Ausente sin Excusa" (truant) significa un estudiante ausente de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un
año escolar, o llegan tarde o ausente por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una justificación
válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de éstos.
Un "estudiante ausente habitual" (truant) significa que un estudiante ha sido reportado como un ausente tres o más veces
dentro del mismo año de la escuela, siempre que el distrito ha hecho un esfuerzo consciente para mantener al menos una
conferencia con el estudiante y su padre/tutor.
"Ausente (truant) crónico" significa que un estudiante ha estado ausente de la escuela sin una excusa válida por 10% o más
de los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción a la fecha actual, siempre que el Distrito cumpla con
los requisitos de EC 48260-48263 y 48291.
Abordando La Ausencia Crónica
Cuando un estudiante es identificado como un ausente crónico, el personal de la escuela comunicará al estudiante y a su
padre/tutor para determinar el/los motivo(s) de las ausencias excesivas, asegurar que el estudiante y el padre/tutor es
consciente de las consecuencias adversas de la pobre asistencia y desarrollan conjuntamente un plan para mejorar la
asistencia escolar del estudiante.
El estudiante puede ser referido al Programa de Excelencia de Estudiantes y Maestros, (STEP) o a la reunión del Equipo
de Revisión de Asistencia de la Escuela, (SART) para asistir en la evaluación de las necesidades del estudiante e identificar
estrategias y programas que puedan ayudar al estudiante.
Equipo de Revisión de Asistencia de la Junta
(EC 48263, EC 48264.5, EC 60901)
Un estudiante que está habitualmente ausente (truant), irregular en asistencia a la escuela, un estudiante con ausencias
crónicas como se define en EC 60901 o habitualmente desordenado o desobediente con la asistencia a la escuela puede
ser referido o requerido a asistir a una audiencia con el Equipo de Revisión de Asistencia de la Junta (SARB), un programa
de mediación de absentismo (truancy) escolar establecido por el fiscal o el funcionario de libertad condicional, o un
programa comparable considerado aceptable por el supervisor de asistencia del distrito.
Visita Domiciliaria para Verificar Faltas
(AR 5113)
El Distrito tiene el derecho de realizar visitas domiciliarias por un empleado de verificación, o cualquier otro método
razonable que establece el hecho de que el estudiante estuvo ausente por las razones expuestas.
Campus Cerrado
(BP/AR 5112.5, EC 44808.5)
Para mantener a los estudiantes en un ambiente supervisado, seguro y ordenado, el Distrito ha establecido un "campus
cerrado". Los estudiantes no deben abandonar los terrenos de la escuela en ningún momento durante el día escolar sin el
permiso por escrito de su padre/tutor y autoridades escolares. Sin embargo, los directores de la high school pueden
permitir a los estudiantes junior y senior el privilegio de salir del campus durante la hora del almuerzo, siempre que
cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Los estudiantes que abandonen la escuela o que no regresen después del
almuerzo sin autorización serán clasificados como ausentes y sujetos a medidas correctivas. Los empleados del distrito, la
Junta y el Distrito no serán responsables de la conducta y seguridad de los estudiantes que abandonen los terrenos de la
escuela durante el período de almuerzo.
Servicios Médicos Confidenciales/Verificación Médica
(BP/AR 5113, EC 46010.1,)
Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante en los grados 7-12 de la escuela con el propósito de
obtener servicios médicos confidenciales, sin el consentimiento del padre/tutor.
 Al excusar a los estudiantes por servicios médicos confidenciales o verificar tales citas, el personal del Distrito no
preguntará el propósito de tales citas, pero puede solicitar una nota de la oficina médica para confirmar la hora de la
cita.
Si un estudiante muestra un patrón de ausentismo crónico debido a una enfermedad, el personal del Distrito puede
requerir la verificación de cualquier ausencia estudiantil adicional.
Estudiantes Embarazadas y Padres/Madres de Crianza
(estudiantes que son padres o madres criando a un bebé)
(BP/AR 5146, EC 46015, EC 48205)
Las estudiantes embarazadas y padre/madre estudiante de crianza o estudiantes que dan o esperan dar a luz o un
padre/madre estudiante de crianza que no ha dado a luz y que se identifica como el/la padre/madre del bebé, tienen
derecho a adaptaciones que les brinden la oportunidad de tener éxito académico mientras protegen su salud y la salud de
sus hijos. Vea también, Adaptaciones razonables bajo Servicios de Salud.
Una estudiante embarazada y padre/madre de crianza tiene derecho a ocho semanas de licencia maternal que el/la
estudiante puede tomar antes del nacimiento del bebé del estudiante si hay una necesidad médica y después del parto
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durante el año escolar en el que se lleva a cabo el nacimiento, o más de ocho semanas si el médico del/la estudiante lo
considera médicamente necesario. Si el/la estudiante es menor de 18 años de edad, la persona que tiene el derecho de
tomar decisiones educativas para el/la estudiante debe notificar al administrador de la escuela de la intención del/la
estudiante de ejercer este derecho. Las ausencias de la escuela se excusan hasta que el/la estudiante pueda regresar al
programa escolar regular o, si lo desea, un programa de educación alternativa en el que los programas educativos,
actividades y cursos serán iguales a los que el/la estudiante habría estado si participa en el programa de educación regular.
El/la estudiante no está obligado a completar el trabajo académico u otros requisitos escolares mientras está de licencia
paterna/materna y puede regresar a la escuela y el curso de estudio en el que el/la estudiante fue inscrito antes de tomar
licencia paterna/materna. Al regresar el estudiante a la escuela, el estudiante tiene derecho a oportunidades para
compensar el trabajo perdido durante la licencia, incluyendo, pero no limitado a, hacer planes de trabajo y reinscribirse
en los cursos.
El/la estudiante puede permanecer inscrito por un quinto año de instrucción en la escuela en la que el/la estudiante fue
inscrito previamente cuando sea necesario que el/la estudiante pueda completar los requisitos estatales y del distrito, a
menos que el distrito haga un hallazgo de que el/la estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos de
graduación del distrito a tiempo para graduarse de la escuela secundaria al final del cuarto año del estudiante de la escuela
secundaria.
Una queja de incumplimiento puede ser presentada ante el distrito bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas.
CONDUCTA
(BP 5131, BP/AR 5144.1)
Los estudiantes tienen derecho a ser educados en un ambiente positivo de aprendizaje y libre de interrupciones. Se espera
una conducta apropiada de parte de los estudiantes, que no infrinjan con los derechos de otros o interfieran con el
programa escolar, mientras se encuentren en terreno escolar, vayan en camino o salgan de la escuela, mientras participen
en las actividades escolares y mientras ocupen el transporte del Distrito.
Los estudiantes deben obedecer todas las reglas de la escuela y del salón de clases mientras asistan a la escuela y participen
en las actividades escolares. Así mismo, cuando vayan en camino o salgan de la escuela y participen en actividades escolares,
deben de tratar a los demás con respeto y ser diligentes en sus estudios. Los estudiantes no deben visitar otras escuelas
mientras en sesión a menos que un oficial de la escuela haya dado permiso previo por escrito. Los estudiantes también
deben permanecer en el campus hasta el final del día escolar una vez que hayan llegado y deben seguir las reglas con
respecto a salir del campus.
La conducta se considera apropiada cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, cuidadosos con la propiedad de la
escuela, y cortes y respetuosos hacia sus maestros, personal, estudiantes, y voluntarios. Para abordar el comportamiento
de cualquier estudiante que esté sujeto a disciplina, el Superintendente o designado, en la medida permitida por la ley,
utilizará primero estrategias disciplinarias alternativas. A excepción de los actos individuales de naturaleza grave u ofensas
para los cuales la ley, la suspensión o expulsión se exijan por ley, la suspensión o la expulsión se utilizarán únicamente
cuando otros medios de corrección no hayan llevado a cabo una conducta adecuada o la presencia de los estudiantes
cause un peligro continuo para el estudiante u otros. Los estudiantes que violan las reglas y regulaciones del Distrito o de
la escuela repetidamente pueden ser sujetos a acciones progresivas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a,
suspensión, expulsión, traslado a programas alternativos, o negación de la participación en actividades extracurriculares o
complementarias, conforme a BP y AR. El texto completo de la política de suspensión y expulsión/debido proceso está
disponible en el sitio web del Distrito en https://www.chino.k12.ca.us/page/4041. (BP/AR 5144.1)
Conducta Estudiantil Prohibida incluye, pero no es limitada a:
1. Conducta que ponga en peligro a los estudiantes, el personal u otros, incluyendo, pero no limitándose a, la violencia
física, la posesión de un arma de fuego u otras armas, y las amenazas terroristas.
2. Discriminación, acoso, intimidación o intimidación de estudiantes o personal, incluyendo acoso sexual,
comportamiento motivado por el odio, ciberacoso, actividad de iniciación, bromas, burlas, insultos, difundir rumores,
destruir propiedades, ridiculización, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o amenace
causar violencia, daño corporal, sufrimiento emocional o alteración sustancial.
3. Conducta que perturbe el aula ordenada o el ambiente escolar.
4. Desafío intencional de la autoridad del personal.
5. Daños o robos de bienes pertenecientes al distrito, personal, voluntarios o estudiantes. Debido a un gran daño causado
a la propiedad de la escuela, no se permite que las encías sean vendidas, poseídas y/o masticadas en la propiedad del
Distrito escolar. El Distrito no será responsable de los bienes personales de los estudiantes que se traen en el campus
o a una actividad escolar y se pierden, roban o dañan.
6. Actos obscenos o uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo.
7. Posesión, uso o estar bajo la influencia del tabaco, alcohol u otra droga prohibida.
8. Posesión o uso de punteros láser, a menos que sea para un propósito educativo válido o de otro tipo relacionado con
la escuela. Antes de llevar un puntero láser en las instalaciones escolares, para un propósito educativo o escolar válido,
un estudiante debe obtener el permiso del director o designado. (PC 417.27)
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9. Uso de teléfono celular/digital, buscapersonas u otro dispositivo de comunicación móvil durante el tiempo de
instrucción.
10. Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o en las pruebas.
11. Vestimenta inapropiada.
12. Ausencia tardía o injustificada de la escuela.
13. La falta de permanecer en las instalaciones escolares de acuerdo con las reglas escolares.
14. Los movimientos de baile y los gestos de los estudiantes deben caer dentro de los estándares de buen gusto y decencia.
No se tolerará el baile que sea obsceno, lascivo o considerado inapropiado según las normas del distrito. No se
permitirán bailes o movimientos físicamente peligrosos. Los estudiantes que participen en conductas inadecuadas serán
detenidos y advertidos en la primera ocasión. Los padres serán contactados, y se les pedirá a los estudiantes que dejen
el baile si los estudiantes continúan el comportamiento inapropiado. A los funcionarios escolares se les da el derecho
de tomar decisiones sobre los movimientos de baile adecuados.
15. Posesión o uso de cigarrillo electrónico o cigarrillo no fumable sin humo; también conocido como un e-cigarrillo,
vaporizador personal o VP, o cualquier forma de inhalador electrónico que vaporiza una solución líquida en una niebla
de aerosol, simulando el acto de fumar tabaco, si contiene o no nicotina. (Véase también la sección productos del
tabaco.)
Código de Comportamiento para Actividades de Seniors
(BP 5144)
Es la intención de la Junta que los estudiantes estén conscientes de la política del Distrito sobre la conducta de cualquier
miembro o invitado de la clase senior. Restitución por los daños causados por cualquier tipo de vandalismo será necesario.
Durante el segundo semestre del año escolar cualquier estudiante senior que comete o participa en la comisión de
cualquier acto enumerado en el Código de Conducta del Distrito, EC, Secciones 233, 48900(a-r) 48900(t), 48900.2,
48900.3, 48900.4, 48900.7, 48915(a) o 48915(c) mientras que va a o viene de la escuela, o una actividad escolar, o durante
la hora del almuerzo, independientemente de si están fuera del campus, estarán sujetos a las siguientes consecuencias:
1. Exclusión de la actividad y la vuelta a la autoridad competente,
2. Suspensión o expulsión de la escuela, y
3. Exclusión de actividades futuras.
a. Primera infracción: exclusión de las actividades escolares, con la excepción de la ceremonia de graduación, para
el resto del año escolar. Estas actividades incluyen, pero no están limitadas a:
(1) baile de prom para juniors/seniors,
(4) bachillerato (baccalaureate) y
(2) excursión de seniors,
(5) noche de graduación (grad night).
(3) semana de los seniors,
b. Segunda infracción: Exclusión de la ceremonia de graduación.
Cualquier violación que ocurra durante la semana senior resultará en la eliminación del estudiante de la ceremonia de
graduación y las actividades senior restantes esa semana. El director o el designado deberá hacer un intento para notificar
de inmediato al padre(s)/tutor(es) de tales violaciones. La acción disciplinaria apropiada se tomará en el día escolar
inmediatamente después de la actividad si el incidente ocurrió durante las horas no escolares.
Todos los estudiantes seniors y sus padres/tutores deberán firmar la "Notificación de las Regulaciones de Conducta para
las Actividades Senior." En el caso de que el estudiante y los padres/tutores del estudiante se nieguen a firmar el formulario
"Notificación de las Regulaciones de Conducta para Actividades Senior" dentro de los diez días escolares del comienzo
del segundo semestre, el estudiante será excluido de todas las actividades senior hasta el momento en que se firme el
documento.
Cualquier huésped de un estudiante senior que cometa o participe en la comisión de un acto enumerado en el Código de
Comportamiento del Distrito, EC Secciones 233, 48900(a-r), 48900(t), 48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.7, 48915(a) o
48915(c) mientras asisten a una actividad escolar se eliminará de la actividad y se entregará a los padres/tutores y/o a la
policía.
Comportamiento en los Autobuses Escolares
(BP/AR 5131.1)
Es la intención del Distrito de transportar a los estudiantes de la manera más segura y cómoda posible y asegurar cualquier
comportamiento que pondría en peligro a los pasajeros de autobús no se les permita ocurrir. Los pasajeros siempre
deberán seguir las instrucciones y direcciones del conductor del autobús. El comportamiento inseguro, que compromete
el bienestar de los pasajeros de autobús, incluyendo, pero no limitado al comportamiento de los estudiantes en las paradas
de autobús, estará sujeto a medida disciplinaria.
Todos los estudiantes que reciben privilegios de conducción de autobuses escolares están sujetos a las reglas de conducta
del conductor del autobús como se describe en el manual del conductor del autobús escolar y en AR 5131.1. Se emitirán
citas de infracciones (informe de conducta de autobús a los padres) para aquellos estudiantes que violen las reglas de
conducta de los corredores de autobús. En el caso de una violación grave o de una infracción repetida, se le puede negar
el transporte por un período de tiempo hasta el resto del año escolar, y también puede recibir acción disciplinaria según
lo considere apropiado el director de la escuela.
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Acoso (Bullying) y Acoso Cibernético (Cyberbullying)
(BP 5131.2, AR 5145.7)
El Distrito reconoce los efectos perjudiciales del acoso en el aprendizaje de los estudiantes y asistencia a la escuela y desea
proporcionar entornos escolares seguros que protejan a los estudiantes del daño físico y emocional mientras se promueve
respeto mutuo, tolerancia, y aceptación. Los empleados del distrito deberán establecer seguridad a los estudiantes como
alta prioridad y no deben tolerar acoso, intimidación, o acoso de cualquier estudiante, sea directo o indirecto a través de
acciones o palabras. Ningún individuo o grupo de individuos, independientemente de su discapacidad, género, nacionalidad,
raza u origen étnico, religión, orientación sexual, estado migratorio, o cualquier otra característica, será a través de medios
físicos, escritos, verbales, electrónicos o de otro tipo, hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias,
ciberacoso, causar lesiones corporales o cometer violencia de odio contra cualquier otro estudiante o personal de la
escuela.
El acoso se caracteriza por agresión utilizada dentro de una relación donde el/los agresor(es) tiene más poder real o
percibido que el agredido y la agresión se repite o tiene el potencial de ser repetido, con el tiempo. El acoso puede implicar
comportamiento físico abierto, puede ser verbal, emocional, o social y puede variar de agresión evidente a conductas más
sutiles y encubiertas.
Acoso cibernético, o acoso a través de la tecnología electrónica, incluye la creación o transmisión de comunicaciones de
acoso, mensajes de texto ofensivos o mensajes, rumores o fotos embarazosas publicadas en redes sociales, amenazas
directas, otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes en Internet, o en otras tecnologías de uso de un teléfono,
computadora, o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético incluye también forzar la entrada
en una cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de la persona para dañar la reputación de esa persona o
amistades. (Ver también sección Disciplina.)
Animamos a los estudiantes a notificar a cualquier empleado de la escuela cuando son intimidados o sospechan que otro
estudiante está siendo víctima. Cualquier estudiante que se dedica a intimidar dentro o fuera de la escuela de forma que
cause o pueda causar una interrupción sustancial de una actividad escolar o la asistencia a la escuela, será sujeto a acción
correccional, que puede incluir medios alternativos de corrección, incluyendo y hasta suspensión o expulsión de acuerdo
con BP 5131.2. Cualquier queja de acoso, si es discriminatorio o no discriminatorio, será investigado y resuelto conforme
a ley y Procedimiento de Queja de Nivel de Sitio del distrito en AR 5145.7 – Acoso Sexual.
Un estudiante que ha sido determinado por el personal de CVUSD como víctima de un acto de intimidación deberá, a
petición de la persona que tienen custodia legal del estudiante, dar prioridad a asistir a otra escuela, incluso en otro
distrito. Colocación en una escuela solicitada está supeditada a la disponibilidad de espacio. Solicitudes de petición de
transferencia están disponibles en la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil.
Código de Educación 48909
Cuando se solicita una petición en un tribunal de menores o se presenta una queja en cualquier tribunal alegando que un
menor en edad de asistencia obligatoria a la escuela o cualquier alumno actualmente matriculado en una escuela pública
en un grado de 12 inclusive es una persona que (a) ha usado, vendido o poseído narcóticos u otras drogas o sustancias
alucinógenas; (b) ha inhalado o respirado los humos de, o ingerido cualquier veneno clasificado como tal en la Sección
4160 del Código de Negocios y Profesiones; o (c) ha cometido agresión criminal, homicidio o violación, el fiscal de distrito
puede, dentro de las 48 horas, notificar por escrito al superintendente del distrito escolar de asistencia, a pesar de las
disposiciones de la Sección 827 del Código de Bienestar e Instituciones, y al padre o tutor del estudiante.
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
Teléfonos Celulares y Otros Aparatos con Señal Electrónica
(BP 5131, EC 48901.5 EC 48901.7)
Cualquier dispositivo de señalización electrónica personal se puede utilizar antes de que comience la escuela y después de
que termine el día escolar regular o durante el período de almuerzo cuando esté fuera. El dispositivo no se utilizará
durante la clase como cámara, calculadora y/o para mensajes de correo electrónico o texto y se apagará durante el tiempo
de clase y en cualquier otro momento según las instrucciones de un empleado del Distrito. El dispositivo solo puede
utilizarse con fines académicos con la aprobación del personal y no interrumpirá el programa educativo o la actividad
escolar. Si un empleado de la escuela considera necesario confiscar un dispositivo, el empleado puede devolverlo al final
del período de clase o día escolar o mantenerlo hasta que el director o designado haya consultado con el padre/tutor del
estudiante. Los dispositivos de comunicación electrónica son propiedad personal de los estudiantes y son llevados
voluntariamente a la escuela. El Distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida, daño o robo de propiedad
personal.
No se prohibirá al estudiante poseer o utilizar un dispositivo de señalización electrónica que sea determinado por un
médico o cirujano con licencia para ser esencial para la salud del estudiante y cuyo uso se limita a fines relacionados con
la salud.

-7-

Chino Valley Unified School District
2021-2022 Manual de Información para Padres y Estudiantes - Notificación de Derechos y Responsabilidades

Consecuencias por Infracciones de las Normas para la Posesión o Uso de Dispositivos de Comunicación
Móvil
No apegarse a las normas para la posesión/uso de dispositivos de comunicación móvil resultará en cualquiera o todas de
las siguientes consecuencias:
Primera infracción:
 Advertencia
 Decomiso
 Regresar al padre/tutor con contrato firmado por posesión/uso
 Infracción registrada en el expediente de disciplina del estudiante
Segunda infracción:
 Confiscación–regresar al padre/tutor
 Suspensión (1-3 días)
 Registro 48900(k) infracción registrada en el expediente de disciplina del estudiante
 Pérdida del privilegio de poseer dispositivo en la escuela por un (1) semestre
Tercera infracción:
 Confiscación – regresar al padre al padre/tutor
 Suspensión (1-3 días)
 Registro 48900(k) infracción registrada en el expediente de disciplina del estudiante
 Pérdida de privilegio poseer dispositivo en la escuela por un (1) año
 Recomendación a una audiencia del panel de disciplina con la posibilidad del retiro de la escuela
Prohibición de Dispositivos Auditivos o de Grabación en las Clases
(BP/AR 5131, EC 51512)
Ningún dispositivo electrónico de escucha o grabación puede ser utilizado en un salón de clases sin el permiso del maestro
y/o el director.
Código de Vestir
(AR 5132, EC 35183.5)
Es la intención de la Junta que los estudiantes estén vestidos y preparados de una manera que no interfieran o distraigan
un ambiente escolar conducente al aprendizaje académico o estudio, alteren o amenacen con interrumpir el proceso
educativo o instruccional, o establezcan o presenten un riesgo innecesario o no razonable de daño o perjuicio a cualquier
estudiante.
Los estudiantes deben dar la adecuada atención a la limpieza personal y usar ropa que sea adecuada para las actividades
de la escuela en la que participen. Cada escuela permite a los estudiantes usar ropa de protección solar, incluyendo, pero
no limitado a, sombreros, aprobados por el director, para el uso al aire libre durante el día escolar.
Vestido Mínimo Específico y La Preparación de Normas Para Grados TK-12
1. Zapatos deben ser usados en todo momento.
 Grados TK-6: Zapatos deben ser usados en todo momento. Sandalias deben tener correas del talón. Chancletas o
sandalias de tres puntas no son permitidas. No se permiten zapatos de plataforma por encima de 2 pulgadas. No se
permiten zapatos con ruedas.
2. La ausencia de ropa interior es prohibida. La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento. Telas transparentes
o pescado-net, blusas que muestren los hombros o tops escotados, blusas, faldas o pantalones cortos que muestren
el trasero están prohibidos.
3. Trajes de baño no están permitidos como ropa exterior, excepto cuando se usan para una actividad deportiva o
actividad de Educación Física.
4. Ropa, joyas y artículos personales (mochilas, paquetes de fanny, bolsas de gimnasio, botellas de agua, etc.) deben de
estar libres de escritura, imágenes o cualquier otro emblema que sean en groseros, vulgares, profanos o sexualmente
sugestivos, que lleven drogas, alcohol o publicidad de la compañía de tabaco, promociones y semejanzas, o que
recomienden el prejuicio racial, étnico o religioso.
5. Ropa o arreglo personal obsceno o difamatorio, o que incite a los estudiantes a crear un peligro claro y presente de
la comisión de actos ilícitos en instalaciones de la escuela, o la violación de regulaciones de la escuela o la alteración
sustancial de la operación ordenada de la escuela no está permitida.
6. Ropa y correas deben ser el tamaño adecuado y la longitud cuando se desgasten.
7. Señalado por la política de la escuela se permite ropa de logotipo del colegio/universidad.
8. Tatuajes relacionados con pandillas o que sean profanos/obscenos/vulgares deben de estar cubiertos en todo
momento.
9. Joyería que crea un riesgo de salud o de seguridad no está permitida.
10. Accesorios que promuevan o causan interrupción en el campus y otros actos de violencia o pueden utilizarse como
armas no están permitidos.
11. El cabello deberá estar limpio y bien peinado.
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12. Sombreros, gorras y otras cubiertas de cabeza no deberán usarse en el interior, a menos que se usan por razones
religiosas o médicas.
13. Sombreros aprobados se pueden usar durante actividades externas para protegerse del sol.
14. Maquillaje no está permitido en grados TK-6.
Las escuelas individuales que tienen una presencia de la pandilla pueden, incluir en sus planes de seguridad, escuela amplia
códigos que prohíben la presencia de ropa relacionada con pandillas en la escuela o actividades escolares.
Violencia de Odio
(BP 5145.9, AR 5145.7)
Cada estudiante tiene el derecho a la protección contra la violencia de odio. El objetivo de la Junta es promover relaciones
agradables que permitan a los estudiantes adquirir una verdadera comprensión de los derechos civiles y las
responsabilidades sociales de las personas en nuestra sociedad. Conducta o declaraciones que degraden a una persona
sobre la base de su raza, etnia, estado migratorio, cultura, patrimonio, género, orientación sexual, físico/atributos mentales,
creencias o prácticas religiosas, no se tolerarán.
Cualquier estudiante que sienta que él o ella es objetivo de la violencia de odio presentará una queja verbal o escrita a un
maestro o administrador. Las denuncias de violencia de odio serán investigadas y resueltas conforme Procedimiento de
Queja de Nivel de Sitio, especificados en los AR 5145.7 – Acoso Sexual. Un estudiante que se ha encontrado que ha
demostrado violencia de odio será sujeto a disciplina conforme a ley, BP y AR.
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
Novatada
Ningún estudiante conspirará para participar en los ritos de iniciación o cometerá cualquier acto que cause o pueda causar
peligro corporal, daño físico, o la degradación personal o desgracia que resulta en daños físicos o mentales a cualquier
compañero u otra persona. Las personas que violen esta política estarán sujetas a la disciplina del distrito y las sanciones
especificadas por la ley, BP y AR.
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
No Discriminación/Acoso de Estudiantes
(Título VI Ley de Derechos Civiles de 1964, y Titulo IX de Ley de Enmiendas Educativas de 1972, BP 5145.3)
El Distrito desea proporcionar un entorno escolar seguro que permita que todos los estudiantes tengan igualdad de acceso
y oportunidades en los programas, servicios y actividades académicos, extracurriculares y de apoyo educativo del distrito.
La Junta prohíbe, en cualquier escuela o actividad escolar del distrito, discriminación ilegal, incluyendo acoso
discriminatorio, intimidación y acoso, dirigidos a cualquier estudiante por cualquier persona, basado en la raza, color,
ascendencia, origen nacional, nacionalidad, estado migratorio, etnia, identificación de grupos étnicos, edad, religión, estado
civil, embarazo, estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género o información genética, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas.
El acoso prohibido incluye físico, verbal, no verbal, o conducta escrita basada en una de las categorías mencionadas que es
tan grave y generalizado que afecta a la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de un programa educativo o
actividad, crea un intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo ambiente educativo, tiene el propósito o efecto de interferir
sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento académico de un estudiante, o de lo contrario, afecta
negativamente oportunidades educativas del estudiante. Voluntarios y personal de la escuela se guardan cuidadosamente
contra la segregación, sesgo y estereotipo en la prestación de servicios, incluyendo, pero no limitado a, instrucción,
orientación y supervisión.
La conducta de acoso puede tomar muchas formas; incluyendo, pero no limitado a, actos verbales y burlas, declaraciones
gráficas y escritas– que puede incluir uso de tecnología electrónica tales como teléfonos celulares o Internet–u otra
conducta que puede ser físicamente amenazante perjudicial y humillante. El acoso no debe incluir la intención de dañar, o
dirigirse a una víctima específica o involucran incidentes repetidos. El acoso crea un ambiente hostil cuando la conducta
es lo suficientemente severa, generalizado o persistente con el fin de interferir o limitar la capacidad del estudiante para
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o posibilidades de una escuela. Cuando tal acoso se basa en la raza,
color, origen nacional, sexo o discapacidad, viola las leyes y derechos civiles que obliga a la Oficina de Derechos Civiles.
La discriminación también puede incluir represalias hacia los estudiantes y sus padres o tutores para participar en una
"actividad protegida". Tales "actividades protegidas" incluyen quejarse de informes de discriminación, participando en una
investigación de una denuncia y abogando por los derechos civiles de un estudiante sin importar si la queja se refiere a la
persona reclamante o no. La Junta prohíbe represalias de cualquier estudiante por cualquier empleado, estudiante u otra
persona en el distrito. La falta de conocimientos del idioma inglés no será un obstáculo para la admisión o participación
en programas del Distrito.
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Todo el personal escolar que presencie un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar
medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Los estudiantes que participen en la discriminación,
incluyendo hostigamiento y represalias en violación de la ley, BP y AR, estarán sujetas a acción correctiva incluyendo
consejería, suspensión, y/o expulsión. Cualquier empleado que permita o participe en acoso, represalias u otra
discriminación prohibida será sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo el despido.
Esta póliza se aplicará a todos los actos relacionados con actividades escolares o asistencia escolar que ocurra dentro de
una escuela del distrito y a los actos que ocurran fuera de la escuela o fuera de las actividades escolares o patrocinadas
por la escuela, pero que pueden tener un impacto o crear un ambiente hostil en la escuela.
Cualquier estudiante que sienta que él o ella ha sido sometido a discriminación, incluyendo hostigamiento y represalias,
debe comunicarse inmediatamente con el coordinador, director, o cualquier otro miembro del personal. Cualquier
estudiante o empleado, que observe un incidente de discriminación, incluyendo hostigamiento y represalias, debe reportar
el incidente al coordinador o director, aunque el afectado no reporte una queja. Al recibir una queja de discriminación,
incluyendo hostigamiento y represalias, el coordinador deberá investigar de inmediato la queja con convenio a
Procedimiento de Queja de Nivel de Sitio especificado en el AR 5145.7– Acoso Sexual.
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
Acoso Sexual
(BP/AR 5145.7, EC 212.5, 5 CCR 4916, 5 CCR 4964)
La Junta se compromete a mantener un entorno escolar seguro que esté libre de acoso y discriminación y que prohíba el
acoso sexual de los estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en una escuela
patrocinada o relacionada con la escuela Actividad. También se prohíbe el comportamiento o la acción de represalia contra
cualquier persona que presente una queja, testifique o participe de otro modo en los procesos de quejas del Distrito.
Las leyes estatales y federales proporcionan definiciones de acoso sexual. Por ejemplo, la Sección 212.5 del Código de
Educación define el acoso sexual de la siguiente manera:
"Acoso sexual" significa avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física
de naturaleza sexual, realizada por alguien desde o en el entorno laboral o educativo, bajo cualquiera de las siguientes
condiciones:
(a) La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o una condición del empleo, estado académico
o progreso de una persona.
(b) La sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base de las decisiones laborales o académicas
que afectan al individuo.
(c) La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o el rendimiento académico de la
persona, o de crear un ambiente laboral o educativo intimidatorio, hostil u ofensivo.
(d) La sumisión o el rechazo de la conducta por parte del individuo se utiliza como base para cualquier decisión que afecte
al individuo con respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a través de la
institución educativa.
La ley federal define el acoso sexual en el Título 34 del Código de Regulaciones Federales Sección 106.30 de la siguiente
manera:
Por acoso sexual se entiende la conducta basada en el sexo que satisface una o más de las siguientes condiciones:
(1) Un empleado del receptor que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del receptor a la participación
de un individuo en una conducta sexual no deseada;
(2) Conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan grave, generalizada y objetivamente ofensiva
que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa o actividad educativa del beneficiario; o
(3) "Agresión sexual" como se define en 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "violencia en el noviazgo" como se define en 34 USC
12291(a)(10), "violencia doméstica" como se define en 34 USC 12291(a)(8), o "acecho" como se define en 34 USC
12291(a)(30).
Ejemplos de conductas prohibidas en el distrito que pueden constituir acoso sexual incluyen, pero no se limitan a:
1. Mirar de reojo importuno, coqueteo sexual o proposiciones no bienvenidas
2. Insultos sexuales inoportunos, epítetos, amenazas, insultos, comentarios despectivos, o descripciones sexuales
degradantes no bienvenidas
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o conversaciones demasiado personales
4. Bromas sexuales, posters de derogatorios, notas, cuentos, caricaturas, dibujos, fotos, gestos obscenos, o imágenes
generadas por la computadora de naturaleza sexual
5. Difundir rumores sexuales
6. Bromas o comentarios sexuales sobre los estudiantes matriculados en una clase de un género predominantemente
masculino o femenino
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7. Dar masajes, agarrar, manosear, acariciar, o rozar el cuerpo
8. Tocar el cuerpo de un individuo o la ropa de una manera sexual
9. Amenazar o bloquear los movimientos o cualquier interferencia física con las actividades escolares cuando se dirige a
un individuo en función de sexo
10. Mostrar objetos sexualmente sugestivos
11. Acoso sexual, agresión sexual, y coerción sexual
12. Comunicaciones electrónicas que contienen comentarios, palabras o imágenes descritas anteriormente
Cualquier estudiante que sienta que él/ella está siendo o ha sido acosado sexualmente en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela deberá comunicarse inmediatamente con su maestro o cualquier
otro empleado. Las inquietudes se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la
investigación o para tomar otras medidas necesarias subsiguientes. Es importante saber que la ley del estado de California
prohíbe represalias contra aquellos que presenten una queja de acoso sexual, que testificar, ayudar o participar de cualquier
manera en una investigación o procedimiento. Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual o violencia sexual en
la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela será sujeto a acción disciplinaria. Para
los estudiantes en los grados 4-12, acción disciplinaria puede incluir la suspensión y/o recomendación para expulsión.
Además, pueden adoptarse medidas disciplinarias contra cualquier persona que denuncie un acoso sexual y se descubre
que él/ella sabía que no era cierto. Al recibir una denuncia de acoso sexual, el coordinador deberá investigar de inmediato
la queja con arreglo a Procedimiento de Queja de Nivel de Sitio especificado en el AR 5145.7 – Acoso Sexual
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
Para investigación de quejas de los empleados escolares u otros adultos contacte a:
Richard Rideout | Asistente del Superintendente, Recursos Humanos
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 1111
www.chino.k12.ca.us | richard_rideout@chino.k12.ca.us
Título IX
El Título IX de las enmiendas educativas de 1972 es una de varias leyes contra la discriminación federales y estatales que
aseguran la igualdad en los programas educativos y las actividades que reciben financiamiento federal. Específicamente, el
Título IX protege a estudiantes y empleados masculinos y femeninos, así como a estudiantes transgénero y estudiantes
que no se ajustan a los estereotipos sexuales, contra la discriminación basada en el sexo, incluyendo el acoso sexual. La
ley de California también prohíbe la discriminación basada en género, expresión de género, identidad de género y
orientación sexual. Bajo el Título IX, los estudiantes no pueden ser discriminados en base a su estado paterno, familiar o
marital, y las estudiantes embarazadas y de crianza no pueden ser excluidos de participar en cualquier programa educativo,
incluyendo actividades extracurriculares, por lo que califican. Para obtener más información sobre el Título IX, o cómo
presentar una queja de incumplimiento del Título IX, comuníquese con:
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
DISCIPLINA
(BP/AR 5144, 5144.1, 5144.2)
La Junta desea proporcionar un entorno escolar seguro, solidario y positivo, propicio para el aprendizaje de los estudiantes
y para preparar estudiantes para ser ciudadanos responsables, fomentando la autodisciplina y la responsabilidad personal.
Altas expectativas para el comportamiento de los estudiantes, el uso eficaz de estrategias de gestión del aula y participación
de los padres puede reducir al mínimo la necesidad de disciplina.
Cuando ocurra una mala conducta, el personal intentará identificar y abordar las causas del comportamiento del estudiante
y, si es necesario, implementar las acciones correctivas apropiadas. Los alumnos que son persistentemente problemáticos
pueden ser asignados a programas alternativos o retirados de la escuela, de conformidad con la ley, BP y AR. En todo
momento, tanto la seguridad de los estudiantes y el personal, como el mantenimiento de un ambiente escolar ordenado
será prioridad en la determinación de la disciplina apropiada. Las políticas y normas de conducta se han establecido con el
fin de promover el aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Cuando estas políticas y
normas son infringidas, puede ser necesario suspender o expulsar a un estudiante de la instrucción regular en un salón de
clases. La Junta apoya el enfoque de cero tolerancias a los delitos graves de conformidad con las leyes estatales y federales.
Cuando se quebrantan estas políticas y normas, puede ser necesario utilizar una disciplina progresiva, hasta e incluyendo
la suspensión y/o expulsión. El personal deberá informar inmediatamente de cualquier incidencia de delitos tipificados en
la ley, BP y AR, a causa de suspensión o expulsión.
Para abordar el comportamiento de cualquier estudiante que esté sujeto a disciplina, el Superintendente o designado, en
la medida permitida por la ley, utilizará primero estrategias disciplinarias alternativas. A excepción de los actos individuales
de naturaleza grave u ofensas para los cuales la ley, la suspensión o expulsión se exijan la suspensión o expulsión sólo
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cuando otros medios de corrección no hayan llevado a cabo una conducta adecuada o la presencia de los estudiantes
cause un peligro continuo para el estudiante u otros. Los estudiantes que violen las reglas y regulaciones del Distrito o de
la escuela repetidamente pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a, la suspensión, la
expulsión, la transferencia a programas alternativos o la denegación de participación en actividades extracurriculares o cocurriculares de acuerdo con BP y AR. El texto completo de la política de suspensión y proceso de expulsión está disponible
en el sitio web del distrito, https://www.chino.k12.ca.us/page/4041. (Ver BP y AR 5144.1)
Reglas de Disciplina y Procedimientos (Motivos de Suspensión y Expulsión)
(EC 44807, 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.6, 48900.7, 48915, 48918)
Como socios mutuamente respetuosos y apoyando la educación de los niños, el Distrito ofrece las siguientes reglas y
procedimientos disciplinarios de conformidad con el EC 48900 y 48915. Los maestros, el personal y funcionarios
fomentarán la responsabilidad de su conducta a los estudiantes en el camino a la escuela, en el patio y durante el recreo,
y de manera justa y equitativa de hacer cumplir las normas escritas del Distrito. Los estudiantes pueden ser suspendidos
de la escuela y/o recomendados para la transferencia a otra escuela o escuela alternativa o recomendados para expulsión.
Los estudiantes pueden ser representados por un abogado o un asesor que no sea abogado en los procedimientos de
expulsión de la escuela.
Los estudiantes que cometan las siguientes ofensas en relación con actividades escolares o asistencia, mientras estén en
terreno escolar, vayan o vengan de la escuela, durante el período de almuerzo, aunque estén dentro o fuera de la escuela,
o cuando vayan o vengan de una actividad patrocinada por la escuela, pueden ser recomendados para expulsión.
Código de Educación 48900
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el Superintendente o el
director de la escuela en la que el alumno está matriculado determine que el alumno ha cometido un acto tal como se
define en virtud de una de las subdivisiones (a) a (r), incluido:
(a) (1) Causó, intento causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
(2) Voluntariamente uso fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia.
(b) Poseer, vender, o proporcionar un arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso. "Cuchillo" significa
cualquier "dirk," daga u otra arma con una hoja fija y afilada instalada principalmente para apuñalar, un arma con una
hoja montada principalmente para apuñalar, un arma con una hoja de más de 3½ pulgadas, un cuchillo plegable con
una hoja que se fija en su lugar, o una navaja con una hoja sin protección. "Explosivo" significa "dispositivo destructivo"
como se describe en la Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
(c) Ilegalmente poseyó, uso, vendió, proporcionó, o estuvo bajo la influencia de una sustancia controlada, una bebida
alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo.
(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o embriagante de
cualquier tipo, y/o vendió, entregó, o de otra manera proporcionada a una persona otro líquido, sustancia o material
y representó el líquido, sustancia, o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o intoxicante.
(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contengan productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a,
cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, paquetes masticables, y betel.
(i) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad habitual o vulgaridad.
(j) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de parafernalia de drogas.
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió la autoridad de los supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones.
(2) Excepto según lo dispuesto en la Sección 48910, un estudiante matriculado en kindergarten o alguno de los grados
1 a 3, solamente, no se suspenderá por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión
no constituirá motivo para que un estudiante matriculado en kindergarten o en alguno de los grados 1 a 12,
incluso, ser recomendado para expulsión. Este párrafo no está vigente el 1 de julio de 2020.
(3) Excepto según lo dispuesto en la Sección 48910, a partir del 1 de julio de 2020, un alumno matriculado en el
kindergarten o en cualquiera de los grados 1 a 5, inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos
especificados en el párrafo (1), y esos actos no constituirán motivo para que un alumno de kindergarten o
cualquiera de los grados 1 a 12, ambos inclusive, para ser recomendado para expulsión.
(4) Excepto según lo dispuesto en la Sección 48910, A partir del 1 de julio de 2020, un alumno matriculado en
cualquiera de los grados 6 a 8, ambos inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos especificados en el
párrafo (1). Este párrafo está inoperativo el 1 de julio de 2025.
(l) Intencionalmente recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
(m) Poseyó un arma de fuego de imitación. "Arma de imitación" significa que es tan substancialmente similar en propiedades
físicas a un arma de fuego a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.
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(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual o cometió una agresión sexual, tal como se define en el artículo 261,
266c, 286, 287, 288 o 289 del Código Penal o antiguo 288a del Código Penal o cometió una batería sexual según se
define en el artículo 243.4 del Código Penal.
(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que es un testigo acusador o testigo en un procedimiento disciplinario escolar
con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tome represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos.
(p) Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta, o vendió el medicamento Soma.
(q) Participó o intentó participar en, hazing, "novatadas". "Novatadas" significa un método de iniciación o pre-iniciación en
una organización o cuerpo de alumnos, si la organización u organismo oficialmente reconocido por una institución
educativa, que sea susceptible de causar serias lesiones corporales o degradación personal o vergüenza resultando en
daño físico o mental a un antiguo, actual o potencial alumno. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no
incluye eventos atléticos o eventos patrocinados por la escuela.
(r) Participar en un acto de intimidación. Los siguientes términos tienen los siguientes significados:
(1) "Intimidación" significa cualquier acto físico o verbal grave o generalizado, o conducta, incluyendo las
comunicaciones por escrito o por medio de un acto electrónico e incluye uno o más actos cometidos por un
alumno o grupo de alumnos como se define en la sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigida hacia uno o más
alumnos que tienen o pueden predecirse razonablemente con el efecto de uno o más de los siguientes:
(A) Colocar a un alumno o alumnos razonables bajo temor por daño a si mismo o si mismos o propiedad.
(B) Causar que un alumno razonable experimente un efecto perjudicial sobre su salud física o mental.
(C) Causar que un alumno razonable experimente interferencia significativa en su rendimiento académico.
(D) Causar que un alumno razonable experimente interferencia substancial con su capacidad de participar o se
beneficie de los servicios, actividades o privilegios de una escuela.
(2) (A) "Acto electrónico" significa la creación y la transmisión que se originó dentro o fuera de la escuela, por medio
de un dispositivo electrónico, incluyendo, sin limitarse a, un teléfono, teléfono inalámbrico, u otro tipo de
dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora, o localizador, incluyendo, pero no limitado a,
cualquiera de los siguientes:
(i) Un mensaje, texto, sonido, video, o imagen.
(ii) Una publicación en un sitio social de internet, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicar en o crear una página burn page (quemada) "Burn page" significa un sitio de Internet creado
con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1).
(II) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o más de los efectos
enumerados en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa intencionalmente y sin consentimiento
de otro alumno, suplantarlo con el fin de intimidar al alumno, de tal manera que otro alumno pueda
creer efectivamente, o ha creído efectivamente, que el alumno era o es el alumno que era
representado.
(III) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil
Falso" significa un perfil ficticio de un alumno o un perfil con la semejanza o atributos de un alumno
distinto del alumno que ha creado el falso perfil.
(iii) (I) Un acto de acoso sexual cibernético.
(II) "Acoso sexual cibernético" significa la difusión de, o la solicitud o incitación a difundir, una fotografía
u otra grabación visual por parte de un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio
de un acto electrónico que se puede predecir razonablemente que tiene o se puede predecir
razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en los apartados A) a D), ambos
inclusive, del párrafo 1). Una fotografía u otra grabación visual, como se describe en esta subcláusula,
incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra
grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, la grabación
visual u otro acto electrónico.
(III) El "acoso sexual cibernético" no incluye una representación, representación o imagen que tenga un
valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos deportivos o
actividades autorizadas por la escuela.
(B) No obstante, el párrafo (1) y en el inciso (A) un acto electrónico no constituirá conducta generalizada
únicamente sobre la base de que ha sido transmitida por el Internet o está actualmente en el Internet.
(3) "Alumno razonable" significa un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno con necesidades excepcionales,
que ejerce promedio de atención, habilidad, y el juicio de conducta de una persona de su edad o de una persona
de su edad con sus necesidades excepcionales.
(s) Un alumno no podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta sección, a menos
que ese acto esté relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la
jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar.
Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos que se enumeran en esta sección y relacionados con la
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actividad escolar o asistencia que se producen en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de
los siguientes:
(1) Mientras que están en la escuela.
(2) Mientras va o viene de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(t) Un alumno que ayuda o es cómplice, impone o intenta causar daño físico a otra persona puede ser objeto de
suspensión, pero no la expulsión, salvo que un alumno que haya sido juzgado por un tribunal de menores que ha
cometido, como ayudante y cómplice, un delito de violencia física en la que la víctima haya sufrido lesiones corporales
o daños corporales graves estarán sujetos a la disciplina de conformidad con el inciso (a).
(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitado a, archivos electrónicos y bases de
datos.
(v) Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, se alienta a un superintendente del distrito escolar o director a
proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión, utilizando un marco basado en la investigación con estrategias
que mejoren los resultados conductuales y académicos, que sean apropiadas para la edad y diseñadas para abordar y
corregir el mal comportamiento específico del alumno según lo especificado en la Sección 48900.5.
(w) (1) La intención de la Legislatura es que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un alumno que
esté ausente, retrasado o ausente de las actividades escolares.
(2) Es además la intención de la Legislatura que el Sistema Multi-Niveles de Apoyos, que incluye prácticas de justicia
restaurativa, prácticas informadas sobre traumas, aprendizaje social y emocional, e intervenciones y apoyo de
comportamiento positivo en toda la escuela, utilizado para ayudar a los alumnos a adquirir habilidades sociales y
emocionales críticas, recibir apoyo para ayudar a transformar las respuestas relacionadas con el trauma, entender
el impacto de sus acciones y desarrollar métodos significativos para reparar el daño a la comunidad escolar.
Las Secciones del Código de Educación 48900.2, 48900.3 y 48900.4 no se aplicarán a los alumnos inscritos en kindergarten
de transición, kindergarten y grados 1 a 3, inclusive.
48900.2
Cometió acoso sexual como se define en la EC 212.5. La conducta descrita en la EC 212.5 debe considerarse
por una persona razonable del mismo sexo como la víctima lo suficientemente severa o generalizada para
tener un impacto negativo sobre el rendimiento académico del individuo o para crear un ambiente educativo
intimidante, hostil u ofensivo.
48900.3
Causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto de violencia de odio.
48900.4
Intencionalmente participó en el acoso, amenazas o intimidación, dirigida contra el personal del distrito escolar
o alumnos, que es lo suficientemente severo o penetrante para tener el efecto real y razonablemente esperado
de interrumpir el trabajo de clase, creando un desorden substancial, e invadiendo los derechos de cualquiera
del personal de la escuela o los alumnos mediante la creación de un ambiente educativo intimidante u hostil.
Código de Educación 48900.5
Un empleado de un distrito escolar cuya persona o propiedad se lesiona o daña por la mala conducta intencional de un
alumno que asiste a la escuela en dicho distrito, cuando el empleado o la propiedad del empleado (1) se encuentra en una
propiedad propiedad del distrito, (2) se transporta hacia o desde una actividad patrocinada por el distrito o una escuela
dentro del distrito , (3) presente en una actividad patrocinada por dicho distrito o escuela, o (4) lesionado o dañado de
otra manera en represalia por actos legalmente realizados por el empleado en ejecución de los deberes del empleado,
puede solicitar al distrito escolar que emprenda acciones legales contra el alumno que causó la lesión o daño, o el padre
o tutor del alumno de conformidad con la Sección 48904.
Código de Educación 48900.6
Como parte de o en lugar de la acción disciplinaria previsto por este artículo, el director de una escuela, designado del
director, el superintendente de escuelas, o la Junta de gobernante puede requerir a un estudiante a ejecutar servicio
comunitario en la escuela o con el permiso escrito del padre o tutor del alumno, de la escuela, durante el horario no
escolar. Para los efectos de esta sección, "servicio a la comunidad" puede incluir, pero no se limita a, trabajo realizado en
la comunidad o en la escuela en las áreas de embellecimiento exterior, comunidad o mejoramiento de la escuela y
programas de asistencia para profesores, compañeros o jóvenes. Esta sección no se aplica si un estudiante ha sido
suspendido, está pendiente de expulsión, en virtud de la sección 48915. Sin embargo, esta sección se aplica si la expulsión
recomendada no está implementada o es, en sí misma, suspendida por estipulación o por otras acciones administrativas.
Código de Educación 48900.7
(a) Hizo amenazas terroristas contra oficiales escolares o la propiedad escolar, o ambos. (Se aplica a todos los grados)
(b) Para los propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea oral o por escrito, por
una persona que voluntariamente amenaza con cometer un delito que puede ocasionar la muerte, gran daño corporal
a otra persona, o daños superiores a 1 mil dólares ($1000), con la intención específica que la declaración se ha de
tomar como una amenaza, incluso si no hay una intención de llevarlo a cabo, que, en su cara y en las circunstancias en
que se hace, es tan inequívoco, incondicional, inmediata y específica en cuanto a constituirlo a la persona amenazada,
una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, y lo que hace que esa persona
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razonablemente esté en constante temor por su propia seguridad o su familia inmediata o la protección del distrito
escolar, o propiedad personal de la persona amenazada o de su familia inmediata.
Código de Educación 48915
(a) (1) Salvo lo dispuesto en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de las escuelas deberá recomendar
la expulsión del alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar
fuera de la escuela, a menos que el director o el superintendente determine que la expulsión no se recomienda
en las circunstancias o que una forma alternativa provea corrección de la conducta.
(A) Cause lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posea de un cuchillo u otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el alumno.
(C) Posea ilegalmente cualquier sustancia controlada, excepto uno de los siguientes:
(i) La primera ofensa por la posesión de no más de una onza de avoirdupois (sistema de pesos usado en países
de habla inglesa (1 libra = 16 onzas = 453,50 gramos) de marihuana, u otro cannabis concentrado.
(ii) La posesión de medicina sin prescripción médica para uso del alumno con propósitos medicinales o medicina
prescrita para el alumno, por parte de un médico.
(D) Robo o extorsión.
(E) Asalto o agresión, como se define en las secciones 240 y 242 del Código Penal, a cualquier empleado de la escuela.
Un asalto es un intento ilegal, juntado con una capacidad actual, a cometer una lesión violenta sobre otra persona.
Una agresión es cualquier uso intencional e ilegal de la fuerza de violencia sobre la persona del otro. (PC 240) Una
batería es cualquier uso intencional e ilegal de la fuerza o la violencia sobre la persona de otro. (PC 242)
(b) Por recomendación del director, superintendente de las escuelas o por un oficial de audiencia o grupo administrativo
de expertos nombrado de conformidad con el inciso (d) de la Sección 48918, el Consejo de Dirección podrá ordenar
expulsión de un alumno al encontrar que el alumno cometió un acto que figura en la subdivisión (a) o en la subdivisión
(a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. Una decisión de expulsión se basa en una constatación de una o ambas de
las siguientes:
(1) Otros medios de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en llevar una conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad física del
estudiante u otros.
(c) El director o superintendente de escuelas suspenderán inmediatamente, de conformidad con la Sección 48911, y
deberá recomendar la expulsión de un alumno que él o ella determine que ha cometido cualquiera de los siguientes
actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escolar:
(1) Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión de un arma
de fuego si el alumno obtuvo permiso previo por escrito de poseer el arma de fuego de un empleado escolar
certificado, el cual es concurrido por el director o la persona designada del director. Esta subdivisión se aplica a
un acto de posesión de un arma de fuego sólo si la posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar.
El acto de posesión de un arma de fuego de imitación, como se define en la subdivisión (m) de la sección 48900,
no es una ofensa para que una suspensión o expulsión sea obligatoria, pero es una ofensa para la cual una
suspensión o expulsión pueda ser impuesta.
(2) Blandir un cuchillo a otra persona.
(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada.
(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual tal como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o
cometer agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
(5) Poseer un explosivo.
(d) El consejo de la dirección ordenara la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno cometió un acto que figura
en el inciso (c), y referirá al estudiante a un programa de estudios cumple con todas las condiciones siguientes:
(1) Está adecuadamente preparado para acomodar a alumnos que presentan problemas de disciplina.
(2) No se proporciona en una escuela integral, media, secundaria, o en una escuela primaria.
(3) No ocupa lugar en la escuela contó con la pupila en el momento de la suspensión.
(e) Por recomendación del director, superintendente de las escuelas, o por un oficial de audiencia o grupo administrativo
de expertos nombrado de conformidad con el inciso (d) de la Sección 48918, el Consejo de Dirección podrá ordenar
expulsión de un alumno al encontrar que el alumno, en la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos de
la escuela violó la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) o (m) de la Sección 48900, o en la Sección 48900.2, 48900.3, o
48.900,4 , y cualquiera de los siguientes:
(1) Que otros medios de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en llevar una conducta apropiada.
(2) Que , debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad
física del estudiante u otros.
(f) La junta de gobierno de un distrito escolar remitirá a un estudiante que haya sido expulsado de conformidad con la
subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumpla con todas las condiciones especificadas en la subdivisión (d).
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No obstante esta subdivisión, con respecto a un estudiante expulsado de conformidad con la subdivisión (e), si el
superintendente de escuelas del condado certifica que un programa alternativo de estudio no está disponible en un sitio
lejos de una escuela secundaria, secundaria o superior integral, o una escuela primaria, y que la única opción para la
colocación es en otra middle, junior, o senior high school, u otra escuela primaria, el estudiante puede ser referido a un
programa de estudio que se proporciona en una escuela middle, junior, o senior high school integral, o en una escuela primaria.
(g) Como se utiliza en esta sección, "cuchillo" significa cualquier dirk, daga u otra arma con una hoja fija y afilada instalada
principalmente para apuñalar, un arma con una hoja montada principalmente para apuñalar, un arma con una hoja de
más de 3 1/2 pulgadas, un cuchillo plegable con una cuchilla que se fija en su lugar, o una navaja con una cuchilla sin
protección.
(h) Tal como se utiliza en esta sección, el término "explosivo" significa "dispositivo destructivo" como se describe en la
Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
El director puede usar discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión según su edad y diseñada para
abordar y corregir el comportamiento del estudiante específico. El uso de medidas y respuestas disciplinarias departe del
Distrito, que pueden incluir suspensión y expulsión, deben ocurrir caso por caso, tomando en cuenta la(s) presunta(s)
ofensa(s), historia disciplinaria previa y el uso de otros medios de corrección.
Disciplina en Otros Niveles de Grado
Un estudiante en cualquier nivel de grado que se compromete o participa en la comisión de un acto enumerado en el
Código de Comportamiento del Distrito, EC 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.7, 48915(a) y/o 48915(c) podrán,
además de las sanciones enumeradas en el Código de Educación, excluirse de las actividades escolares si el director o
designado determina que:
1. Esta acción es la forma más efectiva de lograr un mejor comportamiento,
2. Otros métodos de corrección no son factibles y no han logrado mejorar el comportamiento, y
3. La participación del estudiante en la actividad representa un peligro para uno mismo o para los demás.
Tales actividades pueden incluir, pero no se limitan a:
1. Asistencia a eventos deportivos
4. Excursiones
2. Bailes/bailes de promoción (prom)
5. Viajes de estudiantes
3. Celebraciones de fin de año
6. Ejercicios de promoción (grados 6 y 8)
La identificación del número de eventos de los que el estudiante está excluido debe ser determinada por el director. Los
padres/tutores deben ser notificados verbalmente y por escrito cuando un estudiante es excluido de una actividad escolar.
Restricción de Receso
(AR 5144)
Un profesor puede restringir el recreo de un estudiante solamente cuando él o ella cree que esta acción es la forma más
efectiva para lograr un mejor comportamiento. Los estudiantes pueden ser detenidos por razones disciplinarias hasta una
hora máximo, después del cierre de la jornada escolar.
Daño a la Propiedad
(AR 5125.2, BP 6161.2, EC 48904, EC 48904.3, EC 49014)
Cuando un estudiante corta, deshace o lesiona de alguna manera la propiedad real o personal del Distrito o
intencionalmente no devuelve la propiedad del distrito que ha sido prestado al estudiante, los padres/tutores del estudiante
pueden ser obligados a pagar los costos de todos los daños dentro de los límites establecidos en virtud de la EC 48904.
Hasta que se haya pagado la reparación o el estudiante haya completado el trabajo voluntario u otra alternativa no
monetaria ofrecida por el Distrito en lugar del pago monetario por daños, el distrito puede retener las calificaciones,
diploma y/o transcripciones del estudiante. Antes de la retención de calificaciones, diploma, y/o transcripciones, los
padres/tutores serán informados por escrito de la supuesta mala conducta del estudiante responsable y cualquier
reparación que pueda ser debida.
Si un estudiante cuyas calificaciones, diploma, y/o transcripciones han sido retenidas, transferencias de un distrito a otro,
el nuevo distrito será notificado. La decisión de retener también será aplicada por el nuevo distrito hasta que la notificación
se reciba por escrito del distrito anterior que se ha realizado la reparación y la decisión de retener ha sido revocada. El
nuevo distrito informará a los padres/tutores por escrito que la decisión de retener por el distrito anterior será aplicada
por el nuevo distrito.
Los estudiantes actuales o ex sin hogar o jóvenes de crianza, a menos que se emancipe en el momento de la deuda, están
exentos de reparación en virtud de la EC 49014.
Armas e Instrumentos Peligrosos
(BP/AR 5131.7)
El Distrito prohíbe a cualquier persona que no sea policía o reforzador de la ley o personal de seguridad, la posesión de
armas, armas de fuego de imitación, o instrumentos peligrosos de ningún tipo en los edificios escolares, en la escuela o los
autobuses, en cualquier actividad relacionada con la escuela o patrocinadas por la escuela o fuera de la escuela, o al ir o
venir de la escuela. Motivamos a los estudiantes que reporten con prontitud la presencia de armas, objetos perjudiciales
u otras actividades sospechosas a las autoridades escolares.
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Los estudiantes que poseen o amenacen a otros con un arma, un instrumento peligroso, o imitación de armas de fuego
están sujetos a suspensión y/o expulsión de acuerdo con la ley, BP y AR. El estudiante también puede ser objeto de
suspensión o expulsión si amenaza/acosa a los demás o interrumpe las actividades escolares, al mostrar un arma de
imitación. Las autoridades policiales le notificarán cuando cualquier estudiante posee un arma sin el permiso o comete
cualquier acto de agresión con un arma de fuego u otras armas.
Alcohol y Otras Drogas
(BP 5131.6)
Los estudiantes no se les permite poseer alcohol, drogas y/o parafernalia relacionada con drogas dentro o alrededor de la
escuela. Uso de alcohol u otras drogas negativamente afecta la capacidad del estudiante para lograr el éxito académico, es
física y emocionalmente perjudicial y tiene graves consecuencias sociales y jurídicas.
El Distrito deberá tomar las medidas apropiadas para eliminar la posesión, uso de venta de alcohol y otras drogas y
parafernalia relacionado en la escuela, en eventos escolares, o en cualquier situación en la que la escuela es responsable
de la conducta y el bienestar de los estudiantes. Las autoridades escolares pueden buscar estudiantes y escuela en la
posesión de alcohol y otras drogas según la ley, BP y AR.
Sistemas de Administración de Nicotina Electrónica (cigarros electrónicos)
(HSC 119405, HSC 11014.5)
El Distrito prohíbe el uso de sistemas de administración de nicotina electrónico EXTREMOS como cigarrillos electrónicos,
plumas de cachimba, cigarritos y otros dispositivos de emisión de vapor, con o sin nicotina, imitador del uso de productos
de tabaco en toda propiedad del Distrito y en los vehículos del Distrito en todo momento. EXTREMOS (ENDS) se hacen
a menudo como cigarrillos, cigarros y pipas, pero también se pueden hacer para parecerse a elementos cotidianos tales
como plumas, inhaladores para el asma y envases de bebidas. Estos dispositivos no se limitan a vaporización de nicotina;
pueden ser utilizados para vaporizar otras drogas tales como marihuana, cocaína y heroína.
La sección 119405 del HSC prohíbe la venta de cigarrillos a menores de edad que significa que los estudiantes no deben
estar en posesión de estos dispositivos electrónicos. Los estudiantes, en posesión de, o que ofrecen, arreglo o negociación
para vender EXTREMOS pueden ser sujeto a acción disciplinaria, particularmente porque los extremos son considerados
parafernalia de drogas, según lo definido por 11014.5 del HSC §11014.5
Productos de Tabaco
(BP/AR 5131.62, EC 48900, EC 48901, BPC 22950.5,)
Los estudiantes no poseen, fumar ni usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina mientras que, en el
plantel, mientras asistía a las actividades patrocinadas por la escuela, o bajo la supervisión y control de los empleados del
Distrito.
"Fumar" significa inhalar, exhalar, ardor, o llevar de cualquier cigarro encendido o calentado, cigarrillo, o pipa, o cualquier
otro tabaco encendido o calentado o producto diseñado para la inhalación, ya sea natural o sintético, de cualquier manera,
o en cualquier forma e incluye el uso de un dispositivo electrónico que crea un aerosol o vapor, de cualquier manera, o
forma, o el uso de cualquier dispositivo oral con el fin de eludir la prohibición de fumar.
Productos de tabaco incluyen: (1) A productos que contienen, hecho, o derivados de tabaco o nicotina destinado al
consumo humano, ya sea ahumado, climatizado, masticado, absorbido, disuelto, inhalado, olió o ingerido por cualquier
otro medio, incluyendo, pero sin limitarse a, cigarrillos, puros, cigarros pequeños, masticar tabaco, tabaco de pipa o tabaco;
(2) un dispositivo electrónico que proporciona nicotina u otro vaporiza líquidos a la persona la inhalación desde el
dispositivo, incluyendo, pero no limitado a, un cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o cachimba; (3) cualquier componente,
parte o accesorio de un producto del tabaco, sean o no se vende por separado.
Estas prohibiciones no se aplican a la posesión o el uso de sus productos de prescripción propia de un estudiante. Sin
embargo, posesión o uso de productos de prescripción en la escuela estará sujeta a la política del Distrito y regulación
para la administración de medicamentos en el campus de la escuela.
INSCRIPCIÓN
Educación Obligatoria
(EC 48200, EC 48231)
Un menor de entre 6 y 18 años está sujeto a la educación obligatoria y, a menos que esté exento, debe inscribirse en la
escuela en el distrito escolar en el que se encuentra la residencia de los padres/tutores.
Los estudiantes entre 12 y 18 años de edad que ingresan a un área de asistencia de otro estado dentro de los 10 días
escolares antes del final del período escolar durante el cual se produce dicha entrada están exentos por el resto del
período escolar.
Admisión para Kindergarten de Transición
(AR 5111, BP 6170.1, EC 48000)
El programa de TK es voluntario y se ofrece de forma gratuita a las familias. El programa de TK ayuda a los estudiantes a
desarrollar las habilidades académicas, sociales y emocionales necesarias para tener éxito en el jardín de infantes y más
allá. Kindergarten de Transición (TK) es el primer año de un programa de kindergarten de dos años que el Distrito ofrece
en algunos sitios escolares para estudiantes elegibles que no cumplen con los requisitos de edad mínima para kindergarten.
Los estudiantes elegibles tendrán su quinto cumpleaños entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre del año escolar
aplicable. No se ofrece la entrada anticipada a TK El Distrito no proporciona transporte para los estudiantes de TK. Es
responsabilidad del padre/tutor transportar a los estudiantes de TK a la escuela diariamente y a tiempo.
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Para inscribirse en el programa de TK, los padres/tutores deben acudir a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante
para preinscribirse y presentar pruebas de la edad del estudiante para la verificación de elegibilidad de edad. El personal
del sitio escolar se pondrá en contacto con el padre/tutor con respecto a las instrucciones de asignación y registro de la
escuela. Los estudiantes que completan el programa de TK son elegibles para continuar en el Kindergarten el siguiente
año escolar en su escuela de asistencia de residencia. Aunque la asistencia no es obligatoria para la mayoría de los
estudiantes de conocimientos tradicionales, se espera que los estudiantes asistan a la escuela diariamente y a tiempo y
deberán seguir las políticas de asistencia del Distrito.
Admisión al Kindergarten
(BP/AR 5111, EC 48000)
Un estudiante ser admitido al kindergarten al principio del año escolar, si el niño cumple 5 años en o antes del 1 de
septiembre del año escolar.
Verificación de la Edad del Estudiante
(BP/AR 5111, EC 48002)
Antes de inscribir a su estudiante a kindergarten de transición, kindergarten, o primer grado, el padre/tutor debe presentar
evidencia de la edad del estudiante para la verificación de elegibilidad de edad.
Residencia del Estudiante
Determinación del Lugar de Residencia
(Código de Gobierno 244)
Para determinar el lugar de residencia se observarán las siguientes normas:
 Es el lugar donde uno permanece cuando no es llamado a otro lugar para el trabajo u otro propósito especial o temporal,
y al que el estudiante regresa en temporadas de descanso.
 Sólo puede haber una residencia.
Requisitos de Residencia
(EC 48200, EC 48204, EC 48204.3, EC 48204.4, EC 48207, EC 48301, EC 48356, EC 46600, EC 56155.5)
CVUSD admite a todos los estudiantes que residen dentro de los límites del Distrito o que cumplen con los requisitos de
residencia del Distrito a través de otros medios permitidos por la ley. Se considera que los estudiantes han cumplido con
los requisitos de residencia del Distrito para la inscripción en una escuela del Distrito si el estudiante cumple con cualquiera
de los siguientes criterios:
 El padre/tutor del estudiante reside en los límites del Distrito
 El estudiante se coloca dentro de los límites del Distrito en una institución infantil con licencia establecida regularmente,
un hogar de crianza con licencia o un hogar familiar de conformidad con un compromiso o colocación ordenado por la
corte y deberá presentar evidencia a la escuela de que la colocación está de conformidad con la ley
 El estudiante es admitido a través de una opción interdistrito
Los estudiantes pueden alternativamente cumplir con los requisitos de residencia para la asistencia a la escuela en un
distrito escolar, si son cualquiera de los siguientes:
 un estudiante emancipado que reside dentro de los límites del distrito escolar
 un estudiante que vive en el hogar de un adulto cuidador que se encuentra dentro de los límites del distrito escolar y
el adulto cuidador presenta una declaración jurada a tal efecto
 un estudiante que reside en un hospital estatal ubicado dentro de los límites del distrito escolar
 un estudiante cuyo padre o tutor legal reside fuera de los límites de ese distrito escolar, pero está empleado y vive con
el estudiante en el lugar de empleo dentro de los límites del distrito escolar durante un mínimo de tres días durante la
semana escolar
 un estudiante cuyos padres o tutores, mientras estaban en servicio militar activo de conformidad con una orden militar
oficial, es transferido o está pendiente de traslado a una instalación militar dentro del Estado
 un estudiante cuyo padre/tutor era un residente de California que salió del estado en contra de su voluntad debido a
una transferencia por parte de una agencia gubernamental que tenía la custodia del padre/tutor, una orden legal de un
tribunal o agencia gubernamental que autorizaba su remoción, o remoción o salida de conformidad con la Ley Federal
de Inmigración y Nacionalidad, y el estudiante vivía en California inmediatamente antes de mudarse del estado como
resultado de la partida de sus padres/tutores.
Prueba de Residencia
(BP/AR 5111.1, EC 48204.1)
Los padres /tutores están obligados a proporcionar documentación de la residencia del estudiante a la admisión a una
escuela del Distrito. La verificación de residencia es responsabilidad de un padre/tutor requerido por el estado y la
falsificación de información puede ser motivo para la cancelación inmediata de la inscripción.
La evidencia razonable de residencia para un estudiante que vive con un padre/tutor se establecerá mediante
documentación que muestre el nombre y la dirección del padre / tutor dentro del distrito escolar, incluyendo, pero no
limitado a, cualquiera de la siguiente documentación:

-18-

Chino Valley Unified School District
2021-2022 Manual de Información para Padres y Estudiantes - Notificación de Derechos y Responsabilidades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recibos de pago de impuestos a la propiedad
Contrato de alquiler, arrendamiento o comprobantes de pago
Contrato de servicios públicos, declaración o los recibos de pago
Talones de pago
Registro de votación
Correspondencia de una agencia gubernamental
Declaración de residencia ejecutada por el padre o tutor legal del estudiante.
Si el estudiante es un joven no acompañado como se define en 42 USC 11434(A), una declaración de residencia
ejecutada por el estudiante.
9. Si el estudiante está viviendo en el hogar de un adulto cuidador, dentro de los límites del Distrito, una declaración
jurada ejecutada por el adulto cuidador de acuerdo con el Código Familiar 6552.
Investigación de Residencia
(BP 5111.1, EC 48204.2)
Cuando el personal del Distrito tiene razón para creer que la dirección proporcionada por el padre/tutor es incorrecta,
o falsamente reportada, personal de la escuela tiene el derecho y la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva
(diligencia debida) para que el director tome las medidas adecuadas. Métodos de investigación pueden incluir, pero no se
limitan a, entrevistar a los estudiantes, ponerse en contacto con las autoridades apropiadas, y realización de visitas
domiciliares para establecer residencia. En situaciones donde se sospecha una dirección falsa o pueda haber sido utilizada,
el personal del Distrito verificará la dirección de los estudiantes.
Negación o Revocación de la Inscripción
(BP 5111.1)
Si, tras la investigación, se ha determinado que la inscripción de un estudiante o el intento de inscripción se basa en
evidencia inexacta o falsa de residencia, el superintendente o la parte designada revocará la inscripción del estudiante y el
estudiante debe inscribirse en su escuela del área de asistencia a la residencia. Sin embargo, antes de que pueda ocurrir la
revocación de la inscripción, se enviará a los padres/tutores una notificación por escrito de los hechos que conducen a la
determinación del Distrito, se le drán diez días escolares para proporcionar prueba de residencia a la administración de la
escuela y se le informará que el undécimo día la inscripción del estudiante será revocada si no se puede establecer la
residencia dentro de los límites escolares. Dicho aviso de padre/tutor también incluirá el proceso de apelación y la
información de contacto del oficial de audiencias. La inscripción del estudiante continúa hasta que se complete el proceso
de apelación. A un estudiante que no esté actualmente inscrito en el Distrito no se le permitirá asistir a ninguna escuela
del Distrito a menos que la apelación sea exitosa. Este proceso no tiene la intención de interrumpir el programa educativo
para los estudiantes; sin embargo, se instituye para proteger a la escuela, al Distrito y a los padres /tutores de posibles
investigaciones de fraude relacionadas con los requisitos de residencia de la Escuela de Asistencia del Estado y del Distrito.
Si el padre/tutor desea apelar la determinación del Distrito, el padre/tutor deberá programar una reunión con el oficial de
audiencias antes de la fecha de revocación programada. En esta reunión, los padres/tutores pueden inspeccionar los
documentos de respaldo, refutar la evidencia del Distrito, interrogar a cualquier testigo del Distrito y presentar evidencia
oral y/o documental, incluidos los testigos, en nombre del estudiante. La carga de la prueba recae en el padre/tutor para
demostrar por qué la determinación del Distrito de negar la inscripción debe ser anulada. Por una buena causa demostrada,
el oficial de audiencias puede extender la fecha de la reunión para permitir que los padres/ tutores obtengan la
documentación requerida.
Después de que se celebre la reunión de apelación, el oficial de audiencias preparará una decisión por escrito basada en
las conclusiones. Si el oficial de audiencias confirma la revocación, el padre / tutor tiene diez días para apelar ante la Junta.
La decisión del consejero auditor será definitiva a menos que se interpele ante la sala. Excepto en los casos en que se
demuestre una buena causa, la Junta no volverá a abrir el expediente para considerar pruebas o argumentos que no se
presentaron al oficial de audiencias. La decisión de la Junta es definitiva.
Prioridades de Inscripción y Opciones de Transferencias
(BP/AR 5116.1, BP/AR 5117)
La Junta desea proporcionar opciones de inscripción que satisfagan las diversas necesidades e intereses de los estudiantes
del distrito y los padres/tutores, mientras que también equilibran la inscripción para maximizar el uso eficiente de las
instalaciones del distrito. Los padres/tutores de los estudiantes que residen dentro de los límites del distrito pueden aplicar
para inscribir a su estudiante en cualquier escuela del distrito, independientemente de la ubicación de residencia dentro
del distrito. Las solicitudes de permiso de asistencia interdistrital están disponibles para los padres/tutores de los
estudiantes que residen dentro del límite del CVUSD y desean asistir a la escuela en otro distrito. Ningún estudiante que
resida actualmente dentro del área de asistencia de residencia de una escuela será desplazado por otro estudiante que se
transfiera desde fuera del área de asistencia a la residencia. Para obtener más información, póngase en contacto con los
Servicios de Apoyo al Estudiante, o visite el sitio web del Distrito en https://www.chino.k12.ca.us/Page/21698.
El Distrito considera las necesidades y preferencias de los estudiantes y padres/tutores antes de hacer una asignación de
transferencia, pero no está obligado a aceptar la preferencia de los padres/tutores si la asignación no es factible debido a
limitaciones de espacio u otras consideraciones. Por lo tanto, la presentación de una solicitud de transferencia no garantiza
la colocación en la escuela solicitada. Los padres/tutores deben inscribir al estudiante en la escuela del área de asistencia
-19-

Chino Valley Unified School District
2021-2022 Manual de Información para Padres y Estudiantes - Notificación de Derechos y Responsabilidades

a su residencia hasta que se le notifique la aprobación de la transferencia. Los estudiantes que no están inscritos en la
escuela del área de asistencia a su residencia el primer día de clases pueden ser retirados del proceso de transferencia.
El Distrito no proporciona transporte para los estudiantes que asisten a la escuela fuera de su área de asistencia de
residencia, mientras que en una transferencia aprobada. Es responsabilidad del padre/tutor transportar a los estudiantes
de traslado a la escuela diariamente y a tiempo.
Transferencias de Inscripción Abierta Dentro del Distrito
(Escuela a Escuela Dentro de CVUSD)
(BP/AR 5116.1)
Los estudiantes de padres/tutores que presenten solicitudes de transferencia de inscripción abierta dentro del distrito a
los Servicios de Apoyo Estudiantil durante el período de inscripción abierta dentro del distrito serán elegibles para la
admisión a la escuela solicitada en el año escolar subsiguiente. El período de inscripción abierta dentro del distrito se
celebra anualmente durante el mes de noviembre. Las solicitudes solo están disponibles en los Servicios de Apoyo
Estudiantil y deben ser completadas por los padres/tutores del estudiante. Solo se puede presentar una solicitud por
estudiante. Para obtener más información, incluyendo la inscripción abierta dentro del distrito y las fechas de lotería,
comuníquese con los Servicios de Apoyo Estudiantil o visite el sitio web del Distrito
https://www.chino.k12.ca.us/page/21698.
Prioridades de Inscripción Abierta Dentro del Distrito – La primera prioridad es para los hermanos de los
estudiantes que ya han establecido la residencia a través de un proceso de transferencia previa dentro de la escuela
solicitada. Para que la preferencia de los hermanos se aplique, ambos hermanos deben asistir a la misma escuela en el
mismo año escolar. La siguiente prioridad es para los estudiantes cuyos padres/tutores son empleados por el Distrito
Escolar Unificado del Valle de Chino y asignados a la escuela solicitada como el lugar principal de empleo del empleado
para el año escolar solicitado.
Lotería – Cuando las solicitudes para una escuela determinada excedan el espacio disponible, todas las solicitudes de
admisión se manejarán de manera al azar e imparcial. Por ley, un proceso de selección por orden de llegada no constituye
un proceso al azar e imparcial. La lotería es un evento de un día que se lleva a cabo en enero donde a todas las solicitudes
de inscripción abierta dentro del distrito elegibles presentadas durante el período de inscripción abierta dentro del distrito
se les asigna un número de lotería al azar e imparcial que establece el orden de clasificación en el que las solicitudes pueden
ser aceptadas. Se invita a los padres/tutores a asistir a la lotería, pero la asistencia no es obligatoria, ya que los
padres/tutores serán notificados del número de lotería al azar e imparcial del estudiante por correo.
Lista de Espera – Después de que la lotería se ha llevado a cabo, los estudiantes serán colocados en una lista de espera
para la escuela y el grado solicitados. A medida que haya espacio disponible, las solicitudes de transferencia de inscripción
abierta dentro del distrito se aprobarán en orden numérico de lotería. La lista de espera de transferencia de inscripción
abierta dentro del distrito expira el 30deseptiembre.
Proceso de Aprobación de Transferencias de Inscripción Abierta Dentro del Distrito
 Los padres/tutores serán notificados por el personal del distrito cuando la solicitud del estudiante haya sido aprobada
para la inscripción a la escuela solicitada.
 Los padres/tutores tienen diez días escolares a partir de la fecha de notificación para confirmar la inscripción con el
personal de la escuela de transferencia. Si no lo hace, se considera el abandono de la solicitud y la solicitud de
transferencia será anulada, y se contacta al siguiente estudiante de la lista.
 Para obtener información sobre el registro de estudiantes después de confirmar la inscripción, comuníquese con el
personal de la escuela.
Longitud del Plazo
 Los estudiantes aceptados a través del proceso de transferencia de inscripción abierta dentro del distrito son aprobados
a través del grado más alto servido en la escuela. Las transferencias de inscripción abierta dentro del distrito no pueden
ser revocadas por ningún motivo. La inscripción no se extiende a la siguiente escuela de alimentación.
 Si el estudiante se muda fuera del área de asistencia de residencia que aparece en la solicitud, y permanece fuera del
área de asistencia de la escuela de inscripción, el estudiante tendrá que volver a solicitar a través del proceso de
transferencia para permanecer en la escuela de inscripción. La colocación continua no está garantizada.
Escuelas Feeder (que siguen el patrón de seguimiento) - Se requiere una nueva aplicación para cada período de
grado: K-6, 7-8, 9-12. Los estudiantes que deseen continuar dentro de la junior high o high school que continua el mismo
patrón de seguimiento deberán presentar una nueva solicitud de transferencia en 6 to grado, y de nuevo en el 8vo grado,
durante el período de solicitud de inscripción abierta dentro del distrito siempre que la escuela solicitada acepte las
solicitudes. Esta elección está sujeta a disponibilidad de espacio y la colocación no está garantizada.
Transferencias Dentro del Distrito
(de Escuela a Escuela dentro de CVUSD)
Las solicitudes de transferencia dentro del distrito están disponibles durante todo el año escolar en la Oficina de Servicios
de Apoyo al Estudiante y en el sitio web del Distrito. Las solicitudes deben ser completadas por el padre/tutor del
estudiante y pueden enviarse a la Oficina de Apoyo al Estudiante en persona, fax, correo postal de EE. UU. o correo
electrónico a Student_Transfers@chino.k12.ca.us. Solo se puede presentar una solicitud por estudiante para un año
escolar solicitado y estar pendiente de aprobación a la vez.
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Lista de Espera - Las solicitudes de transferencia dentro del distrito se colocan en la lista de espera en el pedido recibido
tras las transferencias de inscripción abierta dentro del distrito.
Proceso de Aprobación
 A diferencia de las transferencias de inscripción abierta dentro del distrito, las decisiones de inscripción de transferencias
dentro del distrito se basan en el espacio disponible, el rendimiento académico de los estudiantes, la asistencia y/o las
preocupaciones de comportamiento. La administración de la escuela puede solicitar a los padres/tutores que envíen la
transcripción o calificaciones del estudiante, la asistencia y/o los registros de disciplina para su revisión antes de la
determinación.
 Las transferencias aprobadas pueden ser revocadas debido al hacinamiento, el logro académico insatisfactorio, la
asistencia y/o el comportamiento.
 Las solicitudes de transferencia dentro del distrito se aprueban durante todo el año escolar para el año escolar en curso.
Hasta el 30 de septiembre de cada año (el momento en que la lista de inscripción abierta está activa), las solicitudes de
transferencia dentro del distrito para el año escolar posterior no se consideran hasta que todas las transferencias de
inscripción abierta dentro del distrito para ese nivel escolar y de grado se hayan procesado.
 Los padres/tutores serán notificados por el personal de la escuela cuando la solicitud del estudiante haya sido aprobada
para la inscripción a la escuela solicitada.
 Los padres/tutores tienen diez días escolares a partir de la fecha de notificación para confirmar la inscripción con el
personal de la escuela en la escuela de transferencia. Si no lo hace, se considerará el abandono de la solicitud y la
solicitud de transferencia será anulada.
 Para obtener información sobre el registro de estudiantes después de confirmar la inscripción, comuníquese con el
personal de la escuela.
Longitud de Plazo
 Las solicitudes de transferencia dentro del distrito se aprueban para el resto del año escolar o a través del grado más
alto servido en la escuela. La inscripción no se extiende a la siguiente escuela de patrón de seguimiento.
 Los estudiantes con transferencias aprobadas para el resto del año escolar en curso regresan a su escuela del área
de asistencia a la residencia al año siguiente.
 Los estudiantes en las transferencias aprobadas a través del grado más alto servido regresan a su escuela del área
de asistencia de residencia para el siguiente grado.
Escuelas Feeder (que siguen el patrón de seguimiento) - Se requiere una nueva aplicación para cada intervalo de
calificaciones: K-6, 7-8, 9-12. Los estudiantes que deseen continuar dentro de la junior high o high school que sigue el
patrón de seguimiento deberán presentar una nueva solicitud de transferencia en 6 to grado, y de nuevo en el 8vo grado,
durante el período de solicitud de inscripción abierta dentro del distrito, siempre que la escuela solicitada acepte las
solicitudes. Esta elección está sujeta a disponibilidad de espacio y la colocación no está garantizada.
Proceso de Apelación para la Denegación de Transferencia Dentro del Distrito - Dentro de diez días hábiles
a partir de la recepción de la notificación de la solicitud de transferencia dentro del distrito de su estudiante ha sido
denegada por asistencia, calificaciones y/o problemas de comportamiento, los padres/tutores pueden presentar una
apelación por escrito al Coordinador de Bienestar Infantil y Asistencia en la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante.
La apelación debe indicar las circunstancias especiales que justifican la reconsideración de la denegación e incluir
documentación, si la hubiera, para apoyar la apelación. La carga recae sobre la recurrente para demostrar por qué debe
anularse la denegación. Las denegaciones basadas en la falta de disponibilidad de espacio no se considerarán para apelar.
Estudiantes en una Inscripción Abierta Dentro del Distrito o Transferencia Dentro del Distrito Que
Desean Regresar a su Escuela de Asistencia de Residencia
Los estudiantes en una transferencia de inscripción abierta dentro del distrito aprobada o una transferencia dentro del
distrito aprobada a través del grado más alto, ya no tienen derechos de primera prioridad para inscribirse en su escuela
de área de asistencia a la residencia. Los estudiantes que deseen regresar a la escuela del área de asistencia a su residencia
deberán solicitar la inscripción disponible a través del proceso de inscripción abierta dentro del distrito o transferencia
dentro del distrito.
Cambio de Dirección del Estudiante para una Transferencia Pendiente o Aprobada
El cambio de dirección en el registro del estudiante se hará en la escuela actual de inscripción del estudiante y
proporcionará una prueba de residencia con la nueva dirección del estudiante.
 Si la dirección del estudiante cambia mientras la solicitud de transferencia está pendiente, los padres/tutores también
notificarán al personal de la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante para actualizar la solicitud con la nueva dirección.
 Si el estudiante se muda fuera del área de asistencia de residencia que aparece en la solicitud y permanece fuera del área
de asistencia de la escuela de inscripción, el estudiante tendrá que volver a solicitar a través del proceso de transferencia
para permanecer en la escuela de inscripción. La colocación continua no está garantizada.
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Transferencias de Asistencia Interdistrito
(Distrito a Distrito)
(BP/AR 5117, EC 46600-EC 46610, EC 48307)
De acuerdo con un Acuerdo de Asistencia Interdistrital entre la Junta de Educación de CVUSD y la Junta de Educación de
otro distrito, un Permiso de Asistencia Interdistrital que autoriza a un estudiante de cualquiera de los distritos a inscribirse
en el otro distrito puede ser emitido previa aprobación de ambos distritos.
Estudiantes que salen de CVUSD con un Permiso de Asistencia Interdistrito
Los padres /tutores de los estudiantes de los grados TK a través de 12 que residen dentro de los límites de CVUSD y
desean asistir a la escuela en otro distrito deberán completar la solicitud de permiso de asistencia interdistritales ("solicitud
de permiso" o "permiso") y devolver el formulario a CVUSD / Servicios de Apoyo Estudiantil en persona, por fax, correo
postal de ee.uu. o correo electrónico a Student_Transfers@chino.k12.ca.us solicitudes de permiso están disponibles en
la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil y en su sitio web en https://www.chino.k12.ca.us/page/21698.
Estudiantes que ingresan a CVUSD con un Permiso de Asistencia Interdistrito
Los estudiantes que residan fuera del límite de CVUSD y deseen inscribirse en una escuela CVUSD, comenzarán el proceso
obteniendo la solicitud de permiso de su distrito escolar de residencia ("distrito de residencia").
Cronología para procesar una solicitud de permiso de asistencia interdistrito
Las solicitudes de permiso pueden enviarse a los Servicios de Apoyo al Estudiante en cualquier momento para el año
escolar actual o posterior y se procesarán de la siguiente manera:
 Solicitudes de año actual: Para las solicitudes de permiso recibidas por CVUSD quince o menos días naturales antes del
inicio de la instrucción en el año escolar para el que se solicita la transferencia, CVUSD notificará al padre/tutor su
decisión final dentro de los treinta días naturales a partir de la fecha en que se recibió la solicitud.
 Solicitudes futuras: Para solicitudes de permiso recibidas por CVUSD más de quince días naturales antes del inicio de la
instrucción en el año escolar para el que se solicita la transferencia interdistrito, CVUSD notificará al padre/tutor su
decisión final tan pronto como sea posible, pero a más tardar catorce días naturales después del inicio de la instrucción
en el año escolar para el cual se solicita la transferencia.
Proceso de Permiso de Asistencia Interdistrito
 Cuando un estudiante completa la solicitud de permiso y es liberado de su distrito de residencia, la solicitud de permiso
se remite al distrito escolar propuesto de inscripción ("distrito solicitado") para la determinación.
 El superintendente o designado del distrito solicitado revisa la solicitud de permiso y, sujeto a los términos y condiciones
del Acuerdo de Asistencia Interdistrital entre los distritos, aprueba o niega la solicitud de permiso.
 La administración de la escuela puede solicitar a los padres/tutores que envíen la transcripción o calificaciones del
estudiante, la asistencia y/o los registros de disciplina para su revisión antes de su determinación.
 Una solicitud de permiso en CVUSD puede ser denegada en base a recursos limitados del Distrito, hacinamiento
en el nivel de grado relevante, rendimiento académico del estudiante, asistencia y/o problemas de comportamiento.
 Los permisos aprobados en CVUSD son válidos hasta el 12 grado y los estudiantes no están obligados a volver a
solicitarlo a menos que se especifiquen los estándares de nueva aplicación en el Acuerdo de Asistencia Interdistrito.
 Un estudiante cuyo padre/tutor esté en servicio militar activo no tendrá prohibido transferirse fuera de su distrito de
residencia, siempre que el distrito solicitado apruebe la solicitud de transferencia.
 La prioridad de asistencia interdistrital se dará a un estudiante que haya sido determinado por el personal de cualquiera
de los distritos a través de un proceso de investigación como víctima de un acto de intimidación (como se define en EC
48900(r)) que fue cometido por un estudiante del distrito de residencia.
Revocación de un Permiso Aprobado
 Los permisos aprobados pueden ser revocados debido a problemas de asistencia, rendimiento académico y/o
comportamiento.
 Los permisos aprobados no se rescindirán después de completar el grado 10 o para cualquier estudiante que ingrese al
grado 11 o 12 en el año escolar posterior.
 Los permisos aprobados no se rescindirán debido a instalaciones sobrepobladas en el nivel de grado correspondiente.
Proceso de Apelación
Una apelación es principalmente una revisión de la razonabilidad de la determinación del distrito de una solicitud de
permiso. Si una solicitud de permiso ha sido denegada por cualquiera de los distritos, el estudiante (si tiene 18 años o
más) o padre/tutor (en adelante, denominado colectivamente en esta sección como "apelante") puede presentar una
apelación ante el distrito escolar que denegó la solicitud. Además, dentro de los 30 días de la denegación final del distrito,
el apelante puede presentar una apelación ante la Oficina de Educación del Condado para el distrito que negó la solicitud
de permiso.
 Para apelar una denegación de un permiso de asistencia interdistrito de CVUSD, el apelante deberá presentar primero
su apelación por escrito al Director de Servicios de Apoyo Estudiantil, o designado, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la recepción de la notificación de la denegación. La apelación debe indicar las circunstancias especiales que
justifican la reconsideración de la denegación e incluir documentación, si la hubiera, para apoyar la apelación. La carga
recae sobre el apelante para mostrar por qué la decisión del Distrito de denegar el permiso debe ser anulada.
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 La falta de apelación dentro del plazo requerido es una buena causa para la denegación de una apelación.
Los estudiantes que están bajo consideración para la expulsión o que han sido expulsados no pueden apelar solicitar
denegaciones o rescisiones mientras el proceso de expulsión está pendiente o durante el período de la expulsión.
Para obtener más información sobre el proceso de apelación, visite https://www.chino.k12.ca.us/page/21698 o
comuníquese con la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante.
Transferencias Involuntarias
(BP 5116.2, EC 48432.5, EC 48662, EC 48929, EC 48662)
El Distrito desea inscribir a los estudiantes en la escuela de su elección, pero reconoce que las circunstancias a veces
requieren la transferencia involuntaria de algunos estudiantes a otra escuela o programa en el distrito. Cada vez que un
estudiante es transferido involuntariamente, el Distrito deberá proporcionar una notificación oportuna por escrito, así
como proporcionar una oportunidad para que el estudiante y sus padres/tutores se reúnan con la administración del sitio
para discutir la transferencia.
 Un estudiante puede ser transferido a otra escuela del distrito si el estudiante es declarado culpable de un delito
violento, como se define en PC 667.5(c), o un delito menor que aparece en PC 29805 y está inscrito en la misma escuela
que la víctima del delito por el que el estudiante fue declarado culpable.
 Si un estudiante de high school comete un acto enumerado en EC 48900, o es habitualmente ausente o irregular en la
asistencia a la escuela, el estudiante puede ser transferido a una escuela de continuación.
 Si el estudiante es expulsado de la escuela por cualquier razón, es referido de prueba de conformidad con WIC 300 o
602, o es referido por una Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB), u otro proceso formal del distrito, el
estudiante puede ser transferido a una escuela diurna comunitaria.
SERVICIOS DE SALUD
El Departamento de Servicios de Salud de CVUSD proporciona servicios relacionados con la familia y los estudiantes para
todas las escuelas. Los servicios relacionados incluyen asesoría, servicios de salud y apoyo social a través del Centro de
Salud CVUSD, Centros de Recursos Familiares de HOPE y el Programa de Desarrollo Infantil. El Centro de Salud de
CVUSD, ubicado en el campus de la Escuela para Adultos, ofrece exámenes físicos deportivos, examen físico de ingreso
escolar, proyecciones de desarrollo, Medi-Cal temporal en el sitio para niños calificados y otros servicios relacionados
con la salud para la población estudiantil del CVUSD. Los Centros de Recursos Familiares de HOPE son sitios escolares
dedicados a preservar y fortalecer a los estudiantes y a sus familias que necesitan apoyo. El Programa de Desarrollo Infantil
ofrece a las familias cuidado infantil antes y después de escuela pagado y subvencionado.
Seguro de Accidentes y Lesiones
(BP 5143, EC 32221.5, EC 49472)
El Distrito tiene disponible el seguro de accidentes para lesiones que ocurren durante el día escolar en la escuela, o en
otra parte en una actividad patrocinada por la escuela o en el transporte de estudiantes. El costo se pagará por el
padre/tutor. Los estudiantes que participan en deportes inter escolares podrán acceder a un seguro de bajo costo de
deportes. Póngase en contacto con el Director Atlético de la escuela para adquirir las formas apropiadas. Bajo la ley
estatal, los distritos escolares deben asegurarse de que todos los miembros de equipos deportivos de la escuela tengan
seguro de accidentes que cubra gastos médicos y hospitalarios. Este requisito de seguro puede ser resuelto por el distrito
escolar que ofrece el seguro u otros beneficios de salud que cubre gastos médicos y hospitalarios. Algunos estudiantes
pueden calificar para inscribirse en programas locales del estado, sin costo o a bajo costo, o seguro médico patrocinados
por el gobierno federal. Información sobre estos programas puede obtenerse llamando al Centro de Salud de CVUSD o
a la oficina del programa de Medi-Cal al (909) 628-1201 ext. 8918.
Cobertura de Salud Económica
Muchos estudiantes, padres y empleados son elegibles para una cobertura de salud asequible. El Centro de Salud de
CVUSD es parte de la Campaña TODOS JUNTOS Para la Salud, que proporciona información sobre oportunidades de
cobertura de salud accesibles y puede proporcionar recursos para ayudar a las familias con la inscripción. El período de
inscripción abierta para Covered California es del 1 de noviembre al 31 de enero de cada año, o en cualquier época del
año para circunstancias de la vida que califiquen, como, tener un bebé o mudarse. La inscripción a Medi-Cal es durante
todo el año. Para obtener más información, visite https://www.allinforhealth.org
Intervención de Alcohol o Drogas No Correctiva
(BP 5131.6)
Los estudiantes que está utilizando alcohol o drogas debe discutir el asunto con sus padres/tutores o con cualquier
miembro del personal. Los estudiantes que divulguen su uso de alcohol u otras drogas cuando busquen ayuda de un
programa de intervención o recuperación, no deberán ser disciplinados por tal uso. CVUSD provee continuamente un
procedimiento de intervención no disciplinario que permite a los estudiantes, sus padres/tutores, o amigos para discutir
problemas relacionados con el abuso de sustancias con personal sin temor a castigo o humillación.
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Prevención de Enfermedades
(BP/AR 5141.22)
La Junta desea proteger a los estudiantes de riesgos por la exposición a enfermedades infecciosas, mientras que
proporciona una educación apropiada para todos los estudiantes. Prevención y educación son los medios más eficaces
para limitar la transmisión de enfermedades infecciosas. La colaboración con los padres/tutores y agencias locales de salud
y organizaciones es imprescindible para poder desarrollar un enfoque integral para la prevención de enfermedades que
promueve medidas de prevención y educación de los estudiantes y el personal.
Programa de Educación de Salud de CVUSD proporciona información sobre la prevención de enfermedades infecciosas,
como la naturaleza de los patógenos de la sangre y su transmisión, así como información para ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades contagiosas. Cada escuela deberá tener suficientes fuentes de prevención de infecciones
que son fácilmente accesibles al personal.
Animamos a los padres/tutores que informen a la escuela si su estudiante tiene una enfermedad infecciosa, por lo que el
personal de la escuela puede trabajar en colaboración con los padres/tutores del estudiante para minimizar la exposición
del estudiante. Los derechos de confidencialidad del estudiante se observan estrictamente conforme la ley.
Tratamiento de Emergencia de Anafilaxia
(BP/AR 5141.21, EC 49414)
La ley actual requiere que las escuelas proporcionen epinefrina de emergencia para las personas que están experimentando
anafilaxis. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede ocurrir después de la exposición a un alérgeno, una
picadura de insecto o incluso (rara vez) después del ejercicio. Sin la administración inmediata de epinefrina y activación de
Servicios Médicos de Emergencia (911), la muerte puede ocurrir. Algunos individuos pueden experimentar anafilaxis sin
antecedentes conocidos de una alergia y, por lo tanto, no puede tener su propia prescripción de epinefrina de emergencia.
Un miembro del personal de la escuela le dará esta inyección de emergencia a cualquier estudiante que razonablemente
creído sufrir de anafilaxia y activar los Servicios Médicos de Emergencia (911). El padre/tutor será notificado de la
emergencia y las medidas adoptadas. Los padres/tutores que no deseen que su estudiante reciba la inyección de epinefrina
de emergencia, deben notificar a la escuela por escrito.
Cuidado de Salud y Emergencias
(AR 5141, EC 49408)
Para la protección de la salud y el bienestar de un estudiante, al comienzo de cada año escolar durante la Confirmación
de Datos de Aeries, en Contactos, los padres / tutores de cada estudiante de CVUSD verificarán y actualizarán lo siguiente:
1. Domicilio y número de teléfono
2. Dirección comercial y número de teléfono del padre/tutor
3. El número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico del padre/tutor
4. Nombre, dirección y número de teléfono de un pariente adulto o amigo adulto al que el estudiante puede ser liberado
y que está autorizado por el padre/tutor para cuidar al estudiante en casos de emergencia o cuando el padre/tutor no
puede ser contactado
5. Médico local para llamar en caso de emergencia
El Distrito requiere que los padres/tutores del estudiante mantengan actualizada su información de contacto en los
Contactos de Aeries a través del Portal Para Padres de Aeries. Cada vez que haya un cambio en la información contenida
en la lista de contactos, los padres /tutores informarán a la escuela del cambio actualizando la información en el Portal
Para Padres de Aeries.
En caso de emergencia, se requerirá una identificación adecuada en el lugar. El estudiante será liberado a los contactos
que aparecen en el Portal de Padres de Aeries solo si no se puede contactar a los padres/tutores. El estudiante no será
liberado a amigos, vecinos, hermanos, etc., a menos que sea un adulto que aparece en Contactos de Aeries. Para autorizar
a otras personas o personal de guardería a recoger a un estudiante en caso de una emergencia, actualice la información
de contacto del estudiante en el Portal Para Padres de Aeries. Por razones de seguridad, no se aceptarán autorizaciones
telefónicas.
Exámenes y Análisis de Salud/Dental
(BP/AR 5141.3, EC 49451, EC 49455, EC 49456, EC 49452.5, CSS 324.2)
El Distrito debe proporcionar exámenes a todos los estudiantes en las áreas de visión cerca y lejos, y audición. Pruebas
de visión y audición se realizan en los grados TK, K, 2, 5, 8 y 10. Proyección de separación del color se realiza para cada
estudiante masculino en primer grado. Se les enviará una notificación a los padres/tutores si se descubre una falla de visión
o audición o cualquier otra condición descubierta a través de la proyección. Los padres/tutores pueden solicitar
anualmente por escrito que su estudiante sea exento de todos los exámenes de salud. Los padres/tutores están obligados
a solicitar un examen físico y exámenes de salud dental/oral antes de entrar al kindergarten/1er grado para que el
estudiante complete sus exámenes antes de la inscripción de primer grado.
Exámenes de salud gratis están disponibles a través del Departamento de Servicios de Salud del Distrito. Los padres/tutores
pueden negarse a que su estudiante tome un examen físico (incluyendo exámenes de visión y oído) si presenta un
documento de exención con el director. Sin embargo, si el estudiante sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa
reconocida, el estudiante no podrá asistir a la escuela hasta que se determine para la satisfacción de los representantes de
Distrito que no existe una enfermedad contagiosa o infecciosa.
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Vacunas
(BP/AR 5141.31 EC 48216, EC 49403, HSC 120325-120380)
Los estudiantes deben estar completamente inmunizados contra ciertas enfermedades transmisibles para asistir a la
escuela. Solo se aceptarán las exenciones médicas emitidas a través del sitio web de exención médica del Registro de
Inmunización de California. Vea, https://cair.cdph.ca.gov/exemptions/home.
A partir del 1 de enero de 2021:
 Las exenciones médicas solo pueden ser emitidas a través del registro de inmunización de California – sitio web de
exención médica (CAIR-ME) por médicos con licencia en California.
 Las escuelas y los centros de cuidado infantil solo pueden aceptar de los padres nuevas exenciones médicas que se
emitan utilizando CAIR-ME.
Se prohíbe a los estudiantes asistir a la escuela hasta que las vacunas requeridas estén actualizadas. (EC 48216, SA 120330,
SA 120335) Los padres/tutores tienen derecho a dar su consentimiento para la administración de una vacuna a sus hijos
en la escuela. (EC 49403) Para obtener la lista completa de las vacunas requeridas antes de asistir a la escuela, visite la
página web de los Servicios de Salud en https://www.chino.k12.ca.us/page/36031.
Información Médica y Asistencia Escolar
(EC 49407, EC 49480)
El padre/tutor deberá informar a la enfermera de la escuela u otro empleado escolar designado y certificado designado
del régimen de medicamentos para una condición no episódica, incluyendo el nombre del medicamento que se está
tomando, la dosis actual y el nombre del médico supervisor. Con el consentimiento del padre/tutor, la enfermera de la
escuela puede comunicarse con el médico y puede aconsejar al personal de la escuela con respecto a los posibles efectos
de la droga en el comportamiento físico, intelectual y social del estudiante, así como los posibles signos y síntomas
conductuales de efectos secundarios adversos, omisión o sobredosis.
En caso de emergencia médica:
1. La información de contacto del estudiante en Aeries se utilizará para comunicarse con los padres/tutores. Es importante
tener en cuenta al completar el proceso anual de confirmación de datos que las instrucciones específicas con respecto
a la atención de emergencia, alergias, y cualquier condición médica o medicamentos a largo plazo utilizados al completar
el proceso anual de Confirmación de Datos.
 El personal de la escuela actuará en ausencia de padres/tutores para garantizar que se proporcione el tratamiento
médico adecuado, incluso si no se puede llegar a los padres/tutores.
 El personal de la escuela puede poner a disposición servicios médicos u hospitalarios para los estudiantes mientras estén
en o de camino hacia o desde cualquier actividad escolar.
 Los padres/tutores son responsables del costo del transporte de emergencia para la atención médica.
CVUSD, sus miembros de la Junta y empleados del Distrito que traten a cualquier estudiante no serán responsables del
tratamiento razonable del estudiante sin el consentimiento de un padre/tutor cuando el estudiante está enfermo o
lesionado o requiere tratamiento médico durante horario escolar regular u horario de actividades, y el padre/tutor no
puede ser contactado para dar su consentimiento, a menos que el padre/tutor haya presentado previamente con CVUSD
una objeción por escrito a cualquier tratamiento médico que no sea primeros auxilios.
Facturación de Seguro Médico
La ley permite que los distritos escolares envíen la factura a Medi-Cal y seguro privado para algunos de los servicios de
salud de los estudiantes, siempre y cuando el distrito no cuenta a cualquier compañía de seguros por los servicios prestados
en el Distrito. Para los estudiantes inscritos en el seguro Medi-Cal, el Departamento de Estado (CMS) puede presentar
facturación por servicios de Medi-Cal cubierto proporcionados en la escuela. Padre/tutor puede recibir notificación de
que ha presentado facturación, pero no es responsable por el pago de los servicios de salud proporcionados por el
Distrito. Además, si el estudiante tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP), el distrito no le factura seguros privados
cuando los servicios prestados se incluyen como parte del plan de servicios de educación especial.
Medicamento en la Escuela
(BP/AR 5141.21, BP/AR 5141.31, EC 49423, EC 49480)
Los padres/tutores deberían de hablar con su proveedor de servicio médico sobre cómo hacer un horario de
medicamentos, para que el estudiante no tenga que tomar la medicina mientras se encuentre en la escuela. Si su estudiante
está tomando medicamentos regularmente para un problema de salud en curso, incluso si él o ella sólo toma el
medicamento en su casa, de una nota por escrito a la enfermera de la escuela u otro empleado designado de la escuela al
comienzo de cada año escolar. Los padres/tutores del estudiante que toma medicamentos regularmente para una
condición no contagiosa deben informar al personal escolar sobre el tipo de medicamento, dosis, y el nombre del
proveedor de servicio médico. Con el consentimiento de los padres/tutores, la enfermera escolar puede comunicarse con
el proveedor de servicio médico para determinar los posibles efectos del medicamento en el comportamiento del
estudiante y los síntomas o efectos secundarios que puedan causar.
Los estudiantes que son capaces de manejar su propio medicamento para el asma, cuidado diabético, y/o inyecciones de
emergencia para alergias severas se pueden organizar para llevar su medicación y equipo relacionado una vez limpiado por
la enfermera de la escuela. Con el fin de auto administrarse, el Distrito debe recibir la siguiente información:
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1. Una declaración escrita del proveedor de servicio médico del estudiante detallando el nombre del medicamento, la
cantidad, método, y el horario en el cual el medicamento se debe tomar, y confirmando que el estudiante es capaz de
autoadministración de epinefrina autoinyectable.
2. Una declaración escrita del padre/tutor dando consentimiento a la autoadministración del estudiante.
3. Un comunicado de la enfermera escolar u otro personal de la escuela para consultar con el médico del estudiante con
respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al medicamento.
4. Una forma de exención de la responsabilidad civil al Distrito y personal de la escuela, si el estudiante que se auto
administra sufre cualquier reacción adversa como resultado de la autoadministración de medicamentos. Las ordenes
de medicamentos se debe proporcionar al menos una vez al año y con mayor frecuencia si el medicamento, dosis,
frecuencia de administración, o la razón de los cambios de administración cambia. Un alumno puede ser sujeto a acción
disciplinaria de conformidad con el EC 48900 si usa la epinefrina auto inyectable de una manera diferente a la prescrita.
Uso no autorizado del medicamento en la escuela. Todos los medicamentos (prescritos y sin receta) deben tener autorización
medica del padre/tutor, así como permiso de la Enfermera Escolar. Posesión no autorizada de medicamentos en la escuela
resultará en una advertencia inicial y medidas disciplinarias posteriores, tales como suspensión y/o expulsión y notificación
de la aplicación de la ley, si corresponde (sustancias controladas), tras reincidencia.
Salud Mental/Tarjeta de Identificación del Estudiante
(BP 5141.52, EC 215.5)
La Junta reconoce que el suicidio es una causa importante de muerte entre los jóvenes. La Línea Nacional de Prevención
del Suicidio está disponible para cualquier persona 24/7, al (800) 273-TALK (8255) o la Línea de Texto de Crisis, a la que
se puede acceder enviando el mensaje HOME a 741741, a cualquier persona en crisis suicida o angustia emocional. El
distrito tiene personal capacitado disponible durante las horas escolares. Comuníquese con el personal del centro escolar
para que le dirijan a un proveedor de salud mental para obtener ayuda.
De conformidad con la Ley del Senado 316 una escuela pública emite tarjetas de identificación de estudiantes para
estudiantes en grados 7-12, deberá incluir el número de teléfono de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, la Línea
de Texto de Crisis y y la Línea Nacional de Violencia Doméstica. El numero para la Línea Nacional de Violencia Doméstica
es 1-800-799-7233.
El Distrito toma en serio todas las amenazas de daño a uno mismo y/o a los demás. El Distrito también está comprometido
a implementar prácticas y procedimientos no discriminatorios. En consecuencia, las políticas, procedimientos y formularios
de detección/evaluación de riesgos de amenaza de homicidio del Distrito se han revisado para tener en cuenta más a fondo
las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Para obtener más información sobre las políticas, procedimientos y
formularios revisados, comuníquese con Katrina Gómez, Coordinadora, Oficina de Intervención de Comportamiento
(909) 628-1201 ext. 8907, katrina_gomez@chino.k12.ca.us
Acomodaciones Razonables
(EC 222, EC 46015, 5 CCR 4600-4687)
El Distrito deberá proporcionar acomodaciones razonables para estudiantes embarazadas y padre/madre de crianza para
que puedan acceder el programa educativo. Una estudiante embarazada tendrá acceso a cualquier servicio disponible para
otros estudiantes con discapacidades temporales o condiciones médicas. Las estudiantes embarazadas y padres/madres de
crianza tienen derecho a adaptaciones que brindan la oportunidad de tener éxito académico mientras protegen su salud y
la salud de sus hijos. Véase también, Estudiantes embarazadas y padres/madres de crianza (estudiantes que son padres o
madres criando a un bebé) bajo Asistencia.
La escuela proporcionará adaptaciones razonables a los estudiantes lactantes para que expresen leche materna, amamanten
a un niño pequeño o aborden otras necesidades relacionadas con la lactancia materna. Un estudiante no incurrirá en
sanción académica por el uso de cualquiera de estas adaptaciones razonables y se proporcionará la oportunidad de hacer
cualquier trabajo perdido debido a dicho uso.
Adaptaciones razonables incluyen, pero no se limitan a:
1. Acceso a una sala privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche materna o amamantar un niño infante
2. Permiso para traer a la escuela, un extractor de leche y cualquier otro equipo que se utiliza para extraer la leche
materna
3. Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo que se utiliza para extraer la leche
materna
4. Acceso a un lugar para almacenar leche materna extraída con seguridad
5. Una cantidad razonable de tiempo para acomodar la necesidad de la estudiante para expresar leche materna o
amamantar a un niño infante
Cualquier queja alegando incumplimiento del Distrito de los requisitos para ofrecer adaptaciones razonables para los
estudiantes de lactantes también puede ser presentada con el arreglo a procedimientos del distrito en AR 1312.3 –
procedimientos uniformes de quejas. Un demandante que no está satisfecho con la decisión del distrito puede apelar la
decisión ante el Departamento de Educación de California (CDE). Si el Distrito o el CDE encuentra mérito en una
apelación, el distrito deberá proporcionar un remedio para el estudiante afectado.
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Atletismo Estudiantil y Conmoción Cerebral
(AR 6145.2, EC 49475, AB 25)
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un bulto, un golpe o una sacudida en la cabeza,
o por un golpe a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones
cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones,
si no se reconocen y se administran adecuadamente. Un estudiante debe ser retirado inmediatamente de una actividad
atlética patrocinada por la escuela por el resto del día si se sospecha que el atleta pueda sostener una conmoción cerebral
o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar a esa actividad hasta que el atleta sea evaluado por,
y reciba autorización por escrito de un proveedor de atención médica con licencia. Si el proveedor de atención médica
autorizado determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el atleta también deberá completar
un protocolo graduado de regreso al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de
atención médica con licencia. Anualmente, una hoja de información de contusión y lesiones en la cabeza debe ser firmada
y devuelta por el atleta y el padre/tutor del atleta antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. Este requisito
no se aplica a un atleta que participe en una actividad atlética durante el día escolar regular o como parte de un curso de
educación física.
Estudiantes de Atletismo y Opioides
Students participating in athletics and their parents/guardians shall receive information annually regarding the risks and side
effects of opioid use and shall sign and return the information sheet before student initiates practice or competition.
Atletismo Estudiantil y Repentino Fallo Cardíaco
(AR 6145.2, AB 1639)
Padres/Tutores de estudiantes que participan en atletismo deberán recibir anualmente información sobre muerte de paro
cardíaco repentino (SCA/SCD) firmar y regresar la hoja de información antes de que el estudiante inicie la práctica o
competencia. Si hay sospecha que un estudiante atleta experimenta síntomas cardiacos relacionados, el estudiante deberá
ser retirado de la actividad para el resto del día. El estudiante no podrá volver a la actividad hasta que sea evaluado por
un médico con licencia y reciba autorización escrita del médico para volver a la actividad. Antes de la participación en
actividades deportivas, los padres/tutores de los futuros atletas deben demostrar que están conscientes del riesgo de paro
cardíaco súbito y muerte y las medidas preventivas que pueden tomarse. Por favor, comuníquese con el personal de la
escuela para obtener el formulario.
Información de Diabetes Tipo 2
(EC 49452.7)
La diabetes tipo 2 en niños es una enfermedad prevenible, y tratable y la orientación proporcionada en esta hoja de
información pretende aumentar la conciencia sobre esta enfermedad. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela,
administrador de la escuela, o con el médico para cualquier pregunta.
Problema
Creciente

Diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en adultos.
Hasta hace unos años, diabetes tipo 2 era poco frecuente en niños, pero cada vez es más común,
especialmente para los adolescentes con sobrepeso. De acuerdo con el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, uno de cada tres niños estadounidenses nacidos
después del año 2000 desarrollará diabetes tipo 2 durante su vida.
Descripción
Diabetes tipo 2 afecta la forma en que el cuerpo es capaz de utilizar el azúcar (glucosa) para la energía.
El cuerpo convierte los carbohidratos de los alimentos en glucosa, el combustible básico para las células
del cuerpo.
 El páncreas produce insulina, una hormona que transporta la glucosa desde la sangre a las células.
 Con el tiempo, el páncreas no es capaz de trabajar bien y no puede hacer suficiente insulina para
mantener los niveles normales de glucosa en la sangre.
 En diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten los efectos de la insulina y aumentan los niveles de
glucosa en la sangre.
 Con el tiempo, la glucosa llega a niveles peligrosamente altos en la sangre, que se llama hiperglucemia.
 La hiperglucemia puede causar problemas de salud como la enfermedad cardíaca, ceguera o
insuficiencia renal.
Recomendaciones Se recomienda que los estudiantes que presenten o, posiblemente, experimenten los factores de riesgo
de Detección
y signos de alarma asociados con diabetes tipo 2 se hagan la prueba para la enfermedad.
Factores de
Los investigadores no entienden completamente por qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2
Riesgo
y otros no. Sin embargo, los siguientes factores de riesgo están asociados con un mayor riesgo de
diabetes tipo 2 en niños:
 El exceso de peso
 El mayor factor de riesgo para diabetes tipo 2 en niños es el exceso de peso. En los Estados Unidos
casi uno de cada cinco niños tiene sobrepeso. Las probabilidades son más del doble que un niño
con sobrepeso desarrolle diabetes.
 Antecedentes familiares de diabetes
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 Muchos niños y jóvenes afectados son hijos de padres que por lo menos uno de los padres tiene

diabetes o tiene antecedentes familiares importantes de la enfermedad.
 La inactividad
 Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina.
 Los grupos específicos raciales/étnicos
 Nativos americanos, afroamericanos, hispanos/latinos o asiáticos/isleños del Pacífico son más
propensos que otros grupos étnicos para desarrollar diabetes tipo 2.
 La pubertad
 Los jóvenes en la pubertad son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 que los niños más
pequeños, probablemente debido al incremento normal en los niveles hormonales que puede
causar resistencia a la insulina durante esta etapa de rápido crecimiento y desarrollo físico.
Las Señales de
Las señales de advertencia y los síntomas de diabetes tipo 2 en niños se desarrollan lentamente, y en
Advertencia y los un principio puede no haber síntomas. Sin embargo, no todas las personas con resistencia a la insulina
Síntomas
o diabetes tipo 2 desarrollan estos signos de advertencia, y no todas las personas que tienen estos
síntomas necesariamente tengan diabetes tipo 2.
 Aumento del hambre, incluso después de comer
 Pérdida de peso inexplicable
 Aumento de sed, sequedad en la boca, y la necesidad frecuente de orinar
 Sentirse muy cansado
 Visión borrosa
 Cicatrización lenta de heridas o cortes
 Manchas oscuras, terciopeladas en la piel especialmente en la parte posterior del cuello o debajo de
los brazos
 Períodos menstruales irregulares, Falta del período menstrual y/o crecimiento excesivo de vello facial
y corporal en las niñas
 Presión arterial alta o niveles anormales de grasas en la sangre
Prevención y
Opciones de vida saludables pueden ayudar a prevenir y tratar diabetes tipo 2. Incluso con una historia
Tratamientos
familiar de diabetes, comer alimentos saludables en cantidades correctas y hacer ejercicio regularmente
puede ayudar a los niños a lograr o mantener un peso normal y niveles normales de glucosa en la
sangre.
 Coma alimentos saludables. Seleccione sus alimentos. Consuma alimentos bajos en grasa y calorías.
 Obtener más actividad física. Aumentar la actividad física al menos 60 minutos todos los días.
 Tome los medicamentos. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la enfermedad,
puede ser necesario tratar diabetes tipo 2 con medicina.
El primer paso en el tratamiento de diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede determinar
si un niño tiene sobrepeso según la edad del niño, el peso y altura. El médico también puede pedir
pruebas de glucosa en la sangre de un niño para ver si el niño tiene diabetes o prediabetes (una
condición que puede conducir a la diabetes tipo 2).
Pruebas de
 La prueba de hemoglobina glucosilada (A1C). Un análisis de sangre que mide el nivel de azúcar en la
Detección
sangre promedio de dos a tres meses. Un nivel de A1C del 6.5% o más en dos pruebas separadas
indica diabetes.
 Prueba de azúcar en la sangre imprevista (sin ayuno). Una muestra de sangre tomada en un tiempo
inesperado. Un nivel de azúcar en la sangre (tomada en cualquier momento) de 200 miligramos por
decilitro (mg/dL) o superior sugiere diabetes. Esta prueba se debe confirmar con una prueba de
glucosa en la sangre en ayunas.
 Una prueba de azúcar en la sangre en ayunas. Una muestra de sangre se toma después de una noche
en ayunas. Un nivel de azúcar en la sangre en ayunas de menos de 100 mg/dL es normal. Un nivel de
100 a 125 mg/dL se considera prediabetes. Un nivel de 126 mg /dL o más en dos pruebas separadas
indica diabetes.
 Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Una prueba que mide el nivel de azúcar en la sangre en ayunas
después de un ayuno durante la noche con un control periódico de las próximas horas después de
beber un líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg/dL después de dos horas indica la diabetes.
El Departamento de Educación de California desarrolló esta información sobre diabetes tipo 2 en colaboración con el
Departamento de Salud Pública de California, Asociación Americana de Diabetes, la Escuela de Enfermeras de California
Organización, y el Hospital Infantil del Condado de Orange.
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INSTRUCCIÓN
El Distrito tiene un alto nivel de rendimiento de los estudiantes que reta a todos los estudiantes a alcanzar su pleno
potencial y especificar lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en cada grado y nivel en cada área de
estudio. Estas normas se reflejan los conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes estén adecuadamente
preparados para la educación postsecundaria, el empleo y una ciudadanía responsable.
Disponibilidad de Prospecto
(AR 5020, EC 49063, EC 49091.14, EC 51101)
El currículo, incluyendo títulos, descripciones y objetivos instructivos de cada curso ofrecido por una escuela pública, se
compilan al menos una vez al año en un folleto. El folleto está disponible para su revisión y reproducción previa por medio
de solicitud en el sitio escolar. La escuela puede cobrar una cantidad que no exceda el costo de la duplicación.
Cursos de Estudio
(AR 6143)
La Junta reconoce que una secuencia bien acoplada de cursos fomenta el progreso académico y proporciona el mejor uso
posible del tiempo de instrucción. El curso de estudio del Distrito proporciona a los estudiantes la oportunidad de alcanzar
las destrezas, conocimientos y habilidades que necesitan para tener éxito en la escuela, la universidad y/o el lugar de
trabajo. El curso de estudio en cada grado se basa en los estándares del contenido del Estado de California.
La Honestidad Académica
(BP 5131.9)
La honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales de la educación y el desarrollo del
carácter de un estudiante. Los estudiantes, padres/tutores, personal y administradores serán responsables de crear y
mantener un clima escolar positivo que fomente la honestidad. Se espera que los estudiantes no engañen, mientan, plagian
o cometan otros actos de deshonestidad académica y estarán sujetos a disciplina si se encuentra que han cometido alguno
de estos actos.
Días de Desarrollo Mínimo y Libre de Estudiantes
Cada escuela desarrolla un horario de días mínimos y días de desarrollo del personal sin estudiantes para el año escolar;
una copia puede obtenerse del personal de la escuela. Los calendarios también están disponibles en el sitio web del Distrito
https://www.chino.k12.ca.us/page/23754. Si se programan días mínimos o de desarrollo del personal sin estudiantes
después de la distribución de este aviso, el Distrito notificará a los padres/tutores tan pronto como sea posible, pero no
más tarde de un mes antes del día mínimo programado o libre de estudiantes.
Programa De Dotados Y Talentosos (GATE)
(BP/AR 6172)
CVUSD ofrece programas educacionales para estudiantes que califican para educación dotada y talentosa (GATE). Todos
los alumnos de segundo grado son evaluados para la elegibilidad de GATE a menos que los padres/tutores no acepten la
proyección. Los estudiantes de grados 3-8 pueden ser considerados para el programa de GATE. Un miembro del personal
escolar distingue a los estudiantes.
Programas de GATE se ofrecen a estudiantes que reúnen un conjunto específico de criterios que los califica para participar
en experiencias curriculares cualitativamente diferentes diseñadas para reconocer y fomentar los dones especiales y
talentos de los estudiantes usando la profundidad, complejidad, novedad, y/o acelerar el currículo. El Programa de primaria
incluye participación en las clases de grupo, o agrupaciones a tiempo parcial en el aula regular. En el nivel secundario, los
estudiantes identificados como GATE pueden participar en clases de honores, clases avanzadas, aceleración, experiencias
de liderazgo y/o oportunidades para asistir a clases en un campus universitario.
Enriquecimiento. Además del plan de estudios diario diferenciado, los programas de GATE pueden ser aumentados por
extraíbles a tiempo parcial, antes y después de oportunidades de la escuela o las actividades de enriquecimiento de sábado.
Oportunidades de enriquecimiento pueden convertirse en la forma de después de la escuela equipo de competencia
académica a nivel primaria o secundaria. Estas actividades deben estar relacionadas con el currículo y proporcionan a los
estudiantes de GATE trabajar juntos en actividades de aprendizaje avanzadas.
Identificación y Educación Bajo la Sección 504
(BP/AR 6164.6, Artículo 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, 34 CFR 104.33, 34 CFR 104.7)
La Sección 504 es una ley federal que proporciona a los estudiantes identificados con discapacidades igual acceso a la
educación pública apropiada y gratuita que está disponible para todos los estudiantes. Los estudiantes con un plan 504
recibirán servicios educativos regulares con adaptaciones y modificaciones razonables necesarias para satisfacer las
necesidades educativas individuales de manera tan adecuada como las necesidades de los estudiantes que no son
discapacitados.
Los padres/tutores que creen que sus estudiantes tienen una discapacidad comuníquense con el director de la escuela o
el Coordinador de la sección 504 para identificar al estudiante como estudiante con una discapacidad bajo la Sección 504.
El Superintendente asigna la siguiente posición como Coordinador 504 del distrito para implementar los requisitos de la
sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973.
Alpercy Bennett, Coordinador, Bienestar Infantil y Asistencia, Coordinador de la Sección Escolar 504
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | al_bennett@chino.k12.ca.us
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Participación de los Padres y la Familia
(BP/AR 6020)
CVUSD reconoce que los padres/tutores son los primeros maestros del estudiante. Crear una conexión de casa a la
escuela es una de las muchas metas que los maestros y administradores tienen con las familias. Los padres/tutores y
miembros de la comunidad son socios cruciales con las escuelas para apoyar y mejorar el éxito académico. A los
padres/tutores se les pide que tomen un papel activo en la educación de sus estudiantes. La Política de la Junta de
Compromiso de Los Padres y Familias y el Reglamento Administrativo 6020 reconocen que los padres/tutores tienen
derechos y responsabilidades para la educación de sus estudiantes. Como apoyo a las familias en el ejercicio de sus
derechos y responsabilidades, cada escuela en CVUSD tiene un pacto de Asociaciones Home-School (un plan de acción anual
de un año) y una Política de Participación Escolar y Familiar. El pacto se revisa y distribuye a los padres/tutores anualmente,
y la Política de Participación de los Padres y la Familia se revisa periódicamente, con información significativa de los
padres/tutores y del personal. Partnerships for Learning Network (PLFN), un programa del Distrito, guía a las escuelas en la
conexión de la casa a través de asistencia técnica, educación de padres/tutores y academias durante todo el año. PFLN
alienta a las comunidades escolares a aprender unos de otros en la implementación de prácticas altamente efectivas para
involucrar a los padres/tutores y a los miembros de la comunidad como verdaderos socios. El personal de la escuela
trabaja arduamente para implementar diferentes tipos de actividades de participación de los padres/tutores y de la
comunidad que van desde padres/tutores que participan en programas hasta oportunidades de toma de decisiones y
participan en el aprendizaje en las ideas de hogar para las familias. Puede recibir más información sobre este programa en
https://www.chino.k12.ca.us/page/8882. Otro gran recurso para nuestras familias es nuestro Centro de Compromiso
Familiar CVUSD ubicado en el campus de la Escuela de Adultos, Habitación 25, 12970 Third St, Chino, CA 91710. Este
centro ofrece talleres, clases y capacitaciones para padres/tutores y personal. Los padres/tutores pueden acceder y
registrarse para talleres en el calendario mensual de eventos en: https://www.chino.k12.ca.us/page/8882. Animamos a los
padres/tutores a asociarse con el maestro y el personal de la escuela del estudiante y aprovechar los talleres y recursos
gratuitos disponibles en el Centro de Compromiso Familiar.
Calificaciones de Maestros/Información
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) fue desarrollado para garantizar que cada estudiante sobresalga. ESEA
fue revalidada el 10 de diciembre de 2015 como "La Ley Cada Estudiante Triunfa" (ESSA). Se espera que maestros
certificados cumplan los requisitos de licencia, incluyendo los requisitos para la certificación obtenida a través de rutas
alternativas. Conforme a lo dispuesto por ESEA, sección IV(b)(6)(A), a petición de los padres, el distrito proveerá
información de manera oportuna con respecto a las cualificaciones profesionales de los maestros del estudiante,
incluyendo:
1. Si el profesor ha cumplido requisitos estatales y criterios de los grados y materias en que el maestro proporciona la
instrucción de licencias.
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional a través del cual el estado ha renunciado calificación
o los criterios de concesión de licencias.
3. Si el maestro tiene la enseñanza en el campo de la disciplina de su certificación.
Los padres/tutores de los estudiantes de CVUSD que deseen solicitar información sobre las calificaciones de su maestro
pueden dirigir su solicitud a:
Richard Rideout | Asistente del Superintendente, Recursos Humanos
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 1111
www.chino.k12.ca.us | richard_rideout@chino.k12.ca.us
Alcohol y Otras Drogas
(EC 51260)
Instrucción se dará en las escuelas primarias y secundarias por instructores debidamente capacitados en educación sobre
las drogas y los efectos del uso de tabaco, alcohol, narcóticos y drogas peligrosas, tal como se define en CSS 11032, y
otras sustancias peligrosas.
Los Esteroides Anabólicos
(BP/AR 5131.63, EC 49030)
El uso de esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar el rendimiento presenta un problema grave de salud y
seguridad. Como parte de la prevención de drogas del distrito, el personal hará todo lo posible para garantizar que los
estudiantes no empiecen o continúen el uso de esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar su rendimiento. Los
estudiantes en los grados 7-12 recibirán una lección sobre los efectos de los esteroides anabólicos como parte del
programa de ciencia, salud, educación física, el programa de educación sobre las drogas, o como condición de su
participación en deportes o actividades escolares.
Los estudiantes que participan en deportes inter escolares tienen prohibido el uso de esteroides y suplementos
alimenticios prohibidos por la Agencia de Antidopaje de los EE. UU. así como la sustancia sinefrina. Antes de participar en
deportes, el estudiante y el padre/tutor debe firmar un acuerdo que el alumno acatará a la prohibición de esteroides del
distrito. Además, los reglamentos de la Federación Inter Escolástica de California (CIF) requieren que las escuelas
participantes prohíban a la escuela y a los entrenadores la venta, promoción y distribución de suplementos para mejorar
el rendimiento de los estudiantes. Así mismo, se prohíbe aceptar el patrocinio de compañías. Todos los entrenadores han
completado un programa de formación de entrenadores, incluyendo la formación sobre los efectos dañinos de los
esteroides. Las señales de advertencia serán publicadas en cada vestidor (locker room).
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Educación Integral de Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA
(BP 6142.1, EC 51930-51939)
El propósito de la Educación Integral de Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA del Distrito es proporcionar a cada
estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva del embarazo no
deseado y las infecciones de transmisión sexual.
Notificación de la Educación Integral en Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA
(EC 51240, EC 51930-51939)
El Distrito proporcionará instrucción en Salud Sexual Integral y Educación para la Prevención del VIH/SIDA una vez en la
secundaria y una vez en la escuela secundaria, y/o llevará a cabo evaluaciones sobre los comportamientos y riesgos de
salud de los estudiantes. Esta sección del Manual de Información para Padres y Estudiantes sirve como notificación del
Distrito a los padres/tutores de que pueden solicitar que su estudiante no reciba la instrucción. Además, los padres/tutores
pueden:
1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la Educación Integral de Salud Sexual y
Prevención del VIH/SIDA.
2. Solicitar por escrito que su estudiante no reciba la Educación Integral de Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA.
 Un estudiante así excusado por sus padres/tutores tendrá una actividad educativa alternativa.
 Un estudiante no debe estar sujeto a medidas disciplinarias, sanción académica u otra sanción si el padre/tutor del
estudiante se niega a permitir que el estudiante reciba la instrucción.
3. Solicite copias de la Ley de Juventud Saludable de California EC 51930-51939.
4. Infórmese si el personal del Distrito o consultores externos enseñarán si la Educación Integral para la Salud Sexual y
la Educación para la Prevención del VIH/SIDA será.
 Si las escuelas utilizan consultores externos u oradores invitados, deben proporcionar a los padres/tutores el
nombre de la organización del proveedor y la fecha de instrucción al comienzo del año escolar o no menos de
catorce días antes de la fecha de instrucción.
Las Preguntas Frecuentes Sobre Derechos de Exclusión
(EC 51240)
1. ¿Pueden los padres excluir a su estudiante de la salud sexual integral y la educación para la prevención del VIH/SIDA?
SÍ
2. ¿Pueden los padres excluir a su estudiante de la educación para la prevención del VIH/SIDA? SÍ
3. ¿Pueden los padres excluir a su estudiante de la instrucción o materiales que analicen el género, la identidad de género,
la expresión de género y la orientación sexual? NO, la cláusula de exclusión voluntaria no se aplica a las instrucciones
o materiales que puedan estar en el contexto de la educación integral de la salud sexual o del VIH/SIDA. Los padres
tendrían que excluirse de toda la educación completa sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA.
4. ¿Pueden los padres excluir a su estudiante de todo el curso de salud? NO
Cuando cualquier parte de la instrucción de salud, educación de la vida familiar, o la educación sexual en conflicto con la
formación religiosa y creencias o convicciones morales personales del padre/tutor, el estudiante será excusado de dicha
capacitación bajo la solicitud por escrito del padre/tutor.
Negación de Dañar o Destruir los Animales
(AR 5145.8, EC 32255, et seq.)
Los estudiantes que tienen una objeción moral a la disección o de otra manera dañar o destruir los animales tienen derecho
a que se abstengan de participar en la instrucción que incluye actividades tales y no podrán ser objeto de discriminación a
causa de una decisión de ejercer este derecho. (EC 32255.1) El derecho a abstenerse de la instrucción que involucre el
uso dañino o destructivo de los animales se aplicará a todos los cursos de K-12, con excepción de las clases y las actividades
realizadas como parte de la educación agrícola que proporcionan instrucciones sobre el cuidado, manejo y evaluación de
los animales domésticos. Los estudiantes que no deseen participar en tal instrucción deben notificar al maestro y proveer
una nota de su padre/tutor dando una razón válida para objetar la actividad. Si el maestro cree que existe un proyecto
alternativo posible, el maestro puede trabajar con el estudiante para desarrollar un proyecto alternativo, el cual provea el
conocimiento, información o experiencia requerida por el curso de estudio. Para recibir crédito del curso, los estudiantes
que participen en un proyecto alternativo deberán aprobar todos los exámenes del curso. Si un examen regular requiere
el uso dañino o destructivo de los animales, los estudiantes pueden solicitar una prueba alternativa.
Promoción/Retención de Estudiantes
(BP 6146.5, EC 48070.5)
Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos del Distrito para la promoción basados en calificaciones, evaluaciones,
comportamiento u otros indicadores según lo especificado en BP. Los estudiantes de octavo grado con menos de un
promedio general de calificaciones de 2.0 no participarán en ceremonias de promoción.
Se espera que los estudiantes progresen cada grado dentro de un año escolar. Para lograr esto, la enseñanza debe adaptarse
a los diversos intereses y patrones de crecimiento de cada estudiante, así como la variedad de formas en que los estudiantes
aprenden e incluir estrategias para abordar las deficiencias académicas cuando sea necesario. Los estudiantes deben
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progresar a través de los niveles de grado, demostrando un crecimiento en el aprendizaje y cumplimiento de las normas
de nivel de grado de rendimiento de los estudiantes que se esperaba.
El personal y los maestros de la escuela identificarán a los estudiantes que están en riesgo de ser retenidos o deben ser
retenidos, tan pronto como sea posible en el año escolar y a lo largo de la carrera escolar de un estudiante. Los estudiantes
se identificarán sobre la base de múltiples medidas de logro estudiantil de los estándares de nivel de grado, principalmente
en lectura, inglés, artes del lenguaje y matemáticas.
Múltiples medidas deberán incluir al menos los siguientes indicadores de rendimiento académico:
1. Evaluaciones del Distrito de lectura, matemática y escritura
2. Grados
3. Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP)
4. Otros factores que contribuyen
Opciones de Matemáticas para Junior High
Para asegurar que nuestros estudiantes sigan siendo competitivos en una sociedad global cada vez más compleja y
desafiante, el Distrito continúa evaluando sus programas y aumentando el rigor de la trayectoria de enseñanza hacia un
diploma de escuela secundaria. Como resultado, las siguientes son las ofertas de secundaria de matemáticas:
 Dos cursos se ofrecen a los estudiantes de 7mo grado: Matemática Grado 7 o Matemática Acelerada Grado 7
 Dos cursos se ofrecen a los estudiantes de 8vo grado: Matemática Grado 8 o Matemática Integrada I.
Asesoramiento Profesional y Selección de Cursos
(EC 221.5)
A partir del grado 7, el personal de la escuela ayudará a los estudiantes con asesoramiento universitario y profesional,
explorando las posibilidades de carrera o los cursos que conducen a carreras basadas en el interés y la capacidad del
estudiante y no en función del género del estudiante. Los padres/tutores pueden participar en dichas sesiones y decisiones
de asesoramiento.
Educación Técnica Profesional (CTE)
Los estudiantes pueden explorar opciones de carrera a través de la educación técnica profesional. CTE proporciona a los
estudiantes habilidades académicas y técnicas, conocimientos y capacitación necesarios para tener éxito en futuras carreras
y convertirse en aprendices de por vida. La dirección de Internet para el Departamento de Educación de California donde
los estudiantes pueden aprender más sobre CTE es https://www.cde.ca.gov/ci/ct/sf/. El plan de estudios de CTE ofrecido
por el Distrito se puede encontrar en el sitio web del Distrito en https://www.chino.k12.ca.us/page/11203.
Requisitos de Graduación de High School
Todos los estudiantes que reciben un diploma de escuela secundaria de CVUSD deberán:
1. Lograr un promedio acumulado de 2.0
2. Completar los requisitos de curso de la siguiente manera:
Cursos:
Las Unidades de Crédito
Inglés/Lectura
40 unidades
Matemáticas
30 unidades
Matemáticas Integrada 1(si se toma a nivel de high school) 10 unidades
Otro nivel más alto de matemáticas
20 unidades
Educación Física
20 unidades
Artes Escénicas y Visuales (VAPA)/Lenguaje Extranjero
20 unidades
Un curso de VAPA puede ser reemplazado por un curso de educación técnica
de carrera/CTE aprobado "a-g" que cumpla con el requisito "F" de UC/CSU
Ciencias
20 unidades
Ciencia Biológica/La Biología y la Tierra Viviente
10 unidades
Tierra/Ciencias Físicas/Otro nivel más alto de ciencias
10 unidades
Ciencias Sociales
30 unidades
Historia Mundial, Cultura y Geografía,
10 unidades
AP Historia Europea o AP Geografía Humana
Historia de Estados Unidos y Geografía
10 unidades
Principios de la Democracia Americana
5 unidades
Economía o Economía del Consumidor
5 unidades
Educación de Salud
5 unidades
Electivos
60 unidades
Total unidades de crédito:
225 unidades
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A los estudiantes que completen Matemáticas Integrada I con una calificación de "C" o mejor en junior high school, se les
requiere que completen con éxito sólo dos años de matemáticas (20 unidades) en el nivel de secundaria con el fin de
calificar para un diploma. Los estudiantes que toman Matemática Integrada I en junior high no recibirán crédito de
graduación de la escuela y tendrán la obligación de completar 225 unidades, total del crédito en los grados 9-12.
Los estudiantes que completen los requisitos del curso, pero que no han podido cumplir con uno de los requisitos
adicionales para obtener el diploma se recibirán un Certificado de Crédito en lugar de un diploma y podrán participar en
las ceremonias de graduación de conformidad con la BP 5127 Ceremonias de Graduación y Actividades. Los estudiantes
que son elegibles para un Certificado de Crédito son aquellos que cumplen con todos los requisitos del curso, pero no
han logrado cumplir con un GPA (promedio) de 2.0. Los estudiantes que no hayan completado todos los requisitos del
curso no son elegibles para un certificado y no participarán en las ceremonias de graduación.
Requisitos de Admisión Universitaria & Información de Educación Superior
El estado de California ofrece colegios comunitarios, universidades del estado de California (CSU) y universidades de
California (UC) para estudiantes que deseen continuar su educación después de la escuela secundaria. Con el fin de asistir
a un colegio comunitario, el estudiante necesita ser un graduado de la escuela secundaria o tener 18 años. Con el fin de
asistir a un CSU el estudiante debe tomar cursos específicos de la escuela secundaria, tener las calificaciones apropiadas y
calificaciones de la prueba, y se han graduado de la escuela secundaria. Los puntajes de las pruebas no son necesarios si su
GPA es 3.0 o superior. Para asistir a una UC, debe cumplir con los requisitos para los cursos, el GPA y los puntajes de las
pruebas, o clasificar en el cuatro por ciento superior en una escuela secundaria participante, o calificar solo por examen.
También puede transferirse a una CSU o UC después de asistir a una universidad comunitaria. Para más información sobre
los requisitos de admisión universitaria, por favor visite las siguientes páginas web:
 https://www.cccco.edu
Este es el sitio web oficial del sistema de California Community College. Ofrece enlaces
a todos los colegios comunitarios de California.
 https://www.assist.org
Este sitio interactivo proporciona información de transferencia de curso para los
estudiantes que planean transferir desde un colegio comunitario de California a una CSU
o UC.
 https://www.csumentor.edu La CSU, con 23 campus, es un líder en el suministro de los graduados con las habilidades
técnicas y personales necesarias para tener éxito en el mundo laboral. Este sitio web
ofrece información sobre los requisitos de admisión, plazos, solicitud en línea y enlaces
a todos los campus de la CSU.
 https://www.universityofcalifornia.edu
Universidad de California (UC) – el sistema de UC se encuentra entre las
mayores universidades de investigación del mundo con 10 campus en toda California.
Este sitio web ofrece información sobre los requisitos de admisión, plazos, solicitud en
línea y enlaces a todos los campus de la UC.
Un padre/tutor y/o estudiante puede reunirse con un consejero escolar para elegir cursos en su escuela que satisfagan los
requisitos de admisión universitaria o se inscriban en cursos de educación técnica profesional, o ambos.
Requisitos para Admisión a UC/CSU (Requisitos A – G)
Inglés
Matemática
Ciencias Sociales
Lengua Extranjera
Ciencias de Laboratorio

4 años
3 años o más (álgebra 1, geometría, álgebra 2)
2 años o más (historia mundial., U.S. historia., gobierno de los Estados Unidos)
2 años o más (mismo idioma)
2
años
o
más
(biología;
Ciencias
de
la
tierra
(CSU solamente), química o física)

Artes Visuales/Escénicas 1 año o más
Electiva
1 año o más
Siete de las clases académicas requeridas deben estar en el 11º–12º grado. Los cursos deben tomarse de la lista de UC
aprobada. (Consulte https://HS-Articulation.UCOP.edu/Guide/para la lista ' A-G ')
 SAT o ACT: Requerido para colegios/universidades de 4 años. Las pruebas de asignaturas también pueden ser
requeridas por colegios/programas particulares. Consulte con colegios individuales para los plazos de
prueba.
 GPA:
Las calificaciones en las clases requeridas deben ser C o mejor. En el cálculo del GPA solo se utilizan
los grados de los cursos "A-G" en los años de segundo y tercer año.
Jóvenes de Crianza
(AR 6173.1, EC 48853(h), EC 48853.5, EC 49069.5(e), WIC 300, WIC 309, WIC 361, WIC 602, WIC 727)
El Proyecto de Ley de la Asamblea (LA) 490 (2003) creó nuevos derechos y deberes relacionados con la educación de los
dependientes y los barrios en el cuidado de crianza. Los jóvenes de crianza tienen garantizada la inscripción inmediata en
la escuela. Un estudiante que es un joven adoptivo y permanece en su escuela de origen se considera que ha cumplido con
los requisitos de residencia para la asistencia a la escuela en el Distrito. El estudiante no está obligado a completar una
solicitud de transferencia. Todas las decisiones educativas y de colocación escolar se tomarán para asegurar que el
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estudiante sea colocado en el programa educativo menos restrictivo y tenga acceso a recursos académicos, servicios y
actividades extracurriculares y de enriquecimiento que están disponibles para todos los estudiantes. En todos los casos,
las decisiones educativas y de colocación escolar se basarán en el interés superior del estudiante. El Distrito compilará el
registro educativo completo del estudiante, incluyendo una determinación del tiempo de asiento, créditos totales o
parciales ganados, clases y calificaciones actuales, inmunizaciones, otros registros y, si corresponde, una copia del plan 504
del estudiante o del Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus", por sus datos).
"Jóvenes de crianza" significa que un niño que ha sido removido de su hogar de conformidad con WIC 309, es objeto de
una petición presentada bajo WIC 300 o 602 (jurisdicción de un tribunal de menores) o ha sido removido de su hogar y
es objeto de una petición presentada bajo WIC 300 o 602. "Persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas"
significa un adulto responsable designado por un tribunal de conformidad con WIC 361 o 727. "Escuela de origen" significa
la escuela a la que asistió el estudiante cuando se encontraba permanentemente alojada o la escuela en la que el estudiante
se inscribió por última vez. Si la escuela a la que asistió el estudiante adoptivo cuando se alocó permanentemente es
diferente de la escuela en la que el estudiante adoptivo se inscribió por última vez, o si hay alguna otra escuela a la que el
estudiante adoptivo asistió con la que el estudiante adoptivo está conectado y que el estudiante adoptivo asistió dentro
de los 15 meses inmediatamente anteriores, el enlace educativo, en consulta con, y con el acuerdo de , el estudiante de
crianza y la persona que tenga el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante de crianza, determinarán, en
el mejor interés del estudiante , la escuela que se considerará la escuela de origen.
Si el joven de crianza, o una persona con el derecho de tomar decisiones educativas para el joven de crianza, no está de
acuerdo con la recomendación de el/la consejero/a de inscripción puede apelar al Superintendente. El Superintendente
decidirá dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción de la apelación. Dentro de los treinta días naturales
siguientes a la recepción de la decisión del Superintendente, el reclamante puede apelar la decisión ante la Junta, quien
escuchará el asunto en la próxima reunión de la Junta. La decisión de la Junta será definitiva. Si surge alguna disputa con
respecto a la solicitud de un joven adoptivo de permanecer en la escuela de origen, el joven tiene el derecho de permanecer
en la escuela de origen a la espera de la resolución de la disputa.
El Programa de Servicios para Jóvenes de Crianza ayuda a mejorar el rendimiento educativo y el logro personal del
estudiante. Ofrece servicios que satisfacen una amplia gama de necesidades específicas para los jóvenes de crianza,
incluyendo referencias para consejería, tutoría, cualquier servicio y servicios de educación especial bajo la Sección 504 de
la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, servicios de salud, servicios después de la escuela, educación postsecundaria y
transición. El Programa de Servicios para Jóvenes de Crianza se administra bajo la dirección de la Directora de Servicios
de Apoyo al Estudiante.
Janyt Camper, M.Ed., P.P.S. | Consejera de Jóvenes de Crianza/Enlace de Programa
(909) 628-1201, Ext. 6760 | janyte_camper@chino.k12.ca.us
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinador del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
McKinney Vento/Educación de Recuperación Académica para Niños
(AR 6173, 42 ECEUU 11431-11435)
La ley de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento (42 USC 11431-11435) es una legislación federal que garantiza
los derechos educativos y las protecciones de los niños y jóvenes que experimentan la falta de vivienda. Requiere que los
distritos escolares públicos garanticen que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la misma educación pública gratuita y
apropiada, incluyendo preescolares públicos, que se proporcionan a otros niños y jóvenes. El programa de educación para
la recuperación académica de los niños (CARE) es el programa del distrito que proporciona apoyo a los estudiantes que
califican como sin hogar bajo las regulaciones de McKinney Vento, impuestas federalmente.
El término "niños y jóvenes sin hogar" se define como personas que carecen de una residencia fija, regular y adecuada de
tiempo nocturno. Esto incluye:
 compartir la vivienda debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar. La vivienda compartida
debe ser temporal, inadecuada o una combinación de ambas.
 moteles, hoteles, parques de casas móviles o refugios
 una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no diseñado o normalmente utilizado como un
alojamiento de dormir regular para los seres humanos
 carros, parques, espacios públicos, campamentos, edificios abandonados, viviendas de calidad deficiente, estaciones de
autobús o tren, o un entorno similar
Esto incluye las siguientes categorías de niños:
 jóvenes no acompañados
 niños migratorios que califican como indigentes porque viven en circunstancias similares enumeradas anteriormente
Si un estudiante califica como sin hogar, el estudiante se inscribe inmediatamente en la escuela y proporciona apoyo de
transporte, si es factible. El enlace del distrito ayudará a obtener los registros necesarios para su inscripción o transferencia
fuera de las escuelas del distrito, incluyendo la inmunización, los registros médicos y académicos. Para determinar el mejor
interés de un estudiante, un estudiante sin hogar deberá, en la medida de lo posible, ser colocado en su escuela de origen,
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a menos que su padre/tutor solicite lo contrario. El estudiante no está obligado a completar una solicitud de transferencia.
Si el padre/tutor no está de acuerdo con la decisión de inscripción del enlace, él/ella puede apelar al Superintendente o
designado y una determinación se realizará dentro de cinco días hábiles. Si el padre/tutor opta por apelar la decisión de
colocación del distrito, el enlace del distrito remitirá toda la documentación escrita y los documentos relacionados al
enlace de personas sin hogar en la oficina de educación del condado. El estudiante puede continuar asistiendo a su escuela
de origen durante la duración de la falta de vivienda o, si el estudiante se muda a una residencia permanente, hasta el final
de cualquier año académico. Servicios de apoyo adicionales están disponibles para los estudiantes sin hogar a través del
programa de cuidado del distrito, tales como referencias para consejería, tutoría, cualquier servicio de educación especial
y servicios bajo la sección 504 de la ley federal de rehabilitación de 1973, servicios de salud, servicios después de la escuela,
educación postsecundaria y transición.
El Programa de Atención y Centro de Recursos para Familias HOPE es administrado bajo la dirección del Director de
Servicios de Salud. Para más información, comuníquese con:
Centro de Recursos para Familias HOPE/Programa CARE
12970 Third Street, Chino, CA 91710 (Salón 8) | (909) 628-1201, Ext. 8967
Sherri Johnson Psy.D. | Directora, Servicios de Salud y Desarrollo Infantil
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 8918
www.chino.k12.ca.us | sherri_johnson@chino.k12.ca.us
Ex Estudiante de la Escuela de la Corte Juvenil
(EC 48645.5, EC 51225.1, EC 51225.2, EC 51225.3)
El Distrito colabora con el Superintendente de Escuelas del Condado y el departamento de libertad condicional del
condado para facilitar la transición de los estudiantes de una escuela de la corte juvenil a las escuelas regulares del Distrito.
Dicha colaboración puede incluir, pero no limitarse a, el desarrollo de sistemas de intercambio de datos, estrategias de
comunicación y otras estructuras que ayuden en la inscripción, colocación y progreso educativo continuo de los
estudiantes. Un ex estudiante de la escuela de la corte juvenil que se transfiere a un distrito escolar regular se inscribirá
inmediatamente en la escuela. El Distrito no negará la inscripción a un estudiante únicamente sobre la base de una
detención, adjudicación por un tribunal de menores, supervisión formal o informal por parte de un oficial de libertad
condicional, detención en un centro de menores, inscripción en una escuela judicial de menores u otro contacto con el
sistema de justicia juvenil. Si un estudiante completa los requisitos de graduación del Distrito mientras está detenido en
un centro de menores, el Distrito emitirá al estudiante un diploma de la escuela a la que asistió el estudiante por última
vez, a menos que el Superintendente del Condado emita el diploma. Comuníquese con el consejero escolar del estudiante
para revisar las opciones para la graduación.
Familias Militares
(BP/AR 6173.2, EC 48204.3, EC 49701, EC 51225.1, EC 51225.2, EC 51225.3, 10 USC 1209 o 1211, 20 USC 1400-1482)
El Distrito reconoce los retos para el éxito académico de los niños de familias militares causados por los movimientos
frecuentes o implementaciones de sus padres en el cumplimiento de servicio militar. En la toma de decisiones sobre los
niños de familias militares, incluyendo decisiones relativas a su inscripción, colocación, elegibilidad para actividades
extracurriculares, exención de cualquier requisito de graduación, el distrito deberá ser flexible en la medida permitida por
la ley, BP, y AR.
Los niños de las familias de militares son los niños de edad escolar en el hogar de:
1. Miembros que, en el estado de derecho a tiempo completo en el servicio uniformado activo de los Estados Unidos,
incluyendo a cualquier miembro de la Guardia Nacional y reserva en servicio activo en virtud de 10 USC 1209 o 1211.
2. Miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos y médicamente descargados o
jubilados, por un año después de su alta médica o la jubilación.
3. Miembros de los servicios uniformados que han muerto mientras que en servicio activo o como consecuencia de
lesiones sufridas en servicio activo, un año después de su muerte.
Los estudiantes del personal militar activo de cumplir con requisitos de residencia si el padre o tutor es transferido o
pendientes de transferir a una instalación militar en California, mientras que el servicio militar activo en virtud de una
orden militar oficial. El padre/tutor deberá presentar prueba de residencia en el distrito escolar dentro de los 10 días
después de la fecha de llegada publicado proporcionado en la documentación oficial. Un padre o tutor puede usar
cualquiera de las siguientes direcciones con respecto a su movimiento militar: (a) un mecanismo convenido en la base
temporal; (b) una casa comprada o alquilada o un apartamento; (c) federales o militares vivienda de empresa públicoprivada de base.
CVUSD inicialmente honrará la colocación de cualquier hijo de una familia militar en cursos y programas educativos
basados en la inscripción y/o evaluación del estudiante en su escuela anterior y, en la medida permitida por la ley, BP y
AR, renunciará a los requisitos del curso o programa, las condiciones previas y / o los plazos de solicitud al tomar decisiones
con respecto a la colocación y su elegibilidad para actividades académicas, atléticas y sociales extracurriculares.
Estudiante Migratorio
(EC 48204.7, EC 54440- EC 54445)
"Niño actualmente Migratorio" significa un estudiante que se ha mudado con un padre/tutor, u otra persona que tiene la
custodia, de un distrito escolar a otro, ya sea dentro del Estado de California o desde otro estado dentro del período de
12 meses inmediatamente anterior a su identificación como estudiante migratorio, con el fin de que el estudiante, un
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padre/tutor u otro miembro de la familia inmediata pueda obtener un empleo temporal o estacional en una actividad
agrícola o pesquera, y cuyos padres/tutores hayan sido informados de la elegibilidad del niño para los servicios de educación
para migrantes.
Por "niño actualmente migratorio" se entiende un niño que, sin el padre o tutor, ha seguido emigrando anualmente para
obtener un empleo temporal o estacional en una actividad agrícola o pesquera.
"Ex niño migratorio" significa un estudiante que anteriormente era elegible para ser contado y servido como un niño
migratorio actual en los últimos cinco años, pero que ya no es un niño migratorio actualmente, y que vive en un área
servida por un proyecto de Educación para Migrantes del Título I de ESEA, y cuyos padres han sido informados de la
elegibilidad del niño para los servicios de educación para migrantes, pero no lo han retirado del programa.
Un estudiante migratorio puede continuar asistiendo a su escuela de origen, o una escuela dentro del distrito escolar de
origen, independientemente de cualquier cambio de residencia del estudiante. Además, un estudiante migratorio y un
padre/tutor serán informados del impacto de permanecer en la escuela de origen en la elegibilidad de ese estudiante para
recibir servicios de educación para migrantes.
Aceptación del Trabajo del Curso para Jóvenes Adoptivos, Jóvenes Sin Hogar, Ex Estudiantes de la
Escuela del Tribunal Juvenil, Estudiantes que son Hijos de una Familia Militar, Estudiantes Migratorios o
Estudiantes en un Programa de Recién Llegados
(AR 6173, AR 6173.1, AR 6173.2, EC 51225.1, EC 51225.2, EC 51225.3)
La aceptación del trabajo de curso para jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, ex estudiantes de la escuela de la corte
juvenil, estudiantes que son hijos de una familia militar, estudiantes migratorios o estudiantes que participan en un programa
de recién llegados, se aplica de la siguiente manera:
 El Distrito aceptará y emitirá crédito completo por cualquier curso que el estudiante haya completado
satisfactoriamente mientras asiste a otra escuela pública, una escuela de la corte juvenil o una escuela o agencia
no pública, no sectaria, y no requerirá que el estudiante vuelva a tomar el curso. Para propósitos de trabajos de
curso completados por un estudiante que es hijo de una familia militar, "escuela pública" incluye escuelas operadas
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
 Si no se completó todo el curso, se emitirá crédito parcial al estudiante por el trabajo del curso completado y el
estudiante deberá tomar la parte del curso que no se completó mientras esté en la escuela anterior.
 El Distrito puede requerir que el estudiante retome la parte del curso completada si, en consulta con el titular de
los derechos educativos para el estudiante, el Distrito encuentra que el estudiante es razonablemente capaz de
completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela secundaria.
 Siempre que se emita crédito parcial, el estudiante deberá estar inscrito en el mismo curso o equivalente, si
corresponde, para que el estudiante pueda continuar y completar el curso.
 En ningún caso el Distrito impedirá que el estudiante tome o retome un curso para cumplir con los requisitos de
elegibilidad para la Universidad Estatal de California o la Universidad de California.
 Una queja de incumplimiento de los requisitos de esta sección puede ser presentada ante el Distrito bajo los
Procedimientos Uniformes de Quejas.
Comuníquese con el consejero del sitio escolar de su estudiante para preguntas relacionadas con la Aceptación del Trabajo
del Curso.
Aplicabilidad de los Requisitos de Graduación para Jóvenes de Crianza (Foster Youth), Jóvenes Sin
Hogar, Ex Estudiantes de la Corte Juvenil, Estudiantes que son Hijos Familia Militar, Estudiantes
Migratorios o Estudiantes en un Programa de Recién Llegados)
(AR 6173, AR6173.1, AR 6173.2, AR 6174(a), EC51225.1, EC 51225.2, EC 51225.3)
Jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, los ex estudiantes de la corte juvenil, los estudiantes que son hijos de familia militar,
o estudiantes migratorios, que se transfieren entre las escuelas en cualquier momento después de la finalización del
segundo año del estudiante de la escuela secundaria, o los estudiantes que participan en un programa de recién llegados,
según se define en EC 51225.2, y que están en su tercer o cuarto año de escuela secundaria pueden calificar para la
exención de todos los cursos adoptados por el distrito y otra graduación establecida por el distrito requisitos que se
suman a los requisitos de los cursos en todo el estado especificados en EC 51225.3.
En un plazo de treinta días a partir de la transferencia del estudiante, el Distrito notificará a los individuales de la
disponibilidad de exención y si el estudiante califica para la exención:
 los jóvenes de crianza, la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante y el trabajador
social de las jóvenes de crianza o el oficial de libertad condicional
 los jóvenes sin hogar, la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante y el enlace
designado por el distrito para jóvenes sin hogar
 el ex estudiante de la corte de menores, la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el
estudiante, y el trabajador social del estudiante o el oficial de libertad condicional
 el estudiante de una familia militar y el padre/tutor
 el estudiante migratorio y el padre/tutor
 el estudiante que participa en el programa de recién llegados en una escuela, y el padre/tutor
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Si el Distrito no proporciona una notificación oportuna, el estudiante será elegible para la exención después de la
notificación, incluso si la notificación ocurre después de que el estudiante ya no cumpla con la definición de un joven
adoptivo, jóvenes sin hogar, ex estudiante de la escuela de la corte juvenil, estudiante que es un hijo de una familia militar,
estudiante migratorio o estudiante que participa en un programa de recién llegados.
Para determinar si un joven de crianza, un joven sin hogar, un ex estudiante de la escuela de la corte juvenil, un estudiante
que es hijo de una familia militar, o un estudiante migratorio, está en su tercer o cuarto año de escuela secundaria, el
distrito utilizará el número de créditos que el estudiante ha ganado a la fecha de la transferencia o la duración de la
matrícula escolar del estudiante, lo que califique al estudiante para la exención. En el caso de que un estudiante participe
en un programa de recién llegados, la inscripción en el grado 11 o 12 se puede utilizar para determinar si el estudiante
está en su tercer o cuarto año de escuela secundaria.
Si un joven de crianza, un estudiante sin hogar, un ex estudiante de la escuela de la corte juvenil, un estudiante que es hijo
de una familia militar, un estudiante migratorio o un estudiante que participa en un programa de recién llegados no está
exento de los requisitos de graduación locales o ha rechazado previamente la exención, el Distrito eximirá al estudiante
en cualquier momento si el estudiante solicita una exención y el estudiante califica para la exención.
Si a un joven de crianza, a un joven sin hogar, ex estudiante de la escuela de la corte juvenil, estudiante que es hijo de una
familia militar, estudiante migratorio o un estudiante que participa en un programa de recién llegados se le concede la
exención de los requisitos de graduación locales:
 El Distrito notificará al estudiante y a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante
de cómo cualquiera de los requisitos que se renuncian afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a
una institución educativa postsecundaria y proporcionará información sobre las oportunidades de transferencia
disponibles a través de los Colegios Comunitarios de California.
 Si el estudiante exento completa los requisitos de trabajo del curso en todo el estado especificados en la Sección
51225.3 antes del final de su cuarto año de escuela secundaria y ese estudiante tendría derecho a permanecer en la
escuela, el Distrito no requerirá ni solicitará que el estudiante se gradúe antes del final de su cuarto año de escuela
secundaria.
 El Distrito no revocará la exención.
Un joven de crianza, un joven sin hogar, ex estudiante de la escuela de la corte juvenil, un estudiante que es hijo de una
familia militar, estudiante migratorio o estudiante que participe en un programa de recién llegados, que sea elegible para
la exención de los requisitos de graduación locales de conformidad con esta sección y de lo contrario tendría derecho a
permanecer presente en la escuela no se le exigirá que acepte la exención o se le niegue la inscripción en , o la capacidad
de completar, cursos para los que el estudiante es elegible de otra manera, incluyendo cursos necesarios para asistir a una
institución de educación superior, independientemente de si esos cursos son necesarios para los requisitos de graduación
en todo el estado.
El Distrito no requerirá una transferencia ni aceptará una solicitud de transferencia únicamente con el propósito de calificar
para una exención.
Si el Distrito determina que un joven de crianza, un joven sin hogar, un ex estudiante de la escuela de la corte juvenil,
estudiante que es un hijo de una familia militar, estudiante migratorio o estudiante en un programa de recién llegados, es
razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación del distrito dentro de su quinto año de la escuela
secundaria, el Distrito:
 Informar al estudiante y, si es menor de 18 años, a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para
el estudiante, de la opción disponible de permanecer en la escuela por un quinto año para completar los requisitos de
graduación del Distrito y cómo eso afectará su capacidad de ingresar a una institución educativa postsecundaria.
 Proporcione información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los Colegios
Comunitarios de California.
 Tras un acuerdo con el estudiante o, si el estudiante es menor de 18 años, con la persona que tiene el derecho de
tomar decisiones educativas para el estudiante, permita que el estudiante permanezca en la escuela por un quinto año
para completar los requisitos de graduación del Distrito.
Cualquier queja que alegue incumplimiento de los requisitos de EC 51225.1 o EC 51225.2 puede presentarse de acuerdo
con los procedimientos del Distrito en AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas. Un reclamante que no esté
satisfecho con la decisión del Distrito puede apelar la decisión ante el Departamento de Educación de California (CDE)
de conformidad con 5 CCR 4600 y recibirá una decisión por escrito del CDE con respecto a la apelación dentro de los
sesenta días de la recepción de la apelación por parte del Departamento. Si el Distrito o el CDE encuentran mérito en
una apelación, el Distrito proporcionará un remedio al estudiante afectado.
Comuníquese con el consejero escolar del estudiante para preguntas relacionadas con la aplicabilidad de los requisitos de
graduación.
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Se puede acceder información adicional relacionada con las aplicaciones de comidas, menús, programas de desayuno y
opciones de prepago a través de la página web del distrito de Servicios de Nutrición.
https://www.chino.k12.ca.us/domain/2231 o http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2207141829244148
Programa de Desayuno
El desayuno está disponible actualmente antes de la escuela en sitios escolares seleccionados. Póngase en contacto con la
escuela de su estudiante o el Departamento de Servicios de Nutrición para consultas sobre el programa de desayuno.
Programa de Almuerzo (Lunch)
El almuerzo está disponible en todos los sitios escolares todos los días escolares, incluidos los días mínimos y durante las
pruebas.
Comidas GRATIS bajo Flexibilidades por la Pandemia en 2021/2022
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha aprobado una amplia gama de flexibilidades para ayudar
con la reapertura segura de las escuelas. Estas flexibilidades incluyen comidas para todos los estudiantes de forma gratuita.
El USDA se compromete a continuar ofreciendo estas flexibilidades según sea necesario. Todos los estudiantes tendrán
acceso a comidas gratuitas, saludables y nutritivas en el curso escolar 2021/2022. Se alienta a los hogares que participan
en el programa de precios de comidas gratuitas o reducidas a volver a solicitar beneficios para el año escolar 2021/2022,
independientemente de las flexibilidades del USDA. Esto asegurará la continuación de los beneficios gratuitos o de precio
reducido en caso de que el USDA levante estas flexibilidades.
Comidas Gratuitas y a Precio Reducido
 Las solicitudes para el curso escolar 2021/2022 estarán disponibles a partir del 1 de julio de 2021.
 Las familias que actualmente participan en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido deben volver a
solicitarlo antes del 20 de septiembre de 2021 para continuar con sus beneficios.
 Se debe presentar una solicitud para renovar los beneficios cada año.
 Solo es necesaria una solicitud por hogar.
 Se alienta a las familias a aplicar en línea en https://cvusd.rockscanapps.com o en persona en los Servicios de Nutrición
ubicados en 5130 Riverside Drive, Edificio No. 5, en Chino.
 Los estudiantes de familias que no vuelven a solicitar o renovar sus beneficios de comida dentro de los treinta días
escolares en el nuevo año escolar experimentarán un cambio en la elegibilidad y serán colocados en un estado pagado.
 Toda la información proporcionada por los hogares es confidencial y sigue siendo propiedad de los Servicios de
Nutrición.
Segundas Comidas
Debido a las estrictas regulaciones de California sobre las segundas comidas, CVUSD no vende segundas comidas o
segundas entradas a los estudiantes. Las frutas/jugo de frutas, verduras y leche seguirán estando disponibles para su compra
en todos los niveles de grado. En el caso de que a un estudiante se le sirva una segunda comida, se registrará en la cuenta
de un estudiante al precio completo para adultos.
Precios del Menú
En el caso de que el USDA cancele las flexibilidades de pandemia enumeradas anteriormente, a continuación se muestran
los precios de las comidas para el año escolar 2021/2022:
Desayuno
Almuerzo
Frutas y Verduras Leche o 4oz Jugo
Elemental
$1.00
$2.75
.50 centavos
.50 centavos
Junior High
$1.25
$3.00
(K-12)
(K-12)
High School
$1.25
$3.00
Reducido (K-12)
$0.25
$0.40
Tarifa para
$3.00
$5.00
Adultos
Opción de Pago Anticipado
Los Servicios de Nutrición se asocia con MySchoolBucks.com, una empresa externa en línea, para aceptar pagos
anticipados para cuentas de comidas. Los pagos en línea son una forma sencilla, segura y segura de realizar pagos las
veinticuatro horas del día. Los estudiantes recibirán una (1) comida GRATUITA acreditada en su cuenta por cada depósito
en línea de $50.00 después de que se haya gastado. La utilización de este servicio en línea ayuda a que las líneas de almuerzo
vayan más rápido, lo que permite a los estudiantes más tiempo para comer. Para obtener más información, contacte a
MySchoolBucks directamente al 855-832-5226.
Política de Cargos por Comidas
Para servir mejor a los estudiantes de CVUSD, se ha implementado la siguiente política. Cuando el saldo de la cuenta
de comidas de un estudiante alcanza $0.00, los Servicios de Nutrición extenderán el crédito a los
estudiantes. Es responsabilidad del padre/tutor pagar la deuda del estudiante y evitar poner una tensión financiera sobre
el Distrito. Inmediatamente después de que una cuenta se vuelva negativa, se realizarán llamadas telefónicas diarias al
titular de la cuenta de comida morosa. Las notificaciones escritas también pueden enviarse a casa con un estudiante en un
-38-

Chino Valley Unified School District
2021-2022 Manual de Información para Padres y Estudiantes - Notificación de Derechos y Responsabilidades

sobre blanco dirigido al padre/tutor o enviado por correo postal de los Estados Unidos. Los recordatorios de pago al
padre/tutor continuarán durante todo el año escolar o hasta que la deuda del estudiante se pague en su totalidad. Los
planes de pago están disponibles para ayudar a las familias a hacer que el pago sea más manejable.
Programa de Servicio de Alimentos de Verano
Puede comunicarse con Servicios de Nutrición para obtener ayuda para encontrar una escuela o parque cercano que
ofrezca un programa de alimentación de verano.
Para más información visite https://www.cde.ca.gov/ds/sh/sn/summersites.aspp.
Comunicación de la Ley de Información de Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
La Sección 19853(b) del Código de Ingresos e Impuestos de California (RTC, por sus siglas en inglés) requiere que las
agencias educativas locales (AEL) que operan el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (PNAE) notifiquen anualmente
a los hogares sobre la Ley de Información sobre el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (CTIT). Para obtener más
información, visite https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit
Política de Bienestar
(BP 5030)
El Distrito promueve el bienestar de los estudiantes al asegurar que todos los alimentos preparados y servidos por el
Distrito cumplan con las pautas del USDA y todos los alimentos disponibles para los estudiantes durante el día escolar
deben cumplir con las pautas de la política de bienestar. La nutrición y la educación física se proporcionan a los estudiantes
para promover la adopción de hábitos saludables de por vida.
Participación en la Política del Bienestar
Para participar en el desarrollo, implementación y revisión periódica y actualización de las políticas de bienestar escolar,
o para solicitar una copia de la política, comuníquese con el Director de Servicios de Salud al (909) 628-1201, Ext. 8918,
o visite el Departamento de Servicios de Salud de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m. Para obtener más
información, consulte la Política 5030 de la Junta en at https://www.chino.k12.ca.us/page/4041 y visite
https://www.chino.k12.ca.us/Page/3971.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
PRIVACIDAD Y DERECHOS DE INFORMACIÓN
(BP/AR 5125, BP/AR 5125.1, EC 49061, EC 49063, EC 49064, EC 49068,
EC 49073, EC 49074, EC 49076, EC 49076.5, 20 USC 1232g, 34 CFR 99.7)
Registros de Educación del Estudiante
Mantener registros precisos y comprensivos de los estudiantes es requerido por la ley. "Registros de Educación del
Estudiante" incluye cualquier elemento de información directamente relacionado con un alumno identificable, que no sea
información de directorio, que es mantenido por un distrito escolar o que debe ser mantenido por un empleado en el
desempeño de sus funciones, ya sea grabadas a mano, impresas, cintas, películas, microfilmes u otros medios. El Distrito
protegerá la privacidad de dichos registros de acuerdo con las ley estatal y federal.
Los Derechos Educativos Familiares y Ley de Privacidad (FERPA)
(20 USC. § 1232(g); 34 CFR Parte 99)
FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los registros de educación estudiantil y proporciona a los
padres/tutores y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los
archivos/récords educativos del estudiante.
Los padres/tutores y estudiantes elegibles tienen derecho a:
 inspeccionar y revisar los archivos educativos del estudiante dentro de los 5 días de negocio de la fecha que el distrito
recibe una solicitud de acceso. Los padres/tutores o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (u
oficial escolar apropiado) una solicitud por escrito que identifique el registro(s) que desean inspeccionar. El director
hará los arreglos para el acceso y notificará a el padre/tutor o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los registros
pueden ser inspeccionados.
 solicitar la modificación de los archivos/récords educativos del estudiante que el padre/tutor o estudiante elegible cree
que son inexactos o engañosos. Si el distrito decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre/tutor
o estudiante elegible, el Distrito notificará al padre/tutor o estudiante elegible de la decisión y les informará de su
derecho a una audiencia sobre la solicitud de enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia
será proporcionada a el padre/tutor o estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia.
 consentir la divulgación de información personalmente identificable contenida en los registros educativos del estudiante,
salvo en la medida que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin
consentimiento es la revelación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una
persona empleada por el distrito como un administrador, supervisor, instructor, o personal de apoyo (incluyendo
personal de salud o médico y personal de aplicación de la ley), una persona que sirve en la escuela de la Junta, una
persona o compañía con la cual el distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor,
consultor médico, o terapeuta), o un padre/tutor o estudiante sirviendo en un comité oficial, o asistiendo a otro
funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el
funcionario necesita revisar un registro educativo con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. Previa
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petición, el distrito divulga los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el cual un
estudiante busca o pretende matricularse.
 presentar una queja con el Departamento de Educación de EE. UU. sobre presuntas fallas del distrito para cumplir con
los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: Family Policy Compliance Office
(Oficina de Cumplimento de Política Familiar), U.S. Department of Education (Departamento de Educación de EE. UU.)
400 Maryland Avenue, S.W., Washington, D.C. 20202-460
Información del Directorio
(BP/AR 5125.1, 34 CFR Parte 99, EC Secciones 49061, 49063, 49064, 49068, 49073, 49074, 49076, 49076.5)
"Información de directorio" es información contenida en el registro de un estudiante que generalmente no se consideraría
perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga. La Junta de Educación reconoce la importancia de mantener la
confidencialidad de la información del directorio, y por lo tanto autoriza la liberación de tal información, sólo de acuerdo
con la ley, BP y AR.
CVUSD ha identificado la información del directorio de estudiantes para incluir:
1. Nombre del estudiante
7. Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
2. Dirección
8. Peso y estatura de los miembros del equipo atlético
3. Número de teléfono
9. Fechas de asistencia
4. Dirección de correo electrónico
10. Títulos y premios recibidos
5. Fecha de nacimiento
11. La escuela pública o privada anterior más reciente donde asistió
6. Campo de estudio principal
La información del directorio no incluye el estatus de ciudadanía del estudiante, estatus migratorio, el lugar de nacimiento
o cualquier otra información que indique el origen nacional. El Distrito no divulgará dicha información sin el consentimiento
por escrito u orden judicial del padre/tutor.
El propósito principal del directorio es permitir que el Distrito incluya cierta información en la escuela y/o publicaciones
del Distrito. (ejemplo, un programa que muestre el papel de su hijo en una producción dramática, el anuario escolar, la
lista del cuadro de honor u otras listas de reconocimiento, programas de graduación, hojas de actividades deportivas, la
escuela o el sitio web del Distrito.) y se publica principalmente a los sitios de la escuela, PTA (Asociación de Padres y
Maestros) u oficina del Distrito para imprimir el nombre de un estudiante en referencia a un premio o actividad de clase.
La información del directorio se divulga principalmente a los sitios escolares, la PTA o la oficina del Distrito con el propósito
de incluir cierta información en la escuela y/o publicaciones del Distrito en referencia a un premio o actividad de clase;
por ejemplo, un programa que muestra el papel de un estudiante en una producción dramática, el anuario anual, la lista de
honor u otras listas de reconocimiento, los programas de graduación, las hojas de actividades deportivas y el sitio web de
la escuela o del distrito.
Como se indica en EC 49073 y AR 5125.1, el Distrito puede divulgar información del directorio sin el consentimiento
previo por escrito del padre/tutor a universidades, empleadores, posibles empleadores, reclutadores militares y
representantes de los medios de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, periódicos, revistas y estaciones de radio
y televisión. Los empleadores y los medios de comunicación son situaciones raras, pero son posibilidades dependiendo de
las circunstancias. La información del directorio no se divulgará a ninguna otra entidad de beneficio privada que no figure
en el presente documento.
Las escuelas privadas y las universidades pueden recibir los nombres y direcciones de los estudiantes de 12 o grado, y los
estudiantes que ya no están inscritos, siempre que utilicen esta información solo para fines directamente relacionados con
los objetivos académicos o profesionales de la institución. Para los grados 11 y 12 los reclutadores militares tendrán acceso
al nombre, dirección y números de teléfono de un estudiante, a menos que el padre/tutor haya especificado que la
información no se divulga de acuerdo con la ley, BP y AR.
La información del directorio sobre cualquier estudiante identificado como un joven adoptivo o joven sin hogar no se
divulgará sin el consentimiento expreso por escrito del estudiante, padre/tutor o titular de los derechos educativos
elegibles que autorice la divulgación de la información.
Consentimiento de los Padres
 Las categorías de información de directorio que el Distrito planea liberar, y sus destinatarios se establecen en los
párrafos anteriores.
 A menos que el Distrito haya recibido una notificación por escrito de los padres/tutores para no divulgar la información
del directorio de su estudiante, el Distrito podrá divulgar la información del directorio sin el consentimiento previo por
escrito de los padres/tutores (con la excepción de los jóvenes de crianza o sin hogar), o el estudiante, si tiene 18 años.
 Las solicitudes para no divulgar la información del directorio de un estudiante pueden enviarse haciendo clic en la casilla
de denegación en Información del directorio durante la confirmación de datos en línea en Confirmación de Datos de
Aeries, o proporcionando una solicitud por escrito al director de la escuela a más tardar el día 10 después del comienzo
del primer día de escuela. Si la notificación no se envía oportunamente, la información del directorio puede ser revelada
sin el consentimiento previo.
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Información de la Versión de los Medios de Comunicación
CVUSD se enorgullece de los muchos logros de sus estudiantes y personal. CVUSD solicita permiso para reproducir, a
través de medios audiovisuales o visuales, actividades relacionadas con la educación de un estudiante. CVUSD utiliza
fotografías y videos de los estudiantes y/o su trabajo en materiales producidos por el Distrito, incluyendo publicaciones
impresas, producciones de video, publicaciones en sitios web y plataformas oficiales de medios sociales del Distrito.
Hay momentos en que las escuelas pueden aparecer en varios medios de comunicación. Los reporteros de noticias,
fotógrafos y/o equipos de cine de televisión, estaciones de radio, periódicos, revistas, publicaciones en línea, otros medios
de comunicación, empresas u organizaciones pueden querer entrevistar, fotografiar y/o filmar a un estudiante en relación
con una historia sobre nuestras escuelas o estudiantes, como un rendimiento escolar, una competición deportiva u otros
eventos noticiosos.
Consentimiento de los padres. Estos eventos y entrevistas son casi siempre necesarios en un momento; por lo tanto, el
Distrito solicita permiso de padres/tutores para cada año escolar, en lugar de en una base caso por caso. El padre/tutor
puede dar su consentimiento por escrito para permitir o denegar la divulgación de la imagen de un estudiante, ya sea una
fotografía fija o un video, durante la confirmación anual de Confirmación de Datos. Posteriormente, los padres/tutores
pueden enviar una solicitud por escrito al personal de la escuela para cambiar sus permisos.
Tarjeta de Informe de Responsabilidad Escolar (SARC)
(BP 0510, EC 35256, EC 33126)
Cada escuela está obligada anualmente a emitir una Tarjeta de Informe de Responsabilidad Escolar que informe a los
padres/tutores y a la comunidad sobre las condiciones, necesidades y progresos en cada escuela del Distrito y a
proporcionar datos por los cuales los padres/tutores pueden hacer comparaciones significativas entre las escuelas. El
proceso de recopilación y análisis de datos también brinda oportunidades para que el personal de la escuela y del distrito
revise los logros e identifique áreas de mejora. Esta información está disponible a petición del personal de la escuela y en
el sitio web del Distrito en https://www.chino.k12.ca.us/domain/2333.
Cuotas estudiantiles
(BP/AR 3260)
Los estudiantes no estarán obligados a pagar una cuota de estudiante por participar en cualquier actividad educativa
ofrecida por la escuela. Una cuota de estudiante es una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los estudiantes, o a los
padres/tutores de un estudiante. Se requiere que las actividades educativas se proporcionen de forma gratuita a todos los
estudiantes sin tener en cuenta la capacidad o la disposición de sus familias para pagar cuotas o solicitar exenciones
especiales. Las actividades educativas son las que ofrece una escuela que constituyen una parte fundamental de la educación,
incluyendo, pero no limitado a, actividades curriculares y extracurriculares.
Encuestas Estudiantiles
(EC 51513, 20 USC 1232(h))
Ninguna prueba, cuestionario, encuesta o examen que contenga preguntas sobre las creencias o prácticas personales de
un estudiante en el sexo, la vida familiar, la moral y la religión, o cualquier pregunta sobre las creencias y prácticas de los
padres/tutores del estudiante en el sexo, la vida familiar, la moral y la religión, se administrará a cualquier estudiante en
kindergarten o grados 1-12, inclusive, a menos que se notifique al padre/tutor por escrito que esta prueba, cuestionario,
encuesta o examen debe ser administrado y da permiso por escrito para que el estudiante tome el examen, cuestionario,
encuesta o examen.
Un estudiante no deberá ser requerido, como parte de cualquier programa aplicable, a someterse a una encuesta, análisis
o evaluación sin el consentimiento previo por escrito del padre/tutor, o sin el consentimiento del estudiante (si el
estudiante es un adulto o menor emancipado), que revela información relativa a:
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre/tutor del estudiante.
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante.
3. Comportamiento o actitudes sexuales.
4. Modo de dispositivo, antisocial, autoincriminatorio o degradante.
5. Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas.
6. Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como las de abogados, médicos y ministros.
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padre/tutor del estudiante.
8. Ingresos (que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para
recibir asistencia financiera bajo dicho programa).
Si un estudiante participa en una encuesta que aborda cualquiera de las creencias, prácticas o comportamientos anteriores,
los funcionarios escolares y los miembros del personal no solicitarán ni divulgarán la identidad del estudiante. El Distrito
puede administrar la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus" requerida a los estudiantes en los grados
5, 7, 9 y 11 de manera anónima y voluntaria, si los padres/tutores han recibido (1) notificación previa por escrito o
electrónica, y (2) brindan la oportunidad de solicitar a su estudiante que no participe en la encuesta anónima. (Los
cuestionarios de la encuesta se publican rutinariamente en el sitio web del Distrito para obtener una vista previa.) El
Distrito requiere el permiso de los padres/tutores para la participación de 5o grado en el CHKS, siempre que se les
notifique por escrito y se le dé la oportunidad de solicitar al estudiante que no participe. th
El Manual de Información para Padres y Estudiantes sirve como notificación por escrito a los padres/tutores con respecto
a la administración rutinaria de la Encuesta de Niños Saludables de California a los estudiantes en los grados 5, 7, 9 y 11.
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PROGRAMAS DE ELECCIÓN
La Junta desea proveer una variedad de programas educativos innovadores para dar cabida a los estudiantes de diversas
necesidades e intereses de aprendizaje, fomentar la participación de los estudiantes en las escuelas, y mejorar el
rendimiento estudiantil. Con este fin, la Junta puede establecer y mantener escuelas alternativas o programas de elección.
Una escuela alternativa del distrito o del programa de elección puede ser diferente del programa tradicional de educación
en su énfasis académico, la secuencia del currículo, la filosofía educativa, la estrategia de instrucción, la estructura,
configuración, tamaño, la programación, la población estudiantil específica, proceso de toma de decisiones, y/u otros
componentes. Todas las escuelas o programas alternativos de elección deberán ofrecer a los estudiantes inscritos la
oportunidad de adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar los estándares de contenido del distrito
en las materias académicas básicas y proporcionarán acceso al curso de estudio requerido para la graduación de high
school. Para obtener más información sobre los Programas de Elección del Distrito, visite la página web de Educación
Alternativa en https://www.chino.k12.ca.us/page/21697, o comuníquese con el administrador o consejero de la escuela de
su estudiante.
Escuela Comunitaria (para los grados 7-12)
(BP/AR 6185, EC 48662)
La Junta reconoce la necesidad de proporcionar un programa educativo alternativo apropiado para los estudiantes
expulsados a los que se les prohíbe asistir a escuelas regulares en el Distrito y para ciertos estudiantes referidos por
procesos de libertad condicional o distrito. La Academia de Aprendizaje del Valle de Chino es la escuela diurna comunitaria
del Distrito que se estableció para servir a estos estudiantes.
Un estudiante puede ser asignado a una escuela diurna (de día) comunitaria solo al cumplir con una o más de las siguientes
condiciones:
1. El estudiante es expulsado por cualquier motivo (AR 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Proceso debido)
2. El estudiante es referido en libertad condicional de conformidad con WIC 300 y/o WIC 602
3. El estudiante es referido por un SARB u otro proceso de referencia a nivel de distrito
High School de Continuación (para los grados 9-12)
(BP/AR 6184, EC 48432.5)
La Junta proporcionará un programa de educación continua para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes
del distrito que no asisten a una escuela secundaria u otra institución educativa apropiada y que no están legalmente
exentos de la asistencia obligatoria a la escuela de continuación. Los estudiantes elegibles para clases de educación continua
deberán tener 16 o 17 años de edad en el momento de su inscripción y no se habrán graduado de la escuela secundaria.
La decisión de transferir a un estudiante involuntariamente a clases de educación continua se basará en la constatación de
que el estudiante cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
1. El estudiante cometió un acto enumerado en EC 48900.
2. El estudiante ha sido habitualmente truant o irregular en la asistencia legal a la escuela.
Con el consentimiento del Superintendente o designado, un estudiante puede inscribirse voluntariamente en clases de
continuación para recibir atención especial, como instrucción individualizada. Los estudiantes así inscritos pueden regresar
a la escuela secundaria regular al comienzo del siguiente año escolar, o en cualquier momento el Superintendente o
designado da su consentimiento.
Programa Hogar y Hospital (sirve a los grados K-12)
(AR 6183)
Cualquier estudiante con una discapacidad temporal que hace que la asistencia a la escuela en clases de día regulares sea
imposible o no aconsejable puede recibir instrucción individual en la casa del estudiante bajo el programa de Instrucción
de Hogar y Hospital. El propósito de la Instrucción en el Hogar y Hospital es apoyar al estudiante en mantener la
continuidad de la instrucción durante la ausencia del estudiante del programa regular. Para calificar, la discapacidad del
estudiante debe ser diagnosticada y verificada por escrito por un médico con licencia. El término "incapacidad temporal"
se aplica a un estudiante que tiene un accidente o incurre en una discapacidad física, mental o emocional después de lo
cual no se puede esperar razonablemente que el estudiante regrese a clases de día regular o un programa de educación
alternativa sin intervención especial por un período de dos semanas o más. Un estudiante también puede calificar para la
Instrucción en el Hogar y hospital a través del proceso del PEI (IEP por sus siglas en inglés.)
Estudio Independiente (sirve a los grados 9-12) y
Estudio Independiente Basado en el Hogar (sirve a los grados K-8)
(BP/AR 6158)
La Junta autoriza el estudio independiente como una estrategia de instrucción alternativa opcional para los estudiantes
elegibles sobre las necesidades pueden ser satisfechas a través del estudio fuera del ambiente regular del salón de clases.
La participación de un estudiante en un estudio independiente será voluntaria. Los estudiantes que participen en estudios
independientes tienen derecho, en cualquier momento, a entrar o volver al modo de instrucción regular en el aula.
El estudio independiente ofrecerá un medio de individualizar el plan educativo para servir a los estudiantes que deseen
una experiencia educativa más desafiante, cuya salud u otras circunstancias personales dificulten la asistencia al salón de
clases, que no puedan acceder a los cursos debido a problemas de programación, y/o que necesiten compensar créditos
o llenar vacíos en su aprendizaje. Según sea necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes, se puede ofrecer
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un estudio independiente a tiempo completo o a tiempo parcial junto con el estudio a tiempo parcial o a tiempo completo
en el aula. Los estudiantes interesados en inscribirse en el programa de estudio independiente deben comunicarse con el
director de la escuela (consejero para estudiantes en los grados 9-12). Se alienta a los padres/tutores que deseen enseñar
a su estudiante en casa a inscribir a su estudiante en un estudio independiente. Dicha inscripción permite un contacto y
cooperación continuos entre el sistema escolar y los estudiantes en el hogar.
Estudio Independiente a Corto Plazo
(BP/AR 6158)
El estudio independiente a corto plazo es una opción educativa disponible para cualquier estudiante que se ausentará
temporalmente de la escuela. En ciertas circunstancias, un programa de este tipo puede ser implementado para completar los
días de asistencia perdida que impidieron que el estudiante de asistencia regular por un período de no menos de cinco días
escolares consecutivos y un máximo de veinte días escolares consecutivos por semestre. Aunque se desea que las vacaciones
se tomen en días no escolares, esta opción está disponible para la continuidad en la educación del estudiante.
Programa Virtual (sirve a los grados 9-12)
Este programa proporciona un plan de estudios en línea impartido por profesores de CVUSD, ofreciendo a los estudiantes
la oportunidad educativa de trabajar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet fuera del aula de ladrillo y mortero.
Las clases virtuales son como las clases que tradicionalmente se imparten, ya que ambos utilizan cursos alineados con el
currículo aprobado por el estado, el nacional y el distrito; sin embargo, las clases virtuales tienen la ventaja de veinticuatro
horas al día y los siete días de la semana de acceso al aprendizaje. Las clases están disponibles para todos los niveles de
estudiantes, incluyendo preparación universitaria, honores y Advanced Placement ® (Colocación Avanzada) (AP).
SEGURIDAD DE LA ESCUELA
Ley del uso del Casco para Bicicleta
(VC 21212)
Las personas menores de 18 años no pueden operar una bicicleta, motoneta, patineta o desgaste de los patines en línea o
rodillo, ni viajar como pasajero en una bicicleta, scooter de motor o monopatín en una calle, carril para bicicletas, o
cualquier otro camino o sendero para bicicletas públicas a menos que esa persona lleve un casco bien ajustado y verificar
que cumple con los estándares especificados.
No se permite montar en bicicleta en el campus. Las bicicletas deben mantenerse en el área designada para portabicicletas
y se almacenan bajo el propio riesgo del estudiante. Es responsabilidad del padre/tutor trabajar con el personal de la
escuela para promover la seguridad de la bicicleta siempre que sea posible. El Distrito no se hace responsable de ningún
daño a las bicicletas u objetos perdidos o robados.
Civilidad en los Terrenos Escolares
(EC 32210)
Los insultos y abusos dirigidos a los empleados de la escuela no serán tolerados y son ilegales. Las infracciones serán
reportadas a los funcionarios de la ley y los infractores pueden ser arrestados y/o procesados. Cualquier persona que
moleste intencionalmente a cualquier escuela pública o a cualquier reunión de la escuela pública es culpable de un delito
menor y será castigada con una multa de no más de quinientos dólares ($500).
Perros de Detección de Contrabando
(BP/AR 5145.12)
En el esfuerzo por mantener las escuelas libres de contrabando peligroso, el Distrito utiliza perros no agresivos
especialmente entrenados para oler y alertar al personal de la presencia de sustancias prohibidas por la ley, BP y AR.
Revisiones caninas al azar se llevarán a cabo en y alrededor de los campus CVUSD durante todo el año escolar. Los perros
pueden oler el aire alrededor de los casilleros, escritorios, o vehículos de propiedad del distrito o en eventos patrocinados
por el Distrito.
Procedimiento para una Emergencia
Los procedimientos de emergencia dependen de las circunstancias y los detalles del incidente. En caso de emergencia, el
Distrito recibe información directa de los funcionarios de seguridad pública. Se puede ordenar a las escuelas que evacúen,
cierren o inicien refugio en el lugar. El objetivo es la protección de los estudiantes y los miembros del personal. En caso
de que se produzca una emergencia nacional, local o escolar durante el horario escolar, se pide a los padres/tutores que
cooperen con los funcionarios de seguridad pública, el distrito y el personal de la escuela. La notificación sobre la
reunificación vendrá a través de la oficina del sitio de la escuela, el personal del Distrito o el sitio web del Distrito.
Se requerirá una identificación adecuada en el sitio de la escuela y los estudiantes serán liberados a los que figuran en los
Contactos de Aeries solo si no se puede contactar a los padres / tutores. Los estudiantes no serán liberados a amigos,
vecinos, hermanos, etc., a menos que estén listados en Contactos de Aeries. Para autorizar a otras personas o personal
de la guardería a recoger al estudiante en caso de una emergencia, actualice la información de contacto del estudiante en
el Portal para Padres de Aeries. Por razones de seguridad, no se aceptan autorizaciones telefónicas.
Seguridad Ambiental
(BP/AR 3514, 15 USC 2643, 40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93)
El Distrito está obligado a proporcionar un ambiente seguro y saludable en las instalaciones escolares para los estudiantes,
el personal y los miembros de la comunidad. Un Plan de Manejo de Asbestos para cada escuela se mantiene y actualiza
periódicamente para mantenerla al día con las operaciones en curso y el mantenimiento, la vigilancia periódica, la
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inspección, la reinspección, y actividades de respuesta a la acción. El Plan de Manejo de Asbestos deberá estar disponible
para su inspección en el Distrito y las oficinas de la escuela durante el horario normal y se informará los padres/tutores,
maestros y organizaciones anualmente de la disponibilidad de estos planes.
Pesticidas y Uso de Plaguicidas
(EC 17612, AR 3514.2, Sección del Código De Alimentos y Productos Agrícolas 13184)
El Distrito espera que los siguientes productos sean aplicados en la escuela durante próximo año escolar. Si cualquier otro
producto(s) se utilizará, la administración escolar debe notificar a los padres/tutores por lo menos 72 horas antes. Para
más información sobre el uso de pesticidas y sobre la reducción del uso de pesticidas, visite http://www.cdpr.ca.gov.
QUIMICO

NATURALEZA DE USO INGREDIENTE ACTIVO

QUIMICO

NATURALEZA DE USO INGREDIENTE ACTIVO

4-Speed-xt

Herbicida

Gordon's Trimec

Crabgrass mas
herbicida

Advion Ant Gel
Advion Roach Gel
Amdro
Amine 2, 4-d

Insecticida
Insecticida
Pesticida
Herbicida

Archer

Regulador de
Crecimiento de
Insectos
Regulador de
Crecimiento de
Plantas
Taltuza

Kleen-Up Pro
Krovar DF
Lesco Pre-M
Aquacap
Lifeline

Herbicida
Herbicida
Herbicida

Atrimmec
Avalon RCO
Best Dimension
270 G
Best Turf Plus
Trimec
Boothill Bait
Blocks
Contrac AllWeather Blox
Criterion
Deadline M-Ps
Demand-CS

Herbicida

Isooctyl-EsterTriclopyr
Indoxacarb
Indoxacarb
Hydramethylnon
Dimethylamine
Salt
Pyriproxyfen
Pyriproxyfen

Manage
Maxxthor

Strychnine
Alkaloid
Dithiopyr

MSO Gold

Herbicida
Hormigas de
Fuego
Adjuvant

Glufosinateammonium
Methyl 5
Bifenthrin

Methyl Ester of
Soya Oil
Herbicida
Halosulfuronmethyl
Taltuza
Strychnine
Alkaloid
Insecticida
Pyrethrins
Cebo de Rodedor Diphacinone
Herbicida
Pendimethalin

NutSedge
Hammer
Omega Gopher
Grain Bait
P.I.
PCQ
Pendulum Aqua
Cap
Pendulum PreHerbicida
Pendimethalin
Emergent
Phantom Specimen Termiticida/Insecti Chlorfenapyr
cida
Precor 2000 Plus Pulgas
Methoprene
Permethrin
Phenothrin
Quali-Pro T/I 2.5G Herbicida PreTrifluralin /
emergente
Isoxaben
Raid Deep Reach Insecticida
Cypermethrin
Fogger
Ramik Green
Rodenticida
Diphacinone
Ramik Oats
Rodenticida
Diphacinone
Ranger Pro
Herbicida
Isopropylamine
salt of glyphosate
Round-up Pro
Herbicida
Glyphosate
Rozol
Rodenticida
Chlorophacioneliphadione
Sluggo
Babosa & Cebo de Iron Phosphate
Caracol
Snaspshot 2.5 TG Herbicida
Trifluralin

Fertilizante/Herbici Dichlorophenoxya
da
cetic
Rodenticida
Bromadiolone
Rodenticida

Herbicida

2, 4-D
Dimethylamine
Salt Quinclorac
Dicamba
Dimethylamine
Salt
Glyphosate
Bromacil, Divron
Pendimethalin

Bromadiolone

Gusanos y Larvas Imidacloprid
Pesticida
Metaldehyde
Insecticida
Lambdacyhalothrin
Distance
Pesticida
Pyriproxyfen
Drive XLR8
Pesticida
Indoxacarb
Dupont Advion
Pesticida
Indoxacarb
Dupont Fire Ant Hormigas de
Indoxacarb
Bait
Fuego
Extinguish Plus
Hormigas de
Hydramethylon
Fuego
Final All-Weather Rodentcida
Brodifacoum
Blox
Fumitoxin
Taltuzas y Topos Aluminum
Phosphide
Fusilade DX
Herbicida
Dithiopyr
Fusilade II
Herbicida
Fluazifop-P-butyl
Gastoxin
Taltuzas
Aluminum
Phosphide
Gentrol
Regulador de
Hydroprene
crecimiento de
insectos
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QUIMICO

NATURALEZA DE USO INGREDIENTE ACTIVO

QUIMICO

NATURALEZA DE USO INGREDIENTE ACTIVO

Speed Zone

Herbicida para
césped

Termidor SC

Suspend SC

Hormigas de
Fuego
Rodenticida
Topos
Insecticida
Hormigas de
Fuego
Termiticida/Insecti
cida
Insecticida

CarfentrazoneEthyl / 2, 4-D, 2Ethylhexyl Ester
Deltamethrin
Brodiacoum
Bromethalin
Bifenthrin
Bifenthrin

T-Nex I AQ

Termiticida/Insecti Fipronil
cida I
Termitas
Disodium
Octaborate
Tetrahydrate
Manejo del
Trinexapac-Ethyl
Crecimiento del
Césped
Herbicida
Triclopyr
Hormigas y
Pyrethrins
Cucarachas
Termitas
Bifenthrin

Talon G
Talpirid
Talstar PL
Talstar Xtra
Taurus SC
Temprid SC

Timbor

Turflon Ester
Uld bp 100

Fipronil

Wisdom TC
Flowable
ZP Rodent Oat
Bait Ag

Imidacloprid

Rodedores

Zinc Phophide

Salida de Estudiantes Durante el Día Escolar
(BP/AR 5142)
Los estudiantes serán liberados durante el día escolar bajo la custodia de un adulto sólo si:
1. El adulto aparece como el padre/tutor con custodia del estudiante
2. El adulto aparece como padre/tutor en Contactos de Aeries como alguien a quien el estudiante puede ser liberado
cuando el padre/tutor con custodia no puede ser contactado, y el director o la persona designada verifica la identidad
del adulto
3. El adulto es un oficial de la ley autorizado que actúa de acuerdo con la ley
4. El adulto está llevando al estudiante a atención médica de emergencia, a petición del director o designado
Planes de Escuela Segura
(BP/AR 3516, EC 32281)
Todo el personal y los estudiantes del Distrito deben estar preparados para responder rápida y responsablemente a
emergencias, desastres y amenazas de desastre. Por lo tanto, cada escuela CVUSD tiene un plan integral de seguridad
escolar relevante para las necesidades y recursos de esa escuela en particular, y lleva a cabo regularmente simulacros de
emergencia de práctica. Para ver una copia del plan de seguridad de la escuela y/o una descripción de sus principales
elementos, comuníquese con el director de la escuela.
Búsqueda y Decomiso
(BP/AR 5145.12)
El Distrito está totalmente comprometido con la promoción de un entorno de aprendizaje seguro y, en la medida de lo
posible, la eliminación de la posesión y el uso de armas, drogas ilegales y otras sustancias controladas en las instalaciones
escolares y en las actividades escolares. Según sea necesario para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y el personal, los funcionarios de la escuela pueden registrar a los estudiantes, su propiedad y/o propiedad del
Distrito bajo su control, y pueden confiscar artículos ilegales, inseguros y prohibidos.
Los funcionarios de la escuela pueden registrar a cualquier estudiante individual, su propiedad o propiedad del Distrito
bajo su control cuando hay una sospecha razonable de que la búsqueda descubrirá evidencia de que el estudiante está
violando la ley, BP, AR u otras reglas del Distrito o la escuela. La sospecha razonable se basará en hechos específicos y
objetivos de que la búsqueda producirá pruebas relacionadas con la supuesta infracción. Los tipos de propiedad estudiantil
que pueden ser buscados por los funcionarios de la escuela incluyen, pero no se limitan a, casilleros, escritorios,
monederos, mochilas, vehículos estudiantiles estacionados en la propiedad del Distrito, teléfonos celulares u otros
dispositivos de comunicación electrónica. Todas los casilleros y escritorios para estudiantes son propiedad del Distrito.
Cualquier artículo contenido en un casillero o escritorio se considerará propiedad del estudiante al que se le asignó el
casillero o escritorio. Las búsquedas de estudiantes individuales se llevarán a cabo en presencia de al menos dos empleados
del Distrito. Siempre que sea posible, al menos uno de los empleados será del mismo sexo que el estudiante. El director
o designado notificará al padre/tutor de un estudiante sometido a una búsqueda individualizada tan pronto como sea
posible después de la búsqueda.
Seguridad de los Autobuses Escolares
(AR 3543, AR 5131.1, EC 39831.5)
Tras la emisión de un pase de autobús, los padres/tutores de los estudiantes que no se transportaron previamente en un
autobús escolar recibirán información por escrito sobre la seguridad del autobús escolar a través del Manual del Pasajero
del Autobús Escolar. Antes de la salida en un viaje de actividad escolar, todos los estudiantes que viajen en un autobús
escolar o autobús de actividades escolares recibirán instrucciones de seguridad que incluyen, pero no se limitan a, la
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ubicación de las salidas de emergencia, y la ubicación y el uso de equipos de emergencia. La instrucción también puede
incluir responsabilidades de los pasajeros sentados junto a una salida de emergencia.
Para obtener información sobre los pases de autobús, póngase en contacto con la oficina de Pases de Autobús ubicada en
el Departamento de Transporte, de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. a 4:30 p.m., o visite
https://www.chino.k12.ca.us/page/21722.
Información sobre Delincuentes Sexuales (Ley de Megan)
(BP/AR 3515.5, PC 290 y ss., 42 USC 14071)
La información sobre los delincuentes sexuales registrados en California se puede encontrar en el sitio web del
Departamento de Justicia de California en https://www.meganslaw.ca.gov. El sitio web proporciona información sobre los
delincuentes sexuales registrados de conformidad con PC 290.46 para que los miembros del público puedan protegerse
mejor a sí mismos y a sus familias. Además, de conformidad con PC 290.46, no todos los delincuentes sexuales registrados
se publican en este sitio web.
Estudiante Liberado a la Policía
(BP 5145.11, EC 48906)
Cuando un administrador del sitio libera a un estudiante bajo la custodia de un oficial de la ley, el administrador intentará
inmediatamente notificar al padre/tutor o pariente responsable de la liberación del estudiante y el lugar al que se reporta
que el estudiante es llevado, excepto en casos de sospecha de abuso infantil. Si el estudiante es sospechoso de ser un
objetivo de abuso infantil y está siendo retirado de las instalaciones de la escuela, el personal de la escuela debe dar el
número de teléfono y la dirección del padre/tutor del estudiante al oficial de la ley. El oficial entonces tiene la
responsabilidad de notificar inmediatamente al padre/tutor.
Uso de Cámaras de Vigilancia/Video en la Propiedad del Distrito
(BP/AR 3515)
El Distrito utiliza equipos de monitoreo de video en la propiedad del Distrito para lograr su objetivo de mantener la salud,
el bienestar y la seguridad de todas las personas, y para salvaguardar la propiedad del Distrito. El equipo de monitoreo de
video puede ser utilizado en lugares considerados apropiados por el Superintendente, o designado(s), y según lo autorice
la ley. Si bien el uso del equipo de vigilancia debe servir como disuasión, se pueden ver videos y/o fotografías tomadas por
el equipo de vigilancia del Distrito y se pueden hacer arreglos con la policía para posibles investigaciones criminales, lo que
puede conducir a arrestos y derivaciones para enjuiciamiento. El Distrito no proporciona videovigilancia a
estudiantes/padres/tutores y/o representación legal o defensores, representando a estudiantes/padres/tutores.
Además, los eventos registrados de los diversos sistemas de vigilancia del Distrito pueden ser utilizados como evidencia
en asuntos específicos de disciplina estudiantil. Los registros que acrediten la mala conducta del estudiante se mantendrán
en el archivo del estudiante y se mantendrán de una manera de acuerdo con la ley, BP y AR.
Uso de Cámaras de Vídeo en los Autobuses Escolares
Los autobuses escolares están equipados con vigilancia electrónica para mantener la seguridad de los estudiantes y el
personal. Dicho equipo, incluidas las cámaras de video, se puede utilizar para ayudar en la gestión del comportamiento de
los estudiantes y asegurarse de que los estudiantes están cumpliendo con las reglas de seguridad y conducta estudiantil
pertinentes del Distrito. Los estudiantes que se encuentren en violación de las reglas del Distrito que rigen la seguridad y
la conducta de los estudiantes estarán sujetos a disciplina de acuerdo con BP y AR para la conducta de los estudiantes. En
la medida en que el video y/o las imágenes tomadas por el equipo de vigilancia de autobuses escolares se utilicen para la
disciplina de los estudiantes, el video subyacente y/o las imágenes se mantendrán, accederán y divulgarán de acuerdo con
la ley, BP y AR.
Visitantes/Extranjeros
(BP/AR 1250, PC 627.2, EC 32211)
Todos los visitantes de la escuela, incluidos los padres/tutores, antes de ingresar a un edificio escolar o aula deberán:
 Registrarse con el director o designado a su llegada, incluyendo, pero no limitado a, la adhesión al Sistema de Seguridad
de la Escuela de Manejo de Visitantes Raptor
 Identificarse correctamente y presentar una de las siguientes opciones para escanear a través del Sistema de Gestión
de Visitantes Raptor:
1. una licencia de conducir válida de cualquier estado
2. una tarjeta oficial de identificación con foto del estado de cualquier estado
3. una tarjeta de identificación militar
 A cualquier persona que se niegue a presentar dicha identificación se le puede pedir que permanezca en la oficina o
abandone el sitio de la escuela si su identidad no puede ser verificada.
Los directores de la escuela y los administradores del sitio pueden permitir un acceso limitado basado en su comprensión
personal de la situación y/o conocimiento de la persona en cuestión. Estas personas, sin embargo, deben ser introducidas
manualmente en el Sistema de Gestión de Visitantes Raptor por el administrador del campus y tener su nombre y fecha
de nacimiento verificados con la base de datos.
 Los visitantes aprobados deberán recibir un Pase de Visitante/Tarjeta de Identificación que será devuelta al personal de
la oficina de la escuela antes de salir de la escuela.
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 Las visitas durante el horario escolar deben organizarse primero con el maestro y el director o designado.
 Se solicita a los padres/tutores que tienen una queja que programen una conferencia con el empleado y el director de
la escuela.
 Las conferencias deben programarse durante el tiempo no instruccional.
El director tiene plena autoridad para excluir de las instalaciones de la escuela a cualquier persona a la que el director
tenga motivos para creer:
 están interrumpiendo los programas educativos en el aula o en la escuela
 están interrumpiendo a los maestros, otro personal o estudiantes en las instalaciones
 están en las instalaciones con el propósito de cometer un acto ilegal
 cuando, a juicio del director, la presencia continua de la persona puede representar una amenaza para los estudiantes
o el personal debido a una conducta inapropiada o un incidente previo en el campus que involucra a estudiantes o
personal
EDUCACIÓN ESPECIAL
El Distrito ofrece alternativas educativas que permiten a los estudiantes con discapacidades tener oportunidades educativas
completas. Los estudiantes con discapacidades deberán ser facilitados una educación pública gratuita y apropiada y colocada
en el ambiente menos restringido que satisface sus necesidades a la medida de lo previsto por la ley.
Identificación
El Distrito busca activamente busca a todos los individuos con necesidades excepcionales, edades 0 a 21 años, incluyendo
a niños no inscritos en programas de escuelas públicas, que residen dentro del distrito, con el fin de proporcionarles
oportunidades educativas adecuadas de conformidad con leyes estatales y federales. Ley Educativa para Personas con
Discapacidades (LEPD/IDEA) requiere un sistema "niño a encontrar" (child find), sistema que identifica a estos estudiantes.
Padres, tutores, maestros, agencias, profesionales adecuados y otros miembros del público pueden hacer una remisión
para un estudiante para la identificación de posibles como un individuo con necesidades excepcionales.
Programa de Educación Individualizada/Plan de Evaluación
Un Programa de Educación Individualizada, conocido comúnmente como un PEI (IEP por sus siglas en inglés.), tiene el
mandato de la Educación de Individuos con Discapacidades (LEPD/IDEA). El PEI es diseñado para satisfacer las necesidades
educativas particulares del estudiante, que se ha identificado una discapacidad y requiere apoyo en la escuela, tal como se
define por las regulaciones federales. El PEI se destina a ayudar a los estudiantes alcanzar metas educativas más fácilmente
que de otra manera. En todos los casos, el PEI debe adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes según lo
indicado por el proceso de evaluación de PEI, y debe ayudar a los profesores a comprender al estudiante con discapacidad,
y cómo la discapacidad afecta el proceso de aprendizaje.
El PEI describe cómo el estudiante aprende, cómo el estudiante demuestra ese conocimiento y lo que los maestros y los
proveedores de servicios pueden hacer para ayudar al estudiante a aprender con mayor eficacia. Consideraciones
importantes en el desarrollo de un PEI incluye evaluar al estudiante en todas las zonas donde se sospeche discapacidad, el
examen de la capacidad del estudiante para acceder el currículo general y cómo la discapacidad afecta el aprendizaje del
estudiante, el desarrollo de metas y objetivos que corresponden a las necesidades del estudiante, y la determinación de la
colocación en el ambiente menos restringido para el estudiante. El texto completo del Programa de Educación
Individualizada puede encontrarse en el sitio web del Distrito bajo la BP Y AR 6159.
Asociación Educativa de Preparación Preescolar (PREP) es un programa de inclusión preescolar que funciona en
un sistema colaborativo donde los estudiantes con necesidades especiales puedes asistir a la escuela con sus compañeros
que se desarrollan regularmente. Este programa integra la educación especial y los servicios relacionados con todos los
aspectos del programa. Está diseñado para promover el éxito en lenguaje, pre-académico y desarrollo social para ambos
estudiantes regulares y con necesidades especiales. Es un programa de tres horas, AM o PM, con la opción de asistir dos
a cuatro días a la semana.
Referencia/Evaluación
Todas las referencias iniciales de niños menores de edad de kindergarten se procesarán a través de la oficina de Educación
Especial del Distrito. El formulario de Referencia Inicial para Evaluación es completado por el miembro del personal que
interactúa con el padre/tutor y se reenvía al miembro apropiado del Equipo de Evaluación Preescolar del Distrito (PAT
por sus siglas en inglés). Para los estudiantes en edad escolar, un miembro de la PAT hará un seguimiento con el
padre/tutor.
Para los estudiantes en edad escolar, la acción puede incluir una referencia al Equipo de Estudio Estudiantil (SST por sus
siglas en inglés) y/o la programación de una conferencia de padres/tutores para discutir las preocupaciones y posibles
intervenciones. Si el padre/tutor solicita específicamente, por escrito, que su estudiante sea evaluado para determinar la
elegibilidad para los servicios del programa de educación especial, se llevará a cabo una reunión de SST para identificar las
áreas de sospecha de discapacidad y, si corresponde, desarrollar un plan de evaluación para iniciar una evaluación para
Educación Especial.
Anne Ingulsrud | Directora, Educación Especial
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909)628-1201 Ext.1400
www.chino.k12.ca.us | anne_ingulsrud@chino.k12.ca.us
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EXÁMENES
Los estudiantes de California toman varios exámenes estatales obligatorios. Estas pruebas proporcionan a los
padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien están aprendiendo los estudiantes y convirtiéndose
en universitarios y listos para la carrera. Los resultados de las pruebas se pueden usar para fines de rendición de cuentas
locales, estatales y federales.
Exámenes Avanzados de Colocación
(EC 52240, EC 52244)
Los estudiantes elegibles de high school pueden recibir asistencia financiera para cubrir parcialmente los costos de las
cuotas de examen de colocación avanzada. Para obtener más información, comuníquese con el Coordinador de Pruebas
de Colocación Avanzada de high school.
Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP)
Los exámenes CAASPP es el sistema estatal de evaluaciones de estudiantes, bajo el cual se requieren varias evaluaciones.
El CAASPP consiste en lo siguiente:
● Smarter Balanced Consorcio de Evaluación de Equilibrio Inteligente
Las evaluaciones adaptativas de computadora Smarter Balanced están alineadas con los Estándares Estatales
Comunes (CCSS) siglas en inglés)). Las pruebas de matemáticas y artes del idioma inglés (ELA) se administran en
los grados 3-8 y el grado 11 para medir Si los estudiantes están en camino a la Universidad y la preparación para la
carrera. En el grado once, los resultados de la ELA y las evaluaciones matemáticas se pueden utilizar como un
indicador de la preparación universitaria.
Programa de Evaluación Temprana
Todos los estudiantes de grado 11 participan en el Programa de Evaluación Temprana (EAP) en virtud de
completar la Smarter Balanced Summative Assessment para las artes del idioma inglés/alfabetización y
matemáticas. Estas evaluaciones, que se administran como parte del sistema CAASP también sirven como un
indicador de la preparación para los cursos de nivel universitario en inglés y matemáticas y son utilizados por la
Universidad del Estado de California (CSU siglas en inglés) y la comunidad de Colegios Comunitarios de
California (CCCs) para determinar el estado del EAP. Los estudiantes deben autorizar la liberación de su ERPEC
(es decir, Smarter Balanced Summative Assessment) resultados para cada evaluación a los sistemas CSU y CCC.
La liberación de los resultados de CAASP no afectará a la solicitud de admisión de el estudiante. Los resultados
sólo se utilizan para determinar la colocación de un estudiante después de que él o ella haya sido admitido en la
CSU.
● Exámenes Científicos de California (CAST siglas en inglés)
El CAST basado en computadora mide el logro de los estudiantes de California Next Generation Science Standards
(CA NGSS siglas en inglés) a través de la aplicación de sus conocimientos y habilidades de las prácticas de Ciencia
e ingeniería, ideas básicas disciplinarias y Crosscutting Concepts. El CAST se administra a todos los estudiantes en
los grados 5-8 y una vez en la high school (grado 11 o 12).
● Evaluaciones Alternas de California (CAAs)
Solo los estudiantes elegibles, los estudiantes cuyo Plan Educativo Individualizado (IEP) identifica el uso de
evaluaciones alternas, pueden participar en la administración de los CAAs. Los examinadores de pruebas administran
los CAAs basados en computadora para ELA, matemáticas y ciencia uno-a-uno a los estudiantes. Los estudiantes en
los grados 3-8 y grado 11 tomarán la CAA para ELA y matemáticas. Los elementos de prueba desarrollados para
ELA y matemáticas están alineados con el CCSS y se basan en los Conectores de Contenido Básico.
Los estudiantes en los grados 5 y 8 y una vez en la escuela secundaria (grado 11 y 12) tomará la CAA para la ciencia.
Las cuatro CAC para Ciencias rendimiento incrustados se basan en estándares de logros alternativos derivados de
la CA NGSS.
De conformidad con la EC 60615, los padres/tutores pueden presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito
para excusar a su hijo de cualquiera o todas las evaluaciones de CAASPP.
Examen de Dominio de High School en California (CHSPE)
(EC 48412, 5 CCR 11523)
El CHSPE es una prueba voluntaria que evalúa el dominio de la lectura básica, la escritura y las habilidades matemáticas
que se enseñan en las escuelas públicas. Los estudiantes elegibles que pasen el CHSPE son otorgados un certificado de
aptitud por la Junta de educación del estado. Un estudiante que recibe un certificado de aptitud puede, con la aprobación
verificada del padre/tutor, dejar la escuela secundaria temprano. El certificado de aptitud, sin embargo, no es equivalente
a completar todos los trabajos del curso requeridos para la graduación regular de la escuela secundaria. Los estudiantes
que planean continuar estudios en una Universidad deben ponerse en contacto con la oficina de admisiones de la institución
para averiguar si el certificado de competencia cumple con los requisitos de admisión. Para obtener más información,
incluidas las fechas de administración y los plazos de registro, visite el siguiente sitio web: http://www.chspe.org.
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Informes Electrónicos de Puntuación Estudiantil
Todos los informes de calificaciones de los estudiantes de las pruebas estatales estarán disponibles electrónicamente para
los padres/tutores a través de Aeries Parent Portal. Los padres/tutores deben registrarse para obtener una cuenta para
ver los puntajes de las pruebas; las copias en papel no se enviarán por correo a casa. Para obtener más información sobre
cómo registrarse para obtener una cuenta en el Aeries Parent Portal, visite https://www.chino.k12.ca.us/domain/3248.
Evaluaciones de Aptitud del Idioma Inglés para California (ELPAC siglas en inglés)
(EC 313, EC 60810, Títulos I y III de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA))
El ELPAC está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012. Consiste en dos evaluaciones
separadas de Dominio del Idioma Inglés (ELP): ELPAC Inicial y ELPAC Sumativo. El ELPAC Inicial solo se administra
a los estudiantes que ingresan a las escuelas públicas de California por primera vez si han indicado que su idioma principal
o de origen no es el inglés. Esta prueba requerida ayudará a identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender
inglés. Esto es importante para que puedan obtener el apoyo que necesitan para tener un buen desempeño en todas las
materias escolares. El ELPAC Sumativo se administra anualmente a todos los estudiantes de inglés en los grados K-12
hasta que sean reclasificados como competentes en inglés. Se utiliza para identificar el nivel de dominio del idioma inglés
de los estudiantes y para medir su progreso en el aprendizaje del inglés. Los estudiantes son evaluados en sus habilidades
para escuchar, hablar, leer y escribir. La voz del estudiante será grabada como parte de la prueba de expresión para el
ELPAC Inicial y Sumativo. Un pequeño porcentaje de las respuestas de los estudiantes se utilizará para validar la
precisión de la puntuación y no se utilizará para la identificación. Todas las respuestas registradas se destruirán después
de que se validen las puntuaciones. Los padres/tutores que deseen excluir a su estudiante de la grabación pueden hacerlo
poniéndose en contacto con el administrador de su escuela.
Prueba de Aptitud Física
La prueba de aptitud física para los estudiantes en las escuelas de California es el FitnessGram®. El objetivo principal de la
prueba es ayudar a los estudiantes a comenzar los hábitos de toda la vida de la actividad física regular. Los estudiantes en
los grados 5, 7, y 9 toman la prueba de aptitud.
TECNOLOGÍA
Política de Uso Responsable del Distrito
El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley (CVUSD) está comprometido con la integración de la tecnología en el
aprendizaje de los estudiantes con el propósito de prepararlos para un mundo impulsado por la tecnología. Los Estándares
Estatales Básicos Comunes de California incluyen el uso de tecnología cuando se describen estudiantes que están
preparados para la Universidad y la Carrera. Los estudiantes preparados adecuadamente usarán la tecnología y los medios
digitales a lo largo de su educación y en sus carreras, independientemente de la trayectoria educativa o profesional que
elijan.
Con la instrucción adecuada y el acceso a recursos vitales en línea, los estudiantes de CVUSD aprenden cómo usar
herramientas poderosas para realizar su curiosidad intelectual y promover su capacidad creativa. Los estudiantes de
CVUSD utilizan una variedad de recursos y herramientas digitales para facilitar el aprendizaje a través de la investigación,
la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creación. Los estudiantes, en colaboración, investigan, crean,
editan y comparten archivos para proyectos relacionados con la escuela, como mostrar proyectos de clase.
Algunas herramientas para estudiantes son Google Workspace for Education y Microsoft Office 365 (Office 365). Tanto
Google Workspace for Education como Office 365 proporcionan acceso a aplicaciones que son fundamentales en un
entorno de aprendizaje del siglo 21.
Los siguientes servicios se proporcionan a los estudiantes como parte de la implementación de Google Workspace for
Education de CVUSD:
 Google Apps, que incluye, entre otros, Google Docs/Sheets/Slides/Forms – una suite de productividad y creatividad en
línea utilizada para el procesamiento de textos, la creación de hojas de cálculo, dibujos y presentaciones, muy similar a
Microsoft Office (grados K-12)
 Google Drive – almacenamiento en línea donde los estudiantes pueden almacenar archivos utilizados para tareas y otros
trabajos relacionados con la escuela (grados K-12)
Para obtener más información sobre el poder de Google Apps for Education o las herramientas de G-Suite, visita
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
Los siguientes servicios se proporcionan a los estudiantes, como parte de la implementación de Office 365 de CVUSD:
 Outlook – una cuenta de correo electrónico individual para uso escolar administrada por el Distrito (grados 4-12)
 Aplicaciones de Office – incluidos, entre otros, Microsoft Word, Excel y PowerPoint, una suite de productividad en
línea (grados K-12)
 OneDrive – almacenamiento en línea donde los estudiantes pueden almacenar archivos usados para tareas y otros
trabajos relacionados con la escuela (grados K-12)
Con el acceso a Office 365, los estudiantes de los grados 4-12 recibirán una dirección de correo electrónico
@stu.chino.k12.ca.us emitida por el distrito. La entrega de correo electrónico a las cuentas de los estudiantes está
actualmente restringida a direcciones de correo electrónico internas, de estudiante a estudiante, de estudiante a maestra
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y algunas direcciones de correo electrónico externas autorizadas por el distrito. Esto significa que los padres/tutores y
otras personas fuera de la organización CVUSD no pueden enviar correos electrónicos a los estudiantes a menos que
reciban autorización previa. Para obtener más información sobre las herramientas de Microsoft Office 365, visite
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365.
A través de nuestro programa de Ciudadanía Digital en todo el distrito, los estudiantes recibirán instrucciones sobre
formas apropiadas, seguras y efectivas de utilizar el correo electrónico como una herramienta para la comunicación y el
intercambio de archivos. Además, el Distrito utiliza un producto de monitoreo y filtrado de Internet por correo
electrónico a través del firewall del distrito, que ayuda a proteger estudiantes de encontrar contenido inapropiado. Para
obtener más información sobre el plan de estudios de ciudadanía digital de CVUSD, consulte los recursos de Common
Sense Media en: https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
El Distrito toma todas las medidas apropiadas para garantizar que todos los recursos oficiales del Distrito en línea cumplan
con las leyes estatales y federales de privacidad infantil. Nos comprometemos a garantizar que estas herramientas no
utilicen los datos de nuestros estudiantes de manera no educativa. Trabajamos con cada proveedor y hacemos todo lo
posible para confirmar que cumplen con FERPA, COPPA, SOPIPA y CA AB1584, que son leyes que protegen la privacidad
de los datos de los estudiantes. Además, recomendamos encarecidamente a todos nuestros proveedores que firmen el
Compromiso de Privacidad del Estudiante, que es una promesa legalmente vinculante para proteger adecuadamente los
datos generados por el estudiante. Puede obtener más información sobre el Compromiso de Privacidad del Estudiante
aquí, https://studentprivacypledge.org/
El acceso y uso de apps educativos en la escuela se considera un privilegio importante que se otorga a discreción del
maestro, la escuela y el distrito. CVUSD se reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y uso del correo
electrónico del estudiante y el acceso a todos y cada uno de los recursos en línea cuando haya razones para creer que se
han producido violaciones de la ley o políticas del distrito. En tales casos, la supuesta violación se tratará según las políticas
del distrito.
Se proporciona acceso a computadoras e Internet a todos los estudiantes a menos que los padres / tutores soliciten por
escrito al director del sitio de la escuela que el acceso debe ser revocado. Como tal, el Distrito se ha trasladado a esta
Política de Uso Responsable (RUP), que se aplicará a todos los estudiantes matriculados. Este RUP es "opt-out", lo que
significa que los padres/tutores que deseen revocar el acceso a estas herramientas educativas para sus estudiantes deben
hacerlo por escrito al director indicando que su estudiante debe ser excluido de estos servicios y / o internet. La exclusión
de las aplicaciones educativas y/o el uso de Internet por completo limitará severamente el uso de las herramientas en línea
del distrito de su estudiante, incluyendo, pero no limitado a, el sistema de gestión de contenido Google Classroom Learning
de CVUSD, Lexia, Accelerated Reader, Edpuzzle, McGraw Hill, Houghton Mifflin Harcourt, Savvas, Vista Learning,
Bradford, ClassLink, herramientas de instrucción remota (Zoom, Microsoft Teams y Google Meet) y una variedad de otras
aplicaciones de aprendizaje en línea. Si tienes preguntas sobre el uso que tu estudiante hace de Google Apps for Education
o de cualquier otro recurso digital proporcionado por el Distrito y la escuela del estudiante, ponte en contacto con el
director del sitio de la escuela. El director del sitio de la escuela abordará sus inquietudes y le ayudará a comprender la
importancia de estas herramientas para la carrera académica de su estudiante.
Padre o Tutor Legal: Lea este documento cuidadosamente y trabaje con nosotros en ayudar al estudiante a entender y acatarse
a las reglas expuestas en esta Política de Uso Responsable.
Propósito
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino (CVUSD) cree en el valor educativo que utiliza la tecnología didáctica y
reconoce el gran impacto de éste al apoyar al plan de estudios y aprendizaje de los estudiantes. Nuestra meta de ofrecer
recursos es con el motivo de fomentar excelencia académica facilitando compartir recursos, innovación y comunicación.
Haremos todo lo que esté de nuestra parte para proteger a nuestros estudiantes del uso indebido o desordenado que
resulte en haber tenido acceso a nuestros servicios de información.
Estudiantes del Siglo 21
La tecnología es una parte integral de las vidas y el futuro de los estudiantes por lo que nosotros nos esforzamos por
ofrecerles un ambiente de aprendizaje abundante en tecnología. Los estudiantes necesitan aprender y dominar las
habilidades de tecnología necesarias para salir Adelante en la Sociedad tecnológica global del siglo 21. Sin embargo, el uso
inapropiado de estos recursos puede resultar en acción disciplinaria y/o dar parte a las autoridades jurídicas. Tomen en
cuenta que el director de la escuela, el administrador del distrito y/o el administrador de sistemas tiene la facultad de
limitar, suspender o revocar el acceso a la tecnología, si se estima necesario.
Filtro y Supervisión
En conformidad con la ley CIPA (Ley de protección de menores en el internet), utilizamos tecnología que filtra todo el
contenido cibernético con el fin de limitar acceso a material inaceptable en todo aparato con acceso al internet que ofrece
el Distrito escolar unificado de Chino. El Distrito hace todo lo posible para limitar el acceso a material reprobable; sin
embargo, ningún filtro cibernético es 100% seguro. Al tener acceso al internet, de inmediato existe el riesgo de que los
estudiantes puedan adquirir acceso a material no educativo dentro del plantel escolar. Todo estudiante quien trate de
adquirir y/o adquiera acceso a sitios de internet, publicar material inapropiado o ilícito puede estar sujeto a disciplina que
puede incluir la posibilidad de ser suspendido o expulsado.

-50-

Chino Valley Unified School District
2021-2022 Manual de Información para Padres y Estudiantes - Notificación de Derechos y Responsabilidades

Si un estudiante identifica algún problema de seguridad, el estudiante tiene la obligación de informar inmediatamente a
un/una maestro/a o administrador/a y no mostrarles el problema a los demás estudiantes. Así mismo los estudiantes nunca
deben utilizar una cuenta ajena. Todo uso del sistema debe ser por cuenta propia del estudiante. Si se identifica a un
usuario como un riesgo para la seguridad, se le puede negar el acceso al sistema de información y enfrentarse a posibles
consecuencias disciplinarias.
Recursos Individuales de Aprendizaje
Todo estudiante puede participar en sitios en línea que así lo requiera el plan de estudios de sus clases o actividades
escolares y utilizar herramientas digitales, pero sin limitarse a aparatos móvil, blogs, foros de discusiones en línea, Sistema
de redifusión RSS, podcasts, páginas web wiki y reuniones vía internet. Al ofrecer materiales didácticos – como el Sistema
de ambiente educativo virtual para ofrecer instrucción individual de acuerdo con la habilidad de cada estudiante según las
contribuciones de cada uno–estas fuentes pueden recolectar información de identificación personal del estudiante. Se dará
por hecho que los padres de familia/tutor legal les otorgaron permiso a los estudiantes de 13 años de edad acceso a
recursos educativos, a menos que dichos los padres de familia/tutor legal expresamente opten por no autorizar que su
hijo/a tenga acceso al programa educativo. Si algún padre de familia/tutor legal desea excluir a su hijo/a menor de13 años
de los recursos educativos en línea que puedan recolectar información de identificación personal del estudiante, debe
comunicarse con el director de la escuela y procesar su solicitud.
No Deben Esperar Ningún Tipo de Privacidad
El uso de la información tecnológica propiedad de CVUSD no es privada. Los estudiantes deben entender que no deben
suponer que tienen derecho a la privacidad al usar los sistemas del distrito. Toda información electrónica es material
descargado, incluyendo todo archive que borren de la cuenta del usuario y puede ser examinada por autoridades del
distrito para asegurar el uso apropiado del sistema. CVUSD tiene el derecho en cualquier momento y sin previo aviso, de
vigilar, revisar, copiar, examinar y almacenar cualquier y todo uso de recursos de tecnología del CVUSD incluyendo
información transmitida y recibida en cualquier momento y sin previo aviso.
Ciudadanía Digital
El acceso a recursos que nosotros ofrecemos es un privilegio académico importante que conlleva responsabilidad. Al
utilizar la red y recursos de tecnología educativa de CVUSD, los estudiantes deben mostrar un comportamiento
responsable y abstenerse de involucrarse en el uso inadecuado de dicho acceso.
El uso de recursos de información electrónica de CVUSD debe ser en apoyo a la educación y la investigación, teniendo
las metas educativas y objetivos del Distrito Escolar Unificado de Chino con el fin de fomentar la educación de los
estudiantes. La tecnología proporcionada por CVUSD debe ser utilizada por cada estudiante principalmente para
esforzarse en adquirir y promover conocimiento sobre las lecciones y unidades que asignan los maestros como parte de
su plan de estudios fijo. Cada estudiante tiene la obligación de acatarse a esta disposición en todo momento que utilice
recursos de información electrónica.
Cuando los estudiantes utilizan cualquier recurso electrónico del Distrito, deben cumplir todas las Políticas de la Junta,
Reglamentos Administrativos y las leyes correspondientes. Los siguientes son algunos de los recursos electrónicos que el
CVUSD tiene a disposición de sus estudiantes.
 Correo electrónico – estudiantes en grados 4-12 reciben su correo electrónico de la red CVUSD, el cual deben utilizar
para fines educativos solamente y bajo la supervisión de un maestro o administrador. De ninguna manera utilizarán los
estudiantes el correo electrónico para difundir rumores, chismes, o participar en alguna actividad que perjudique a los
demás. Se les recomienda que los estudiantes no den su dirección de correo electrónico a menos de que su profesor
o administrador que los indique.
 Cloud Computing – Hemos experimentado un cambio en la tecnología de software que reside en servidores y
computadoras a aplicaciones que residen en Internet o en la nube. Los estudiantes necesitan entender cómo usar estas
aplicaciones de forma segura. Los estudiantes deben seguir las instrucciones y reglas descritas por su profesor y / o
administrador cuando la computación en la nube.
 Sistema de Administración de Aprendizaje – los usuarios usarán los sistemas de administración de aprendizaje (como
Google Classroom o Microsoft Teams) para acceder a las lecciones, pruebas, discusiones, tareas, calendarios, wikis,
calificaciones y otros recursos del aula creados por el profesor.
 Herramientas de Tecnología de Instrucción – Herramientas de tecnología de instrucción se utilizarán para crear
proyectos y presentaciones, edición de pares, escritura creativa, compartir, discusiones, investigar, colaborar y
comunicarse.
 Comunicación y Redes sociales – Los estudiantes pueden usar los blogs, foros de discusión, mensajería y/o redes sociales
en un ambiente mesurado diseñado con el propósito de apoyar fines educativos bajo la dirección del profesor/a o
administrador. Estas herramientas y servicios son accesibles a través del internet y tienen como propósito alcanzar a
una audiencia global. Durante el uso de estas herramientas de comunicación y redes sociales, los estudiantes deben
respetar todos los aspectos de esta Política de uso responsable. Los estudiantes no deben usar estas herramientas de
comunicación y sitios de medios sociales para uso personal o sin dirección de un profesor o administrador.
 Seguridad cibernética/personal – cada estudiante se hace responsable de sus propias cuentas y deben tomar toda
precaución para evitar que otros puedan tener acceso a ellos, incluyendo y sin limitarse a mantener las contraseñas
privadas. Los estudiantes nunca deben compartir su nombre de usuario/contraseñas con otros estudiantes o registrarse
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bajo el nombre de otro estudiante, ni inmiscuirse en archivos de otros estudiantes. Los estudiantes nunca deben
compartir su información personal o de otras personas por internet. Los estudiantes nunca deben accede a reunirse
con alguien que hayan conocido por internet y deben informarle a un maestro u otro empleado de la escuela si recibe
cualquier mensaje inapropiado o sienten que es una situación desagradable.
 Netiqueta (Normas de comportamiento general en la red) – Los estudiantes siempre deben usar el internet, recursos
de red y sitios en línea en una manera cortés y respetuosa. Los estudiantes también deben reconocer que una gran
cantidad de contenido en línea a menudo no ha sido confirmada, es incorrecto o inapropiado. Los estudiantes deben
tener fuentes confiables cuando investigaciones a través de Internet. Los estudiantes también deben recordar no publicar
cualquier cosa en línea que no quieran que sus padres/tutores, maestros, colegios universitarios futuros o empleadores
vean. Cualquier palabra verbal o escrita que se considere inapropiada dentro del salón, de igual manera será inapropiada
en línea. Una vez que algo se encuentra en línea, se puede llegar a compartir y diseminar en formas que nunca imaginaron.
Uso Inaceptable, Quebranto de Pólizas
Los estudiantes deben entender que todas las reglas de conducta detalladas en el Manual de la escuela también proceden
al utilizar recursos tecnológicos. El uso inaceptable puede definirse en muchas formas, pero comúnmente se define como
la visita de cualquier página web y/o cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera contenido pornográfico,
actividades inmorales o ilícitas, racistas, sexistas, lenguaje inapropiado, amenazas, intimidación, acoso sexual o acoso de
cualquier persona o grupos y otros temas de los cuales damos más detalles más adelante en este documento.
Los estudiantes deben reportar cualquier uso inadecuado de recursos de tecnología del distrito CVUSD (recursos
electrónicos) a cualquier persona de la dirección.
El quebranto de las Políticas del Distrito, los Reglamentos Administrativos y/o cualquier ley, incluyendo y sin limitarse al
Código de Educación 48900, incisos con relación a la conducta o uso indebido de las pertenencias del distrito, incluyendo
hardware o cualquier contenido que se encuentre en la nube, aunque dicho contenido no se explique en detalle en este
documento, puede dar lugar a una acción disciplinaria incluyendo la pérdida del uso de computadoras, acceso a la red o
internet y la cesación de los privilegios del uso del correo electrónico, expulsión escolar o aún enjuiciamiento cuando
proceda.
 Web/Internet/red de acceso – Se le prohíbe a todo estudiante intentar conseguir acceso no autorizado a la red o sitios
que el distrito haya bloqueado. Los estudiantes no usarán la red o Internet para actividades no escolares o ganancias
personales.
 Derechos de autor/plagio – Los estudiantes no violarán las leyes de derechos de autor o los acuerdos de licencia.El
plagio se define como el acto de utilizar palabras o ideas de otra persona como las suyas propias. Se le prohíbe a todo
estudiante copiar cualquier material sin el permiso del autor y así mismo, deben dar crédito y citar correctamente toda
la información adquirida a través de internet o cualquier tecnología informática. Aquellos que incurran en plagio de
recursos de internet, se les dará la misma consecuencia de cualquier otra incidencia de plagio.
 Acoso cibernético – No será tolerado el acoso cibernético. El acoso cibernético se define como el acosar, insultar,
hacer comentarios provocadores, denigrantes, suplantar a alguien, divulgar sin permiso la orientación sexual de alguien,
engañar, excluir personas y acecho cibernético. Se prohíbe que lo estudiantes envíen o insten a que otros envíen
mensajes ofensivos. Todo estudiante que envíe correos electrónicos o publique comentarios con la intención de asustar,
herir o intimidar a los demás, recibirá graves medidas disciplinarias, junto con la pérdida de privilegios. As mismo, se les
prohíbe a los estudiantes publicar fotos, información o trabajo de otros estudiantes sin su permiso. Los estudiantes
deben entender que en situaciones en las que se lleve a cabo el acoso cibernético fuera del plantel escolar o el horario
de clases se pueden tomar medidas disciplinarias en la escuela.
 Vandalismo – El vandalismo se define como cualquier intento con malicia de dañar o destruir las pertenencias ajenas,
incluyendo datos de otro usuario o del Sistema en la red o internet. Esto incluye, sin limitarse a, cargar o crear virus
informáticos y cualquier intento de interrumpir los servicios de red. El vandalismo incluye cualquier actividad que pueda
ser descrita como hacking (o intrusión cibernética), descifrar contraseñas, enviar correo basura o no deseado (SPAM).
El vandalismo también incluye el daño intencional de hardware, dispositivos externos y medios de software. Cualquier
acto de vandalismo resultará en la pérdida de servicios informáticos, acción disciplinaria y, si procede, acción legal
incluyendo la suspensión o expulsión escolar y la inmediata pérdida de acceso al sistema. Si algún estudiante daña alguna
pertenencia de la escuela, puede que sus padres/tutores tengan que hacerse responsables de los gastos de los daños
causados.
 Software – El software está disponible para los estudiantes, el cual deben utilizar como un recurso educativo. Se les
prohíbe a los estudiantes que descarguen o modifiquen software sin el consentimiento del director o encargado.
 Hardware – El hardware y los dispositivos externos están disponibles para los estudiantes como herramientas para
propósitos educativos del estudiante. Se les prohíben a los estudiantes instalar o reubicar hardware de la red o cualquier
dispositivo externo (excepto para dispositivos portátiles), o para modificar la configuración del equipo sin el
consentimiento del Departamento de tecnología informática del distrito.
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Compromiso de Uso Responsable del Estudiante
CVUSD proporciona ordenadores, acceso a internet y otros recursos de tecnología para uso educativo. Al aceptar la
responsabilidad de recibir acceso a los recursos de tecnología del distrito CVUSD, los estudiantes deben acatarse al
siguiente compromiso:
Como estudiante, hare Buena práctica de la ciudadanía digital al usar estos recursos tecnológicos. Una buena ciudadanía
digital es buen civismo. Yo entiendo que debo actuar de manera apropiada y debo seguir estas reglas para poder ser un
buen ciudadano digital y estoy de acuerdo en que se me pudiera llegar a disciplinar si no sigo estas normas y utilizo las
computadoras y el internet de manera inadecuada.
Debo Respetarme y Protegerme
 Yo entiendo que los archivos de computadora de la escuela, el correo electrónico y el uso del internet no es privado y
los profesores o administradores lo pudieran supervisar.
 Yo entiendo que no debo dar mi contraseña o nombre de usuario a ninguna persona y no utilizaré el nombre de usuario
y/o contraseña de nade más.
 Es mi responsabilidad mantenerme seguro en Internet. No compartiré información personal sobre mí ni sobre otras
personas, como la dirección de mi casa, los números de teléfono, las contraseñas, las fotos personales o los números
de seguro social. No me reuniré con nadie que se reúna en Internet. Si alguien pide reunirse con usted, se lo diré
inmediatamente a mis padres/tutores, maestros o administradores.
 No intentaré obtener acceso a material vulgar u obsceno. Si hago tal cosa de manera accidental, no lo Compartiré con
ningún otro estudiante y se lo informaré de inmediato a un maestro o al director.
Debo Respetar y Proteger a los Demás
 Yo utilizaré la computadora y el internet únicamente con el permiso del profesor y para el propósito que el profesor
haya indicado
 Yo respetaré las leyes de Derechos de autor, no copiaré material sin permiso, y me cercioraré de indicar de dónde
adquirí dicha información
 Yo seré cortés y respetuoso y nunca acosaré de manera cibernética a nadie. No acosaré, ni insultaré ni atacaré a los
demás.
 Yo no enviaré o mostraré mensajes o imágenes ofensivas, ni utilizaré palabras obscenas en mis mensajes.
Debo Respetar y Cuidar la Propiedad
 Yo respetaré y cuidaré los dispositivos/equipos y recursos tecnológicos que use.
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE NIVEL DE SITIO
(BP/AR 5131.2, BP/AR 5145.7, 5 CCR 4964)
Para acomodar la investigación de acoso sexual, acoso, discriminación, o bullying el Distrito iniciará un proceso formal para
asegurar pronta y consistente accion para alcanzar resoluciones congruentes con las normas legales y consideradas justas
para el reclamante y demandado. Todas las quejas de acoso sexual, acoso, discriminación, bullying o cualquier conducta
prohibida por la política del distrito no discriminación – 5145.3 y la intimidación política – 5131.2, se tramitarán con arreglo
al siguiente procedimiento.
Definiciones:
 "Reclamante" significa una persona que se alega que es víctima de una conducta que podría constituir acoso sexual,
acoso, discriminación o bullying.
 "Responsable" significa una persona que ha sido reportada como el autor de conductas que podrían constituir acoso
sexual, acoso, discriminación o bullying.
 "Queja formal" significa un documento presentado por un denunciante que alega acoso sexual, acoso, discriminación o
intimidación contra un demandado y solicita que el Distrito investigue la denuncia.
 "Medidas de apoyo" significa servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos ofrecidos según corresponda,
según esté razonablemente disponible, y sin cargo o cargo al reclamante o al demandado antes o después de la
presentación de una queja formal o cuando no se haya presentado ninguna queja formal.
1. La Notificación y Recibo de Denuncia: Los estudiantes que creen que han sido víctimas o que ha sido testigos de acoso
sexual, acoso, discriminación, o bullying pueden presentar una queja con cualquier empleado escolar. Dentro de 24
horas de haber recibido una denuncia, el empleado de la escuela lo informará al coordinador principal o distrito para
la no discriminación/Título IX (Coordinador del Titulo IX). Además, cualquier empleado escolar que observa cualquier
incidente de acoso sexual, acoso, discriminación o bullying involucrando un estudiante, dentro de las 24 horas,
informará esta observación al director o Coordinador del Titulo IX, aunque la víctima presente una queja o no.
2. Inicio de la Investigación: el director o el coordinador Coordinador del Titulo IX de debe iniciar una investigación
imparcial de una denuncia de acoso sexual, acoso, discriminación o bullying dentro de cinco días de recibido la
acusación, independientemente de si se ha presentado una queja formal. Se considerará que el Distrito tiene "aviso"
de la necesidad de una investigación al recibir información del reclamante, el padre/tutor del reclamante, un empleado
que recibió una queja de un estudiante, o cualquier empleado o estudiante que haya presenciado el comportamiento.
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Cualquier director o el Coordinador del Título IX que reciba una queja anónima o un informe de los medios de
comunicación sobre presunto acoso sexual, discriminación o bullying determinará si es razonable llevar a cabo una
investigación considerando la especificidad y fiabilidad de la información, la gravedad del presunto incidente y si
cualquier persona puede ser identificada y que fue objeto de la supuesta conducta.
3. Entrevista inicial con el reclamante: Cuando un reclamante ha proporcionado información sobre acoso sexual, acoso,
discriminación o intimidación, el director o el Coordinador del Título IX describirá el procedimiento de queja del
Distrito y discutirá qué acciones se están buscando. El denunciante tendrá la oportunidad de describir el incidente,
identificar a los testigos que puedan tener información relevante, proporcionar pruebas para apoyar la denuncia y
presentar la queja por escrito. Los estudiantes que soliciten confidencialidad serán informados de que dicha solicitud
puede limitar la capacidad del Distrito para investigar la queja.
4. Proceso de investigación: El director o Coordinador del Título IX mantendrá la queja y la denuncia confidenciales,
excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas necesarias posteriores.
El director o el Coordinador del Título IX entrevistará y obtendrá declaraciones escritas de individuos que sean
relevantes para la investigación, incluyendo, pero no limitado a, el denunciante, el demandado, cualquier persona que
haya presenciado el acoso sexual, acoso, discriminación o bullying denunciados, y cualquier persona mencionada como
que tenga información relevante. El director o el Coordinador del Título IX pueden tomar otras medidas, como revisar
cualquier registro, nota o declaración relacionada con la denuncia o visitar el lugar donde se alega que tuvo lugar el
incidente.
Cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o para proteger la seguridad de los estudiantes, el director o
el Coordinador del Título IX también pueden discutir la queja con el Superintendente o designado, el padre/tutor del
reclamante, el padre/tutor del demandado, un maestro o miembro del personal cuyo conocimiento de los estudiantes
involucrados puede ayudar a determinar quién está diciendo la verdad, los servicios de protección de la ley y/o de los
niños, y el asesor legal del distrito o el gerente de riesgos del Distrito.
5. Medidas de Apoyo: El director o el Coordinador del Título IX determinarán si las medidas de apoyo son necesarias
durante y a la espera de los resultados de la investigación, como colocar a los estudiantes en clases separadas o
transferir a un estudiante a una clase impartida por un maestro diferente.
6. Mediación Opcional: De estudiante a estudiante por acoso sexual, acoso, discriminación o bullying, cuando el
denunciante y el demandado así lo acuerden, el director o el Coordinador del Título IX pueden hacer arreglos para
que resuelvan la queja informalmente con la ayuda de un consejero, maestro o administrador. Nunca se pedirá al
reclamante que solucione el problema directamente con el demandado a menos que se proporcione dicha ayuda y
ambas partes estén de acuerdo. Se informará al reclamante del derecho a poner fin al proceso informal en cualquier
momento.
7. Factores para Llegar a una Determinación
(a) Al llegar a una decisión sobre la queja, el director o el Coordinador del Título IX puede considerar:
(i) Declaraciones hechas por las personas identificadas anteriormente
(ii) Los detalles y la consistencia de la cuenta de cada persona
(iii) Evidencia de cómo reaccionó el denunciante ante el incidente
(iv) Evidencia de cualquier caso anterior de acoso sexual, acoso, discriminación o bullying por parte del demandado
(v) Evidencia de cualquier denuncia del pasado de acoso sexual, acoso, discriminación o intimidación en el pasado
que se encontró que era falsa
(b) Para juzgar la gravedad de la supuesta mala conducta, el director o el Coordinador del Título IX pueden tener en
cuenta:
(i) Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o más estudiantes
(ii) Tipo, frecuencia y duración de la mala conducta
(iii) Identidad, edad y sexo del reclamante y demandado, y la relación entre ellos
(iv) Número de personas involucradas en la mala conducta y a las que se dirigió el acoso sexual, acoso,
discriminación o el bullying
(v) Tamaño de la escuela, ubicación del incidente o incidentes en el que ocurrieron
(vi) Otro(s) incidente(s)en la escuela que involucran a diferentes estudiantes
8. Informe escrito sobre hallazgos y seguimiento: No más de treinta días después de recibir la queja, el director o el
Coordinador del Título IX concluirá la investigación y preparará un informe de resultados por escrito. Esta línea de
tiempo puede extenderse por una buena causa. Si se necesita una prórroga, el director o el Coordinador del Título
IX notificará a las partes y explicará los motivos de la prórroga.
El informe incluirá la decisión y los motivos de la decisión y resumirá las medidas adoptadas durante la investigación. Si se
determina que se produjo una mala conducta, el informe también indicará que se han tomado medidas correctivas para
abordar la mala conducta y prevenir cualquier represalia o acoso sexual adicional, acoso, discriminación o bullying. Este
informe se presentará al reclamante, al demandado, a sus respectivos padres/tutores y al Superintendente o designado.
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Además, el director o el Coordinador del Título IX se asegurará de que el reclamante, acusado y su padre/tutor sean
informados de los procedimientos para informar de cualquier problema posterior. El director o el Coordinador del Título
IX hará consultas de seguimiento para ver si ha habido nuevos incidentes o represalias y llevará un registro de esta
información.
El Superintendente o su designado tomará las acciones apropiadas para reforzar la política del distrito acoso sexual. Según
sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de lo siguiente:
1. Eliminación de grafiti vulgar u ofensivo
2. Proporcionar información a los estudiantes, el personal y los padres/tutores sobre cómo reconocer el acoso sexual,
acoso, discriminación o bullying, y cómo responder
3. Difundir y/o resumir la política y regulación del Distrito con respecto al acoso sexual, acoso, discriminación o bullying
4. Comunicar la respuesta de la escuela a los padres/tutores y a la comunidad que son consistentes con las leyes relativas
a la confidencialidad de los registros de estudiantes y personal
5. Tomar las medidas disciplinarias apropiadas
Se pueden adoptar medidas disciplinarias contra cualquier persona que se considere que ha presentado una denuncia de
acoso sexual, acoso, discriminación o intimidación que el denunciante sabía que no era cierta.
Si el asunto no se resuelve por acoso sexual, acoso o discriminación en el nivel de Chino Valley USD, el denunciante puede
ponerse en contacto con, San Francisco Oficina de San Francisco, Oficina de Derechos Civiles, Departamento de
Educación de Estados Unidos, 50 United Nations Plaza, Mailbox 1200, Room 1545, San Francisco, CA 94102. Telefono:
415-486-5555; FAX: 415-486-5570; TDD: 800-877-8339; Correo Electronico: ocr.sanfrancisco@ed.gov.
Stephanie Johnson | Directora, Servicios de Apoyo al Estudiante, Coordinadora de Título IX,
Coordinadora del Distrito para la No Discriminación con Respecto a Quejas de Estudiante a Estudiante
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 6745
www.chino.k12.ca.us | stephanie_johnson@chino.k12.ca.us
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS
(BP/AR 1312.3)
El Distrito es primordialmente responsable de cumplir con las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables que
rigen los programas educativos. El Distrito investigará las quejas basadas en el incumplimiento de tales leyes y/o alegando
discriminación y tratará de resolver esas quejas de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del Distrito. (5
CCR 4620) El Distrito seguirá los procedimientos uniformes de quejas cuando aborde denuncias alegando discriminación
ilícita , como acoso discriminatorio o intimidación, contra cualquier persona que participe en programas y actividades del
Distrito, basándose en su/ sus características reales o percibidas de raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen
nacional, estado migratorio, identificación de grupos étnicos, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental,
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información
genética, o cualquier otra característica identificada en el EC 200 o 220, código gubernamental 11135, o PC 422.55, o
basado en su asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en los
programas y actividades del distrito, incluyendo, pero no limitado a, aquellos financiados directamente por o que reciben
o se benefician de cualquier ayuda financiera estatal. (5 CCR 4610)
También se utilizarán procedimientos uniformes de denuncia cuando se aborden las quejas basadas en:
 Violación del distrito de las leyes estatales y federales aplicables o regulaciones que rigen los programas de educación
para adultos, programas de educación y seguridad escolar, educación profesional agrícola, centros educativos de la India
americana y programas de Educación de la primera infancia evaluaciones, educación bilingüe, programas de asistencia y
revisión para profesores, educación compensatoria, programas consolidados de ayuda categórica, impacto económico,
programa de aprendizaje de inglés, programas de Educación Federal en el título I-VII, educación para migrantes,
programas de educación y capacitación técnica y técnica de carrera, programas de cuidado infantil y desarrollo,
programas de nutrición infantil, centros y programas ocupacionales regionales, planes de seguridad escolar, programa
estatal de preescolar, educación para la prevención del consumo de tabaco programas, programas de educación especial
y cualquier otro programa implementado por el distrito que se enumera en el EC 64000 (a).
 Cualquier queja alegando que el distrito no cumple con el requisito de proporcionar una adaptación razonable a un
estudiante en periodo de lactancia en el campus escolar para expresar la leche materna, amamantar a un niño pequeño
o para abordar otras necesidades relacionadas con la lactancia materna del estudiante. (EC 222)
 Cualquier queja alegando que el distrito no cumple con la prohibición de exigir a los estudiantes que paguen honorarios,
depósitos u otros cargos por participar en actividades educativas (5 CCR 4610)
 Cualquier queja alegando que el distrito no cumple con los requisitos legales relacionados con la implementación del
plan de control y rendición de cuentas local (EC 52075)
 Cualquier queja, por o en nombre de cualquier estudiante que sea un joven adoptivo, alegando que el distrito no cumple
con cualquier requisito legal aplicable al estudiante con respecto a las decisiones de colocación, las responsabilidades
del enlace educativo del distrito al estudiante, el Premio de crédito por los cursos completados satisfactoriamente en
otra escuela o distrito, transferencia escolar o la concesión de una exención de los requisitos de graduación impuestos
por la Junta. (EC 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2)
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 Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante sin hogar como se define en 42 USC 11434a, ex estudiante de la

corte de menores, o un hijo de una familia militar según lo definido en EC 49701 que se transfiere al distrito después
de su segundo año de escuela secundaria , alegando incumplimiento del distrito de cualquier requisito aplicable al
estudiante con respecto a la adjudicación de crédito para el trabajo realizado satisfactoriamente en otra escuela o
distrito o la concesión de una exención de los requisitos de graduación impuestas por el Consejo (EC 51225.1, 51225.2)
 Cualquier queja alegando incumplimiento del distrito con los requisitos de EC 51228.1 y 51228.2 que prohíben la
asignación de un estudiante en los grados 9-12 a un curso sin contenido educativo durante más de una semana en
cualquier semestre o a un curso el estudiante ha completado satisfactoriamente, sin cumplir con las condiciones
especificadas (EC 51228.3)
 Cualquier queja alegando que el distrito no cumple con el requisito de Acta educativa de educación física para
estudiantes en la escuela primaria (EC 51210, 51223)
 Cualquier queja alegando represalias contra un reclamante u otro participante en el proceso de queja o cualquier
persona que haya actuado para revelar o reportar una violación sujeta a esta política
Las quejas relacionadas con la suficiencia de libros de texto o materiales de instrucción, condiciones de emergencia o
instalaciones urgentes que suponen una amenaza para la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal, y las vacantes
de los maestros y las asignaciones erróneas se investigarán de conformidad con el Procedimiento de quejas del distrito
Williams. (AR 1312.4)
La Junta alienta la pronta resolución informal de las quejas a nivel de sitio siempre que sea posible. Una queja debe
presentarse a más tardar seis meses después de la fecha en que ocurrió, o seis meses a partir de la fecha en que el
denunciante obtenga el conocimiento de los hechos o de factos de la presunta discriminación ilegal. Estos procedimientos
uniformes exigen que el reclamante presente una queja por escrito a recursos humanos que coordinará una investigación
y respuesta dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la queja por escrito, a menos que el reclamante acepte
por escrito extender la línea de tiempo. Un reclamante puede apelar la decisión del distrito al Departamento de Educación
de California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de quince días después de recibir la decisión del distrito.
El EDC puede intervenir directamente en la queja sin esperar la acción del distrito cuando exista una de las condiciones
enumeradas en 5 CCR 4650; incluidos los casos en los que el distrito no haya tomado medidas en un plazo de sesenta
días a partir de la fecha en que se presentó la queja ante el distrito. Si se encuentra que un distrito ha violado una ley o
regulación estatal o federal, y el distrito no toma medidas correctivas para cumplir, entonces varios remedios civiles
pueden estar disponibles. Comuníquese con el oficial de cumplimiento adecuado para obtener información o asistencia
adicional.
Oficiales de Cumplimiento de Quejas Uniformes
La Junta designa a los siguientes oficiales de cumplimiento para recibir e investigar quejas y asegurar el cumplimiento del
Distrito con la ley:
Norm Enfield, Ed.D | Superintendente, Chino Valley Unified School District | (909) 628-1201, Ext. 1100
Richard Rideout | Asistente Superintendente, Recursos Humanos
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 1111
www.chino.k12.ca.us | richard_rideout@chino.k12.ca.us
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN WILLIAMS
(EC 35186, 32289, BP 1312.3, AR 1312.4)
La Queja de Williams es El procedimiento para la presentación de quejas relacionadas con deficiencias en los materiales
de instrucción, el estado de las instalaciones que no son mantenidos de una manera limpia y segura o en buen estado,
vacante o asignación equivocada de maestros.
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y material didáctico. Cada alumno, incluyendo aprendices del
inglés, debe tener libros de texto o materiales de instrucción, o ambos, para usar en casa o después de la escuela. Las
instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado. No debe haber falta de maestros o
asignaciones incorrectas. Si se encuentran deficiencias en estas áreas, y la escuela no toma acción correctiva, a
continuación, un formulario de quejas se puede obtener en la escuela. Los padres/tutores, estudiantes, maestros o
cualquier miembro del público pueden presentar una queja con respecto a estas cuestiones. Sin embargo, es altamente
recomendable que los individuos manifiesten sus preocupaciones al director de la escuela antes de completar la forma de
reclamaciones para que la escuela responda a estas preocupaciones.
Oficial para Procedimiento de Reclamación Williams
La Junta designa la siguiente oficial de cumplimiento para recibir e investigar las denuncias y garantizar el cumplimento de
la ley del Distrito:
Lea Fellows | Asistente Superintendente, Currículo, Instrucción, Innovación y Apoyo
Chino Valley USD | 5130 Riverside Drive, Chino, CA 91710 | (909) 628-1201, Ext. 1690
www.chino.k12.ca.us | lea_fellows@chino.k12.ca.us
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