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ESCUELAINTERMEDIAJEHUE 
HorarioEscolarTradicional 
2021/2022 


Elalmuerzoestábasadoenelhorariodeclasesdel4ºperíodo. 

HORARIOR
 EGULAR 
Salones:B
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HORARIODEDÍAMÍNIMO 
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"UnavezJaguar,siempreJaguar…” 
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MISIÓN 
La misión de la Escuela Intermedia Jehue, la brújula que guía a los estudiantes en su trayectoaléxito,esinspirar
creatividad y aprendizaje entablando relaciones con todos los estudiantes, familias, personal y miembros de la
comunidadparaenriquecerlasbasesparaelaprendizajedeporvida,pormediodeunsistemavitaldistinguidoen: 
● Proporcionarunentornoseguroyacogedorqueincluyaladiversidadcultural 
● Utilizartecnologíaparapromoveraprendizajecreativo 
● Ofreceroportunidadparapadreseinvolucramientocomunitario 
● Incrementarlaexpectativadeaprendizajeestudiantil 
● Oportunidadesdecrecimientoprofesional 
Objetivos: 
1) Todoslosestudiantesobtendránnivelesaltosdedesempeño 
2) Todoslosestudiantesseránsocialmenteresponsables. 
3) Todoslosestudiantesseempeñaránensusaspiracionesfuturas 

FILOSOFÍADELAESCUELAINTERMEDIA 

Losgradosintermediosincluyen6º,7ºy8º.Losgradosenintermediarepresentanlamejoroportunidadparaquelos
estudiantesdesarrollenuncompromisopersonalalasmetaseducativas.Elconceptodeescuelasintermediascumple
las necesidades académicas y sociales de los estudiantes. Es crucial que los estudiantes de escuelas intermedias
experimenten estándares superiores de excelencia académica en un entornoescolarquereconozcalaimportancia
del desarrollo y madurez. La instrucción más eficaz en los grados intermedios enfatiza la integridad académica al
mismo tiempo que se hace una conexión emocional con los estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso a los
estudios académicos comunes y acceso al apoyo, enriquecimiento e intervención como sea necesario. Asimismo,
todoslosestudiantesparticiparánenlaeducaciónfísicayunaclaseelectiva. 




HORASESCOLARES 
Lashorasdeclasesdelosestudiantessonde8:25a.m.a3:08p.m.Elplantelestáabiertoparalosestudiantesde7:50
a.m.a3:08p.m.Losdíasmínimoslasclasesterminanalas12:55p.m.Lasupervisiónporpartedelpersonalempieza
alas7:50a.m.todoslosdías.Laoficinaescolarcierraalas4:00p.m.todoslosdías.Aesahoralosestudiantesdeben
estarfueradelplantelamenosqueparticipenenunaactividadestudiantil. 

MASCOTA 
LamascotadelaEscuelaIntermediaJehueeselJaguar.Loscoloresescolaressonazulygris.¡Semotivaanuestros
estudiantesatomarparteenlasactividadesescolaresyestarorgullososdeserJAGUARES! 

VERIFICACIÓNDEINSCRIPCIÓNENLÍNEA 
Se requiere que los padres/tutores completen el proceso de verificación de inscripción en línea. El proceso de
verificación de inscripción en línea se puede encontrar dentro del portal de ParentVue y requiere que los
padres/tutoresverifiquenelectrónicamentelainformacióndecontactodeemergenciadelestudianteyproporcionen
eltamañoeingresosdelafamilia.EstosdatosdelospadressonrequeridosparaproporcionarfondosLCFF(Fórmula
de fondos de control local) para nuestras escuelas. Este proceso reemplaza la actualización anual de la tarjetade
emergenciaylasolicituddealmuerzoescolar.Losestudiantescuyoprocesodeverificaciónenlíneanosecomplete
antesdelcomienzodelaescuelanopodráncomenzarlaescuelahastaquesecomplete.

Solamente las personas que están en la lista de contactos de emergencia podrán recoger a los estudiantes de la
escuela o tener contacto con el estudiante durante las horas escolares. En el caso de algúncambiodeteléfonoo
información de emergencia por favor actualizarla en el portal ParentVUE. Sin embargo, los cambios de domicilio
debenhacersealvisitarlaoficinaescolaryproporcionarcomprobantededomicilio. 
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PLANTELCERRADO 
Jehueesunplantelcerrado.Todoslosvisitantesdebenregistrarsuentradaenlaoficinaescolaryrecibirunpasede
visitante.Losestudiantesdebencongregarseenelpatiocuadrangularalllegaralaescuelaypermanecerenelplantel
hastalahoradesalida. 

VAGARANTESYDESPUÉSDECLASES 
Se prohíbe a los estudiantes vagar en parques y complejos de viviendas cercanos antes y después de las horas
escolares,amenosqueesténacompañadosporunadultoqueseainquilino.Silosestudiantesesperansutransporte,
debenpararseenlasáreasdesignadassegúnlodeterminelaAdministración. 

PASILLOSDELOSEDIFICIOSESCOLARES 
Nosepermitealosestudiantesenningúnpasillodelosedificiosantesdeclasehastaquesuenelacampanaalas8:25
a.m. a menos que tengan una cita con el maestro. En ese caso, el estudiante necesita un pase del maestro para
verificarlacita.Nosepermitealosestudiantesestarenlospasillosduranteelalmuerzosinunpase.Seesperaque
losestudiantesvayandirectamentedeunaclaseaotraynosocialicenovagueanenlospasillosdurantelosperíodos
detransición.Nosetolerarácorrer,empujarodesfigurarlapropiedadescolarenlospasillos. 

BAÑOS 
Losbañosdesignadosestánabiertosatodoslosestudiantesantesdelasclases,durantelosperíodosentreclasesy
duranteelalmuerzo,amenosquesurjaunaemergenciaduranteelhorariodeclase. 

ALMUERZO 
Losalmuerzosydesayunosdetodoslosestudiantesseránproporcionadossincostoalgunoelañoescolar2021/2022
debidoaqueRUSDparticipaenelprogramadeDisposicióndeElegibilidadComunitaria(CEP,porsussiglaseninglés).
Los estudiantes pueden recoger su almuerzo en la línea Express o pueden comprar una merienda en la Barra de
Meriendas.Losestudiantesdebencomerenlasáreasdesignadasytiraralabasuracualquierbasuraensuárea.No
sepermitecomidaeneláreadelpatioprincipal.  
Unosreglamentospararecordar: 
● Norobar-siteagarranrobando,setomaránmedidasdisciplinarias. 
● Nojuegosbruscosopayasear 
● Noavanzarlafilafueradeturno. 
● Notirar,pellizcar,apretarnipresionarelcontenidodepaquetesdecondimentosabiertoshacialosdemás. 
● Cualquierestudiantequeparticipeenpeleasdecomidaointerrupciónrecibiráconsecuenciasdisciplinarias. 
● Por favorasegúresedetenersudinerolistocuandocompremeriendas.Noseaceptanbilletesdemásde20
dólares.Sitieneunbilletedemásde20dólarestendráquecambiarloenlaoficinadeladirectora. 

TRANSPORTACIÓN 
Todos los arreglos de transportación se deben hacer por adelantado. El teléfono está disponible para que los
estudianteslousensolamenteencasodeemergencia.  

TELÉFONOS 
Hayunteléfonodisponibleenlaoficinatrasera encasodeemergencia.Sinembargo,losestudiantesquenohayan
sido recogidos a tiempo podrán usar el teléfono 15 minutos después de la salida. Debido a la gran cantidad de
estudiantes,nopodemostransmitirmensajespersonalesalosestudiantes.Nuestrametaesminimizarlacantidadde
interrupcionesenelsalóndeclasesparaquelosestudiantespuedanrecibirinstrucciónsininterrupción. 

VISITASDEPADRESALPLANTEL 
Los padres siempre son bienvenidos y animados a visitar el plantel. Lospadresdebencompletarunformulariode
"Solicituddevisitaalsalóndeclases"antesdevisitarcualquiersalónparapermitirquelosmaestrosrecibanunaviso
de 24 horas. Todos los padres deben registrarse en la oficina principal y estar preparados para mostrar una
identificación adecuada para todas las visitas al campus. A los padres no se les permite estar en el área depatio
principalduranteelalmuerzo,amenosqueesténautorizadosporelDistritoEscolarUnificadodeRialtoatravésdel
programadevoluntariadoytenganpermisoadministrativo. 
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BICICLETASYPATINETAS 
Seprohíbeandarenbicicletaypatinetasysedebecaminarmientrasseestáenelplantel:todapropiedaddentrode
la acera más cercana a la calle se considera propiedad escolar. Un aparcabicicletas / patinetas se encuentraenel
extremosurdeledificioA.Losestudiantesdebenasegurarconcandadosubicicletaopatinetademanerasegura.La
escuelayeldistritonoasumenningunaresponsabilidadporlasbicicletasopatinetaspérdidasorobadas.Cualquier
informe de robo debe hacerse de inmediato a la escuela y al Departamento de PolicíadeColton.Nosepermiten
scootersypatinesmotorizadosenelplantel.

LEY DE CASCO CICLISTA: Es la ley de Californiaquecadaestudiantequeusaunabicicletaparairalaescueladebe
llevarpuestouncasco.Losestudiantesdebenusaruncascosivanenbicicletaalaescuela. 

EDUCACIÓNFÍSICA 
Los estudiantes deben tener un uniforme para la clase de P.E. Para ayudar a los padres y proveer ununiformeal
precio más razonable,tenemosdisponibledeventalaropadeportiva.Elcostoesde$22.00solodineroenefectivo
porelset.Silosestudiantestienenununiformeaceptabledelañopasado,puedencontinuarusándolo. 

NOTA:ParaserdispensadodeP.E.debetenerunanotadelospadres.Lanotadelospadressepuedeaceptarporsolo
dos días. Si el estudiante necesita ser dispensado de P.E. por más de dos días, debe llevar una nota de médico
licenciadoalaenfermeraescolarquiendarálaexcusa. 

ENFERMERÍA 
Losestudiantesnecesitanobtenerunpasedelmaestroantesdeiralaenfermería.Duranteelperíodoentreclaseslos
estudiantes necesitan reportarse primero almaestrodelaclasesiguiente.Algunosestudiantespuedentenerpases
especialesparavisitasregularesalaenfermería.Estosestudiantesdebentenerensuposesiónelpaseencadavisita.
Los estudiantes que no pueden participar en P.E. por más de dos días deben traer una nota del médico. Los
estudiantesqueestánenfermosotienenfiebredemásde100.4debenquedarseencasa.Lospadresdeestudiantes
querequierenmedicamentosdebenhacerlosarreglosnecesarios,inclusounanotadelmédicoenelarchivoescolar
enlaenfermería.Losestudiantesquedebenllevarconsigomedicamentos,comoinhaladoresoepi-pens,debentener
unanotadelmédicoarchivadaenlaoficinadelaenfermera. 

COBERTURADESEGURODEACCIDENTEYDENTALPARAESTUDIANTES 
El Distrito Escolar Unificado de Rialto NO tiene seguro médico o dental para los estudiantes en caso de que se
lesionen en las instalaciones de laescuela,mientrasesténenlaescuelaoasistanaactividadespatrocinadasporla
escuela. Sin embargo, el Distrito pone a disposición de los padres un plan de seguro para su consideración. El
formulariodesolicituddescribelacobertura,losbeneficiosylaslimitacionesdelplan.Silospadresdeseanutilizarel
plan,debencompletarlasolicitud,adjuntarelpagocorrespondienteyenviarlodirectamentealplandeseguro.Estos
formularios de solicitudestándisponiblesenlaoficinaprincipaldurantetodoelañoescolar.Paramásinformación,
llamaralacompañíaPacificEducators,Inc.,al(800)722-3365. 

ENTREGASEXTERNAS 
Noseaceptaránentregasexternasdealmuerzos,flores,globos,peluches,etc.enelplantelparalosestudiantesdela
escuelaJehue. 

ASOCIACIÓNDELCUERPOESTUDIANTIL(ASB) 
ASB es una organización por medio de la cual se eligen o nombranrepresentantesestudiantilesparaexpresarsus
opiniones y ayudar en las funcionesdelaescuela.LoscandidatosparaloscargosdeASBsonseleccionadosporun
panel de estudiantes y maestros. Los candidatos seleccionados son electos para servir como representantes del
cuerpoestudiantil.SolamentelasventaspatrocinadasporASBsepermitenenlaescuela.Nosepuedevendergoma
de mascar / chicle, caramelos, etc., por los estudiantes para lucro personal o para organizaciones externas. Estos
artículosseránconfiscados,ysetomaráladebidamedidadisciplinaria. 
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SOLICITUDDECAMBIODECLASE 
Cualquierpadrequepidauncambiodeclasedeberállenarunasolicitud decambiodeclaseyseguirlossiguientes
pasos: 


1. Elpadreprogramaráunafechayhoraparaobservarlaclase. 
2. Elpadreyelmaestrotendránunareunióndeseguimientoparahablarsobrelaobservaciónycualquierotra
inquietud. 
3. Despuésdeunmes,siesnecesario,serealizaráotraconferenciadepadresymaestros,incluidoelconsejeroy
unadministrador,paradeterminarsiserealizaráonoelcambio. 


POLÍTICAYRESPONSABILIDADESDETAREA 
Los maestros proveerán las expectativas, procedimientos de disciplina y tarea para el año. La tarea se da con la
expectativaqueaumentaráelaprendizajeenclaseyproveealosestudiantesunrefuerzodeconceptosaprendidosen
clase.Seesperaquelosestudiantesestudien(repasenlosapuntesdeclaseylasguíasdeestudio)diariamente.  

Lapolíticadetareaestádiseñadapararesponsabilizaralosestudiantespormejorarsutrabajoyhábitosdeestudio. 
● Nomásde25minutosaldíadetareasepuedeasignarpormateriaacadémica:ciencias,matemáticas,estudios
socialeseinglés.Otrasmateriascomobanda,P.E.,etc.,tambiénpuedenrequerirtarea/ensayo. 
● Seesperaquelosestudiantesentreguenlatareasegúnlorequieracadamaestro.Todoslostrabajosoproyectos
tardíosentregadosduranteelperíododeclasepuedenrecibirunaconsecuenciaaladiscrecióndelmaestro. 
● Sedaavisoanticipadoparatareasdelargoplazo:proyectos,cuadernodeapuntes,ensayodelibros,proyectosde
ciencias,etc.Lasextensionesdelafechalímiteseotorganadiscrecióndecadamaestro. 
● Cualquierestudiantequeregresedeunaausenciaesresponsableporobtenercualquiertrabajoquelehagafalta
desusmaestros.Elestudiantedebeentregarlatareaalmaestrodentrodeltiempoasignadopararecibircrédito
completo. 

BOLETASDECALIFICACIONES 
Los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones al final de cada trimestre. Los maestros también emitirán
informesdeprogresodeficienteamitaddecadatrimestre.LosestudiantesobtendráncalificacionesdeA,B,C,DoF.
Estas calificaciones reflejan el dominio de los Estándares del Estado deCaliforniaencadamateria.Sealientaalos
padres a revisar las calificaciones con sushijosycomunicarseconlosmaestrosparaobtenerinformaciónadicional
sobrecómoayudarasushijosasercompetentes.Lasboletasdecalificacionesseenvíanporcorreoaladireccióndel
estudiante.Losavisosdeprogresodeficientetambiénseenviaránporcorreoamediadosdeltrimestreocuandoun
estudiante esté en peligro de reprobar. Los padres pueden comunicarse con el maestro si se recibe un aviso de
progresodeficienteparaqueseestablezcaunPTC. 

TUTORÍA
Seofrecenvariostiposdetutoríasduranteelañoescolar.Loshorariosdetutoríaseanunciarán,publicaránoenviarán
acasa. 

POLÍTICADERETENCIÓN 
La Directiva de RUSD ha adoptado estándares al nivel de grado en lectura y escritura (inglés) ymatemáticaspara
todos los estudiantes de escuela intermedia (grados 6-8). Cada trimestre los padres de estudiantes que no están
adquiriendo dominio en estos estándares alniveldegradosonnotificados.AsimismolaDirectivahaaprobadouna
norma de promoción y retención requiriendo que estudiantes en 8ºgrado(oantes)seanretenidossinoobtienen
dominioenestasáreasdesignadas.Sisuhijotieneuna‘D’o‘F’ensuscursos,esquenohaadquiridodominiodelos
estándares a nivel de grado. Estos estudiantes pueden estar en riesgo de retención. Los padres son socios
importantes en el proceso educativo y su participación activa es necesaria para ayudar a que su hijo eleve su
desempeño. 


HONORESYPREMIOS 
El logro académico es una parte importante de cualquier escuela. Se otorgan premios especiales por el trabajo
sobresalienterealizadoentodoslosdepartamentos,quepuedenincluirlosiguiente: 
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1. Premiosdecuadrodehonor ycuadrodehonordeladirectora 
2. Premiosdeestudiantedelmes–otorgadosaestudiantesindividualesseleccionadosdeunequipoodepartamento 
3. Asistenciaperfecta 

Alfinaldelañoescolar,losestudiantesentodoslosnivelesdegradoseránreconocidosenlasasambleasdepremios
académicos. La asamblea de reconocimiento académico incluirá trofeos y premios que han sido otorgados
tradicionalmenteenJehue.Sedaráreconocimientoalosestudiantesquecumplenelsiguientecriterio: 
● Cuadro de honor de la directora (Promedio de calificaciones obtenidas en 3 trimestres) El estudiante debe
obtener un promedio mínimo de 63sincalificacionesde“D”ni“F”encualquiermateria.ElGPAtotaldebeser
superiora3.5. 
● Cuadrodehonor(Promediodecalificacionesobtenidasen3trimestres)Elestudiantedebeobtenerunpromedio
mínimode54sincalificacionesde“D”ni“F”encualquiermateria.ElGPAtotaldebesersuperiora3.0-3.4. 
● Premios de Asistencia Perfecta Para calificar, los estudiantes no pueden tener ausencias, más de una salida
temprana/llegadatardía(porrazonesmédicassolamente),omásdeunatardanza. 


CEREMONIADEPROMOCIÓNDE8°GRADO: 
Políticadeparticipaciónenlapromoción:Todoslosestudiantesde8ºgradoqueseanpromovidosa9ºgradopueden
participarenlaceremoniadepromoción.Sinembargo,laadministraciónpuederevocaresteprivilegioalos
estudiantesconmalcomportamientooprogresoacadémicodeficiente.Laceremoniadepromociónsellevaráacabo
enlapreparatoriaCarter(díayhora)-serádeterminado.**L aubicación,fechayhoraestánsujetasacambios. 

PAGOS 
Todos los pagos por libros perdidos, actividades especiales, bailes, etc., se deben hacer con dinero en efectivo,
cheque de caja o tarjeta de crédito solamente. No se aceptarán cheques personales. Los estudiantes asumen la
pérdida, daño o robo de su ropa, equipo, libros o instrumentos. La escuela intenta proteger toda la propiedad
personal pero no es responsable por reemplazar artículos perdidos, robados o confiscados.Nosedebetraerala
escuela cantidades grandes de dinero y artículos de valor real o sentimental. Cualquier artículo perdido orobado
debe ser reportado inmediatamente al maestro del salón de clase u agente de seguridad. Los estudiantes deben
ponersusnombresdentrodetodasuropaypropiedadpersonal. 

ARTÍCULOSPERDIDOS 
Losartículosquesehayanencontradoenelplantelseponenconlosobjetosperdidosenlaoficinatrasera.Sipierde
algúnartículo,consultealagentedeseguridadolaoficinatraseraparaobtenerayuda. 

PASESYREGLASDELAUTOBÚS 
LanormaactualdelaDirectivaestipulaquelosestudiantespuedencalificarparaeltransporteenautobúsalvivir2
millasomásdelaescuela.Alosestudiantesselesdaráunpasealasdossemanasdespuésdelcomienzodelcurso
escolar.Losestudiantesquepierdenodestruyensuspasesdelautobússonresponsablesporelreemplazo.Sedebeir
alaoficinaprincipalantesdeclaseoduranteelalmuerzoparaobtenerunpasenuevopor$3.Todoslosestudiantes
quesontransportadosalaescueladebenmostrarsuspasesalconductorcadavezqueabordanelautobús. 

Reglas 
LasexpectativasdetodalaescueladelaEscuelaIntermediaJehuedebenseguirseentodomomento.Elpasajerodel
autobúsdeberá: 
1. Siempreseguirlasinstruccionesdelconductor. 
2. Permanecersentadoymirandohaciaelfrentedelautobús. 
3. Mantenerlospies,lasmanosytodoslosobjetosdentrodelautobús. 
4. Nou
 sarmalaspalabrasnigestosobscenos. 
5. Noc omernibeberenelautobús. 
6. Compartirlosasientos.Lareservadeasientosesadiscrecióndelconductor. 
7. Nom
 olestaralosotrosestudiantesnialconductor. 
8. Nollevaranimales,reptilesnirecipientesdevidrioenelautobús.
9. Mostrarunpasedeautobúscuandoselopidan.Elpasajeron
 od
 ebepermitiraotrapersonaqueusesupase. 
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10. Hablarenvozbaja. 
11. Debedejarqueselereviselatemperaturaantesdeabordarelautobúsporlamañana. 

Consecuencias 
Si un estudiante rompe cualquiera de los reglamentos anteriores, el conductor usará cualquiera de los siguientes
pasosantesdetomarlospasosdeadvertenciaformales. 
- Aconsejaralestudiante. 
- Cambiaralestudianteaotroasiento. 
- Hacerqueelestudianteseaelúltimoenbajar. 
Sielestudiantecontinúaactuandodemanerainsubordinada,setomaránlossiguientespasos: 
Paso1–Avisodeadvertencia 
Elconductorcompletaráelformulario“Avisodeconductainsatisfactoriaenelautobúsescolar”ysedistribuirá. 
Paso2–Avisoalospadres 
Elconductoremitiráelsegundoavisoformalquecitainfraccionesynotificaqueelestudiantehasidocolocadoen
el segundo paso de advertencia formal. En estepunto,serequierequeladirectoraosudesignadoaconsejeal
estudianteyseavisaalospadres. 
Paso3–Acciónadministrativa 
El conductor del autobús emitirá la tercera advertencia. En esta etapa el privilegio del estudiante de ser
transportado en el autobús puede ser suspendidohastaporcinco(5)díasescolares;oelestudiantepuedeser
suspendido de la escuela hasta por cinco (5) días, o se puede llevar a cabo una junta con el estudiante, los
padres/tutores,representantedetransportaciónyeladministradorescolarparaestablecerunplandeacciónde
transportaciónparaelestudiante.Alestudiantenoselepermitiráviajarenelautobúshastaqueselleveacabola
junta. 
Acontinuaciónseenumeranlasinfraccionesserias,peronoincluyentodas: 
● Fumar 
● Colgarsedelaventana(cabezayhombros) 
● Insultaralconductor 
● Hacercortesenlosasientosodañarlasventanas 
● Pelear 
● Golpearotirarobjetosalconductor 
● Prendercualquiertipodefuego 
● Brincarseporlasventanasopuertasdeemergencia 
Nosetolerarálafaltaderespeto,rebeldíanicomportamientopeligroso. 

ACTIVIDADES 
Actividades extracurriculares están disponibles antes y después de clase. Actividades patrocinadas por ASB como
bailes y excursiones también están disponibles. Los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación para
comprarboletosyasistiracualquieractividadASB.LosestudiantesdebenpermanecerenlasactividadesASBloque
dure la actividad y deben ser recogidos a la hora designada o se les puede restringir su participación en eventos
futuros. Algunas actividades disponibles incluyen: deportes, clubes, tutoría, programas después de clases, bailes
escolaresyexcursiones.Detallessobrelosclubesyactividadesseanunciaránperiódicamente. 

ACTIVIDADESDESPUÉSDECLASESOPORLATARDE 
Nuestra escuela tiene un calendario programado cada año para actividades escolares después de clases. Los
estudiantes deben presentarse al comienzo de cada actividad ydebenserrecogidosinmediatamentealconcluirla
actividad. Los estudiantes no pueden irse antes de terminar la actividad a menos que los padres los recojan.
SolamentelosestudiantesdeJehuepuedenasistiralosbailesyactividadesprogramadas. 

ELEGIBILIDADPARAPARTICIPARENACTIVIDADESEXTRACURRICULARES 
Paraserelegibleparaparticiparenunaactividadextracurricularelsiguientecriteriosetienequecumplir: 
● Elestudiantenodebeestarenlalistadealerta. 
● Elestudiantenodebetenercalificacionesreprobatorias. 
● Elestudiantedebetenercoberturadeseguro,sicorresponde. 
6 



● Elestudiantedebetenerunpermisodelospadresenelarchivoparaeseevento. 
● Elestudiantenopuedetenerasignacionesdedisciplinapendientesdecumplimiento. 
**Si un estudiante se descubre falsificandooalterandoinformaciónodocumentos(comomarcasdecalificaciones,
etc.)paraserelegible,elestudiantenoseráelegibleparaasistiraleventoyrecibiráladisciplinaapropiada. 

INFORMEDERESPONSABILIDADESCOLAR(SARC) 
ElSARCsepuedeimprimiryestádisponibleenlaoficina. 


PROCEDIMIENTOSDELABIBLIOTECA 
Elhorariodelabibliotecaesdiariamente8:00–3:30exceptolosdíasmínimos.Elhorarioendíamínimoesde8:00 
a.m.a1:30p.m.HayChromebooksquesepuedenusarenlabibliotecaparainvestigacionesuotrasactividades
escolares.LosestudiantesdebenpedirpermisoantesdeaccederalInternetydebentenerarchivadounFormulario
deusoaceptable.SielestudianteusaunUSBdebeasegurarsedeguardarlosdocumentosenunformatocompatible.
Selimitaaimprimir2páginaspordíaenlaimpresoradelabibliotecaysolosepermiteparaproyectosescolares. 

LibrosdeLectura: 
● Serequiereunatarjetadeidentificación uhorariodeclasesparasacarprestadomaterialdelabiblioteca. 
● Losestudiantesestánlimitadosasacar3librosalavez. 
●

Loslibrosdelabibliotecaseprestanporunperiodode2semanas. 

●

Sepermitequelosestudiantesrenuevenloslibrosprestadosunavez. 

●

Reportarcualquierdañoinmediatamenteparaevitarcargos. 

●

Siunestudiantedebelibrosotienemultasdeañosanteriores,soloselepermitirásacarunlibroalavez
hastaquehayaconciliadosucuenta. 


Disponibilidaddelabiblioteca: 
● Losestudiantespuedeniralabibliotecaantesydespuésdeclases,peroelespacioeslimitado.Seatenderán
alosestudiantessegúnelordendellegada.Semotivaquelosestudiantesplaneenconanticipación. 
● Losestudiantespuedenusarlabibliotecaduranteelperíododelalmuerzosinunpasesinohayclases
programadas.Seanimaalosestudiantesaconsultarelcalendariodelabibliotecayplanificaren
consecuencia. 
● Losestudiantespuedeniralabibliotecaduranteeltiempodeclaseconunpasedesusmaestrossiempreque
notenganclasesprogramadas.Siunestudiantetieneclaseprogramadaseenviaráderegresoasuclase. 

Librosdetexto: 
Los libros de textoestándisponiblesenformatodigital.Siunestudiantedeseaunlibroreal,puedesacarunodela
biblioteca y es responsable por él hasta que se devuelva a la biblioteca. Si los materiales no se devuelven a la
biblioteca,sedebecompletarunformulariodedevolucióndelibros. 
● Loslibrosdebenserusadossolamenteporelestudianteaquienfueronasignados. 
● Se motiva a los estudiantesaqueescribansunombredentrodelacubiertadecadalibrodetexto,forreel
libro (no usar cinta adhesivaniusarcubiertasadhesivas),protegerloslibrosdelalluviaytrataraloslibros
concuidado. 
● El estudiante es el único responsable por los libros y materiales que recibe o saca prestado hastaquelos
devuelva. El mal uso de los libros incluso peronolimitadoaescritura,barradecódigodesaparecida,daño
físico,dañodeaguaypérdidaresultaráenmultasquesedebenpagarsinimportarcómopasó. 
● Es responsabilidad del estudiante revisar todos los libros por daños dentro de la primera semana de
recibirlos.SiencuentradañosdebereportarlosalaSra.Berlinenlabibliotecainmediatamente. 
● Secobraráncargosporlibrosperdidosodañados,equipo,ycualquierconsumiblequenosedevuelvaantes
de irsedeJehueantesdelfinaldelañoescolar. 
● Silosestudiantestienenuncambioensusclasesosevandelaescuela,debenentregarloslibrosytodoslos
consumiblesalabiblioteca.Siserequiereotrolibro,seráretiradodelabiblioteca. 
● Los estudiantes no deben dejar desatendidos los libros de textos en los salones de clases, oficina del
consejero,enlaoficinaprincipal,educaciónfísica,casilleros,oenningúnlugardelaescuela. 
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USODECOMPUTADORAEINTERNET 
A cada estudiante se le entregará un dispositivo con fines educativos.Cadaestudianteesresponsabledelcuidado
adecuadodeldispositivo.Serequierequelosestudiantestraiganestedispositivocompletamentecargadoalaescuela
todos los días. El uso de computadoras, redes o recursos electrónicos para propósitos ilegales, inapropiados u
obscenos, oenapoyodetalesactividades,estáencontradicciónconlafilosofíadeldistritoylosestándaresdeuso
aceptable. Las actividades ilegales se definirán como una violación del uso previsto de las leyes federales. El uso
inapropiado se definirá como una violación del uso previstodelacomputadoramredoelpropósitoylameta.Las
actividadesobscenassedefiniráncomounaviolacióndelosestándaressocialesgeneralmenteaceptadosparaeluso
de útiles de comunicación de propiedad y operación públicas. Los estudiantes son los únicos responsables del
dispositivo que se les preste hasta que lo devuelvan. El uso indebido del dispositivo, incluidos,entreotros,daños
físicos, falta de código de barras, cargador faltante orotoypérdidadeldispositivo,darálugaramultasquedeben
pagarseindependientementedecómosucedió. 

EjemplosdeusonoéticoeimpropiodelequipotecnológicodelDistritoincluye,peronoselimitaalosiguiente: 
● Obteneraccesodesautorizadodelexpedientedeotros,odestruirporvandalismolosdatosdeotrousuario; 
● Elusuarioaccedeagráficasobscenasodatosimpresosoparticipaentransmitirgráficas; 
● Falsificamensajeselectrónicos,ousaunacuentaqueperteneceaotrousuario; 
● Invadelaprivacidaddelosindividuos; 
● PublicarmensajesanónimosatravésdeInternet. 

Consecuenciasdeinfracciones: 
Lasconsecuenciasincluyen,peronoselimitana: 
● SuspensióndelaccesoalInternet; 
● CancelacióndelaccesoalInternet; 
● SuspensióndelosprivilegiosalInternet; 
● CancelacióndelosprivilegiosalInternet; 
● Suspensióndelaccesoalacomputadora; 
● Acciónlegalyprocesojudicial. 


La siguiente información es para los padres o personas que recogen al estudiante dentro el sistema del Distrito
EscolarUnificadodeRialtodespuésdeuneventodedesastrenaturalocausadoporhumanos: 
● Si hay un incidente en la escuela de su estudiante, norespondaalplandeescuelaparalareunificacióndelos
padres a menos quelaescuelaoeldistritoescolarloscontacte,oalerteporlatransmisióndenoticiasoradio,
mensaje de Parent Link, aplicación de Ready SB County, etc. Las llamadas excesivas a la oficina del distrito o
escuelasobrecarganoretrasanlascomunicacionesnecesarias. 
● Siselenotificadeunareunificacióndepadresyestudiantes,vayacalmadamentealaescuelapararecogerasus
hijos. Si conduce, no se estacione de manera que bloquee la entrada y salida del tráfico o vehículos de
emergencia. 
● Vealasseñalesindicandoel“Áreadereunificacióndepadresyestudiantes”.Deberegistrarseconelpersonalde
laescuelaantesderecogerasuhijo.Lleveunaidentificaciónconfoto. 
● Los estudiantes no serán entregados a personas no autorizadas, así que asegúrese de que todos los registros
escolaresesténalcorriente.  
● Despuésdeconsultarconelpersonaldelaescuela,vayaaláreaderecogidapararecogerasuhijo.Unmensajero
recogeráasuhijodeláreadeesperayloacompañaráaláreaderecogida. 
● Este podría ser un proceso lento debido al hacinamiento, así que esté preparadoparaunaposibledemoraen
recogerasuhijo.Siestáesperandoynoselehaavisadodeunproblemaporlosfuncionariosdelaescuela,tenga
laseguridaddequesuhijoseencuentrabienyesperalareunificaciónenelÁreadeesperaparaestudiantes. 
● Despuésderecogerasuhijo,salgadelaescuela.Másadelanteseleinformarácuándoreabrirálaescuela. 
● Losestudiantesquenopuedanserrecogidosdemaneraoportunaserántransportadosaunlugarcentralizadoen
eldistritoparaesperarareunirseconsuspadresafindegarantizarsuseguridad.Eláreadeesperacentralizadase
anunciaráenlaescuelayseharántodoslosesfuerzosparacontactaralospadresdelosniñosparainformarlesa
dóndeirparalareunificación. 
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Paraconocerlosprocedimientosespecíficosdereaperturaylasexpectativasdelaescuela,
consulteelapéndiceA. 

EnlaescuelaIntermediaJehuecreemosquelosestudiantestienenelderechodeaprenderyquelosmaestrostienen
elderechodeenseñar.Parapoderpreservaresteentornoescolarhemoselaboradoexpectativasqueseharáncumplir
enlaescuelaycadasalóndeclase.Estasexpectativaslesayudaránatriunfarenlaescuela.Seesperaquetodoslos
estudiantescumplanestasexpectativasypautasescolares. 

ASISTENCIAYAUSENCIAS 
ElCódigodeEducacióndelEstadodeCaliforniarequierelaasistenciademenoresalaescuela.Laasistenciaregulary
llegada puntual a clase facilita el aprendizaje. Las faltas injustificadas son una infracción de la ley de asistencia
obligatoria de California y se tratarán con severidad. Si un estudiante se ausenta, los padres DEBEN notificar a la
escuelaelprimerdíadeausencia.Lospadrespuedenllamaralaoficinadeasistenciaal421-7377ex.21108o 21107
de7:30a.m.a4:00p.m.Silospadresnopuedenllamaralaescuelasobrelaausencia,elestudianteDEBEregresar
conunanotaescritadelospadresotutores.Cualquierausenciasinunajustificaciónválidasemarcarácomoausencia
injustificada.Silaescuelanoesnotificadadeunaausenciajustificada,secontactaráalospadresotutores.  

PROGRAMADELSÁBADO(STEP-UP) 
STEP-UP proporciona una oportunidad para que su hijo reciba apoyo educativo extendido y enriquecimiento en
sesiones de sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. STEP-UP está diseñado para estudiantes que desean recobrar las
ausencias.SeofrecealmuerzoalosestudiantesqueasistenaSTEP-UP,sisehacenarreglosprevios.Estaesunagran
oportunidad para disfrutar actividades de enriquecimiento al mismo tiempo que desarrollan habilidades en
matemáticas, y lengua y literatura. Recuerden que la asistencia y el aprendizaje está relacionado. Infórmeseenla
oficinadeasistenciacuándo puedeaprovecharesteprograma.  

POLÍTICADELLEGADASTARDE 
Seesperaquecadaestudianteestéenclaseantesdequesuenelacampanadellegadatarde.Loscincominutosentre
periodosdeclasedebenusarseparairdeunsalónaotro.Lasllegadastardeinterrumpenlasclases;distraenaotros
estudiantesdelaprendizajeysedesperdiciatiempovaliosodelmaestroaladmitiralosquellegantarde.Parapoder
eliminar, o porlomenosminimizarestassituacionesnoproductivassenecesitalacooperacióndelospadres.Silos
estudiantes tienen una nota de sus padres diciendo que tuvieron una citamédicaodentalsejustificarálallegada
tarde. Los estudiantes deben traer una nota justificandounallegadatardedentrode24horas.Sinosejustifica,el
estudiantepuederecibirconsecuenciascomoestádelineadoenlapolíticadellegadastarde. Todaslasllegadastarde
sonacumulativasencadasemestre. 

LlegadasTarde:Ladisciplinaseimpartiráporelmaestroindividualdeacuerdoasusnormasdelsalóndeclase.Alos
estudiantesqueacumulanllegadastardeselesasignarádisciplinadeacuerdoalosiguiente: 
● 1°y2°llegadatarde–advertenciadelmaestro 
● 3°llegadatarde–llamadaacasaporelmaestro 
● 4ªllegadatarde–consecuenciadelmaestro(eje.detención). 
● 5ªllegadatardeymás(8ª,11ª,14ªysucesivamente)–recomendaciónalaoficina. 

Barrida de llegadas tarde: se llevarán a cabo periódicamente las barridas de llegadas tarde durante el día. Los
estudiantesrecibiránconsecuenciasapropiadasporllegadastardehabitualesqueincluye,peronoselimitaa: 
● Serasignadoadisciplina.Lasposiblesintervencionesincluyen:detenciónduranteelalmuerzo,programadel
díalunes/miércoles,serviciocomunitario,escueladelsábado,etc. 
● RecomendaciónalProgramaSTRAIT,SARTySARP 
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Un reporte de lajuntadelEquipodeEstudioEstudiantil,(SST/ITM)puedetambiénreferiralestudianteala
administraciónoAsistenciaybienestarinfantilparamásintervención. 
AVISO: Las llegadas tarde comenzarán a contarse de nuevo al comienzo del descanso semestral, excepto para
estudiantesdentrodelprocesoSARP. 

ABSENTISMO 
Elestudianteseconsideraausentesinjustificacióncuandounmaestronotieneencuentasuparaderodurantemás
de 30 minutos. Además, cuando un estudiante llega más de 10 minutos tarde a clase, el maestro marcará al
estudiante como tarde y también notificará a la oficina de asistencia y se anotará en el registro de asistencia del
estudiante.

AVISO: El absentismo escolar esundelito.ElConsejoMunicipaldeRialtoaprobólaNormadeprevencióncontrael
absentismo (1230) que entró en vigor el 1º de septiembre de 1995. Esta norma prohíbe que cualquier menor
vagabundear, vagar, rondar,pasearojugarenlascallespúblicas,carreteras,caminos,callejones,parques,patiosde
recreo,estacionamientosuotrosterrenospúblicos,lugarespúblicos,lugaresdediversiónylugaresparacomer,lotes
vacantesuotroslugaressinsupervisiónocualquierlugarabiertoalpúblicoentrelashorasde8:30a.m.y2:30p.m.
enlosdíascuandolaescueladedichomenorestáensesión.ElDepartamentodePolicíadeRialtohacecumpliresta
norma.Losestudiantesquedesobedecenestanormaseráncitadosysujetosaunamultaquenoexceda$250oserán
requeridosadarserviciocomunitario.Esilegalquelospadres,tutoresuotraspersonasadultasquecuidanytienenla
custodia de un menor permitan que el estudiante infrinja la norma anterior. Padres, tutores u otros adultos que
cuidenytenganlacustodiadeunmenorqueinfringeestanormaestaránsujetosaunamultasinexcederde$1,000o
seránrequeridosadarserviciocomunitario 

EQUIPODEREVISIÓNDEASISTENCIAESCOLAR(SART) 
Cuandolosestudiantestienenausencias otardanzasexcesivas,ohantenidoabsentismoescolar,estánsujetosauna
remisióndeSARTantesdeiraSARP.Lospadresestánobligadosporleyatenerasushijosenlaescuelaatiempo.El
panelSARTdiscutirálasintervencionesyestableceráuncontratodeasistenciaparaayudaramejorarsuabsentismo.
Silascondicionesnosecumplen,seharáunarecomendaciónalPaneldeRevisióndeAsistenciaEscolar(SARP,porsus
siglaseninglés). 

PANELDEREVISIÓNDEASISTENCIAESCOLAR(SARP) 
Cuandolosestudiantestienenausenciasollegadastardeexcesivasohantenidoabsentismoescolar,seránsujetosal
SARP. Los padres están obligados por ley a tener a sus hijos en la escuela. Se puede requerir que los padres y
estudiantes comparezcan ante un panel compuesto por el departamento de Asistencia y bienestar estudiantil, el
abogado del distrito y otros miembros delacomunidad.Lospadresyestudiantespuedensermultadosysujetosa
responsabilidadfinanciera.Sepuedenimponerotrasconsecuencias.ElpanelSARPdeterminarálasconsecuenciasde
lamalaasistencia. 

DEMOSTRACIÓNINAPROPIADADEAFECTO 
Las muestras inapropiadas de afecto por los estudiantes (besarse, agarrarse de las manos, abrazarse, etc.), están
estrictamenteprohibidas.Selesasignaráalosestudiantesconsecuenciassiseobservancualquieradeestasmuestras
ysellamaráalospadres 


●
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POLÍTICADELCÓDIGODEVESTIMENTA 
EjemplodevestimentainaceptableyartículosqueNOSEPERMITENenelplantelescolar: 
● La ropa provocativa oescotada,camisetassinmangascontirantesdemenosde2pulgadasdeancho(no2
dedos)ocongrandesaberturasparalosbrazosquepuedanserprovocativas  
● Laropaqueexponelasprendasinteriores 
● Pantalonesdemasiadograndesniropademasiadoholgada.Generalmente,sipermite1-2pulgadasmás“para
elcrecimiento” 
● Exponerlacinturaoeltorso 
● Todalaropadebequedaralatallayllevarsepuestademaneraapropiada. 
● Laropaconagujerosyrasgadurasmásarribade6pulgadasdelarodilla.Sepermitellevar“mallas”debajode
lospantalonesparaesconderlosagujerosyrasgaduras. 
● Losshortsdemasiadoscortos,faldasovestidosmásarribade6pulgadasdelarodilla 
● Medias o mallas sin la cubierta apropiada como shorts o faldas que cumplan el requisito de largo (No se
permitellevarencimalosshortsdeP.E.) 
● Zapatosprácticosdebenllevarsepuestostodoeltiempo.Lassandaliasdebentenerunacorreapordetrás.No
sepermitenbotasconpuntadeacero,ozapatosconpúas,objetosafilados,taconesocuñas. 
● Ropa o peinado que indique afiliación a una pandilla. “No sepermitelaaparienciadeuniforme:”esdecir,
todonegro,amarillo,marrón,morado,azul,rojo,etc.,cualquierescrituraoalteracióndelaropaparadenotar
afiliaciónapandillasocuadrilla. 
● Ropa o accesorios que representen violencia, odio o muerte, o que promuevan hostilidad entre grupos
específicos
● Prendasdevestirquedealgunamaneraseansugestivas,vulgaropuedaninterpretarsecondoblesentido. 
● Cualquier prenda de vestirqueserefieraacualquiertipodealcohol,drogaoactoilegalopeligrosoparala
salud 
● Ropadedormir,cobijasomantas.Estoincluyepantuflas,pijamas,camisonesocualquierotroartículoquese
estimecomoropaoartículosparadormir. 
● Los tatuajes deben estar cubiertos. Están prohibidas todas las marcas en la piel a través de pintura,
marcadores,etc. 
● Los aretes de tornillos ni otros objetos afilados usados para perforar el cuerpo. No se permiten aretes
demasiado grandes que cuelgan. Esta es una consideración de seguridad ya que todos los estudiantes
participanenP.E.diariamente. 
● Las cachuchas y gorritas deben ser de color sólido, sin logotipos ni diseños (a menos quesealogotipode
JaguaroJehue)ydebenllevarsepuestasafuerasolamente. 
● Sombrerosoanteojosdesolsolamentesepuedenllevarpuestosenáreasautorizadas.Nolospuedenllevar
puestosdentrodelosedificios. 

La directora o su designadoestánacargodetomarladeterminaciónsilamaneradevestiroaparienciaconstituye
unainterrupciónalaseguridaddelosestudiantesoquebrantalasnormasescolaresolainterrupciónsustancialenla
operaciónordenadadelaescuela. 
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SEGURIDADAMBIENTAL 
Debidoalaspreocupacionesporlaseguridaddelosestudiantesypersonalconalergiasespecíficas,alosestudiantes
noselespermitetraerdispensadoresaerosoles(eje.,aerosoles,atomizadoresdelcuerpo,etc.)alplantelescolaro
usar dichos productos en exceso durante lashorasescolares.Siseencuentraalestudianteconestosproductos,se
llamaráalospadres/tutoresparaatenderelproblema. 
Referencia:RegulaciónAdministrativa3514-OperacionesFinancierasyNoeducativas–ProtecciónMedioambiental. 

ARTÍCULOSINACEPTABLES 
LosiguienteN
 Osepermiteenlaescuela: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Narguile, cigarrillos electrónicos, bolígrafos de cera, vaporizadores bolígrafo, o cualquier artículo que
contengaunintoxicante. 
BebidasdeafueraqueNOesténselladasoyaestánabiertas,(eje.,botellasabiertas,tazasdecasa,tazaspara
caféuotrosrecipientescontapas,etc.)Estaesunamedidadeseguridad. 
Ipod,MP3,Tabletuotrosaparatoselectrónicos 
Auricularesoaudífonos 
Radiosograbadoras(audioyvideo) 
Juegoselectrónicosdemano (NintendoSwitch,PSPVita,VRGoggles,etc.) 
Indicadoresláser 
Marcadorespermanentes,correctorlíquido(Wite-Out,LiquidPaper) 
Equipodeportivo,juguetes,barajas,dadosocualquierartículodeapuestas 
Chuponesobiberonesparabebés 
Bocinasdesoplado 
Pistolasdeagua,globosdeagua,cremadeafeitar,confeti,huevosdeconfeti 
Aerosolesautomáticosorociadores 
Botelladevidrio(comoperfume,etc.) 
Cualquieratomizadorquepuedaserdañinoalasalud 
ArtículosqueinfringenelCódigodevestimenta 
Cualquier tipo de cámara (desechable, digital, etc.) Las cámaras serán confiscadas de cualquierestudiante
quetomefotos. 
Cualquierartículoqueseestimeinapropiadooperjudicialporladirectoraosudesignado 

Sepermitiráalosestudiantesrecogerelartículoconfiscadodespuésdeclasesamenosqueelartículoseaclasificado 
“serrecogidoporlospadres”. 

POLÍTICADETELÉFONOSCELULARES 
Los estudiantes pueden usarteléfonoscelulares,relojesinteligentes,buscapersonasuotrosdispositivosmóvilesde
comunicación antes de que comience la escuela y después de que termine el día escolar regular. Losdispositivos
deben estar apagados y novisiblesduranteeldíaescolar,loqueincluyelosperíodosdetransición,losrecreosyel
almuerzo. 
Cuandounestudianteusaundispositivodecomunicaciónmóvildemaneranoautorizada,elestudianteestarásujeto
aconsecuenciasprogresivasyunprocesoderestauración. 
● LaIntervenciónTempranaincluyelarealizacióndeconversacionesreconstituyentesconelestudiante. 
● Si un estudiante no sigue las expectativas de la política despuésdelasconversacionesreconstituyentes,la
consecuenciaincluirálaconfiscacióndelteléfonoporpartedeunfuncionarioescolardeacuerdoconlaley. 
○ El empleado guardará el dispositivo deformasegurahastaqueselodevuelvaalestudianteoselo
entregue a la directora o su designado, segúncorresponda.Cuandoseconfisqueundispositivo,se 
devolveráalestudiantealfinaldelperíodoodeldíaescolar. 
● Se requerirá que los padres recojan eldispositivoalfinaldeldíaescolarparalosestudiantesquenohayan
seguidolasexpectativasdelapolíticaenmúltiplesocasiones. 
● Siunestudiantecontinúasincumplirconlasexpectativasdelapolítica,elestudiantetendrásusprivilegiosde
teléfonocelularrevocadosporelrestodelcuatrimestre,semestreotrimestre. 
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En casos de incidentes graves, como distribución de pornografía, acoso cibernético grave o amenazas
terroristas, se le prohibirá al estudiante poseer teléfonos celulares, relojes inteligentes o buscapersonas
mientrasseencuentreenlosterrenosdelaescueladuranteelrestodelañoescolaractual. 
** No se le prohibirá a un estudiante poseer o usar un dispositivo de comunicación móvil bajo cualquiera de las
siguientescircunstancias: 
● Enelcasodeunaemergenciaoenrespuestaaunaamenazadepeligropercibida 
● Cuando un maestro o administrador otorga permiso al estudiante para poseer o usar un dispositivo de
comunicaciónmóvil,sujetoacualquierlimitaciónrazonableimpuestaporesemaestrooadministrador. 
● Cuandounmédicoocirujanoconlicenciadeterminaquelaposesiónoelusoesnecesarioparalasaludyel
bienestardelestudiante 
● Cuandolaposesiónoelusoesrequeridoporelprogramadeeducaciónindividualizadodelestudiante 

Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus dispositivos electrónicos esténapagadosyaseguradosen
todomomentodentrodelperíododetiempoespecificadoanteriormente.Seadvierteatodoslosestudiantesqueel
distritonoseráresponsableporeldispositivodecomunicaciónmóvildeunestudiantequesellevealcampusoauna
actividadescolarysepierda,selorobenosedañe. 

AMENAZAS 
Nosetoleraránamenazasdeviolencia,encualquierformahacialaescuela,personaloestudiantes.Losestudiantes
que amenazan estarán sujetos a acción disciplinaria. Todos los estudiantes son responsables de reportar dichas
amenazas a los funcionarios escolares. Recientes tragedias en escuelas a escala nacional han alertado a todas las
comunidades escolares del impacto potencial de amenazas hechas por estudiantes. Los funcionarios escolares no
puedenpasarporaltoniminimizaránloscomentariosdeamenazasporlosestudiantes. 

OTRASLEYES: 
CódigoPenaldeCaliforniaS71:Amenazaafuncionariospúblicos,empleadosyfuncionariosescolares.Cadapersona
que con intento de causar, intenta causar o causa a cualquier funcionario o empleado de cualquier institución
educativa pública o privada o cualquier funcionario o empleado públicodehaceroabstenersedehacer,cualquier
acto eneldesempeñodesusfuncionesporamenazas,directamentecomunicadasadichaspersonas,paraimponer
unalesiónilegalsobrecualquierpersonaopropiedad,yrazonablementeaparecealquerecibelaamenazaquedicha
amenazapodríallevarseacaboesculpabledelaofensapúblicaycastigadaporlaleycomosigue: 
1. A la primera convicción, dicha persona será castigada con una multa a no exceder $10,000 o por
encarcelamiento en prisión estatal, o en la cárcel del condado a no exceder un año, o ambas, multa y
encarcelamiento. 
2. Sidichapersonahasidopreviamentecondenadaporunaviolacióndeestasección,dichascondenasanteriores
seimputaránenelalegatoacusatorio,ysieljurado,enunjuicioconjuradooeltribunal,determinaquedicha
condenapreviaescierta,unjuiciojudicial,oesadmitidoporelimputado,escastigadoconprisiónenlaprisión
estatal 
Como se ha usado en esta sección, “directamentecomunicado”incluye,peronoselimitaacomunicaciónalquien
recibelaamenazaporteléfono,telégrafoocarta. 

●


Todos los padresestáninvitadosaparticiparenelConciliodebienestarestudiantildelDistritoEscolarUnificadode
Rialto.TodoslospadrespuedenobtenerinformaciónrespectoalConciliodebienestarycómopuedenparticiparenla
páginawebdeldistrito,notificaciónanualdepadres,Manualdepadresyestudiantes,etc. 
El distrito usará mecanismos electrónicos como email o publicación de notificaciones en el sitio web del distrito,
como tambiénmecanismosnoelectrónicos,comoboletines,presentacionesodistribucióndeotracorrespondencia
paraasegurarquelospadres,estudiantes,representantesdelaautoridaddecomidaescolar,maestrosdeeducación
física, profesionistas de saludescolares,ladirectivaescolar,administradoresescolaresyelpúblicoengeneralestén
activamentenotificadosyselesproveeunaoportunidadparaparticiparenlaelaboración,implementación,revisióny
actualizaciónperiódicadelanormadebienestarescolarlocal. 
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SiestáinteresadoenparticiparenelConciliodebienestardeRUSD,llamaraldepartamentodeserviciosestudiantiles
al909-873-4336extensión2371. 
MISIÓN 
La misión educacional es mejorar la salud de la comunidad escolar al crear una variedad de oportunidades
educacionales para establecer hábitos alimenticios saludables y actividad física para toda la vida. La misión será
logradaalservircomidanutritivaenlapropiedadescolar,proporcionandoeducacióndenutriciónparapromoverun
estilodevidasaludableyfomentarlaactividadfísica. 

RESPONSABILIDADES 
La Directiva Educativa del Distrito Escolar Unificado de Rialto reconoce la importante conexión entre una dieta
saludable y la habilidad del estudiante para aprender eficazmente paracumplirlosaltosestándaresdelogroenla
escuela. El distrito ademásreconocelaresponsabilidaddelaescuelaencrearunentornoquefomentelanutrición
saludableyactividadfísica. 


EDUCACIÓNDENUTRICIÓN 
● La educación de nutrición que es étnicamente apropiada será integrada en otras áreas del currículo como
matemáticas,ciencias,lenguayliteratura,yestudiossociales. 
● El personal responsable por la educación de nutrición tendrá la oportunidad de participar regularmente en
actividades de capacitación profesional para ofrecer un programadeeducacióndenutricióneficazcomoseha
planeado. 
● El currículo de educación de nutrición satisfará los estándares establecidos por elMarcodesaludyeducación
física. 
● Laeducacióndenutriciónincluirácompartirinformaciónconlasfamiliasycomunidadextendidaparaimpactara
los estudiantes y la salud de la comunidad positivamente, incluso compartir información en el sitio web del
distrito. 
● Eldistritoescolarproveeráinformacióndesaludalasfamiliasparaanimarlesaqueinstruyanasushijossobrela
nutrición. 

EDUCACIÓNFÍSICA 
● La actividad física se integrará en todo elcurrículoyduranteeldía.Losmovimientosfísicossepuedenllevara
cabocomopartedeciencias,matemáticas,estudiossocialesylenguayliteratura.
● Los cursos de educación física promoverán un entorno en el que los estudiantes aprendan, practiquenysean
evaluados en habilidades motrices de desarrollo apropiado, habilidades socialesyconocimientodenutricióny
salud. 
● Eltiempoasignadoparalaeducaciónfísicaseráconsistenteconlosestándaresestatales. 
● La educación física incluye la instrucción de actividades individuales, así como también deportes de equipo
competitivosynocompetitivosparafomentarlaactividadfísicadeporvida. 
● Elequipoestádisponibleparaquetodoslosestudiantesparticipenenlaeducaciónfísica.Lasinstalacionesenlos
terrenosdelaescuelaseránsegurasyestaránbienmantenidas. 
● La escuela provee un entorno físico y social que fomenta actividades seguras y amenas para todos los
estudiantes,inclusoparalosquenotieneninclinaciónointerésenlasactividadesatléticas. 
● Losestudiantestrabajaránparadesempeñarsedentrodela“zonadeaptitudfísica”parapoderlograrymantener
estilosdevidafísicamenteactivos. 

OTRASACTIVIDADESBASADASENLAESCUELA 
● Programasdespuésdelashorasescolaresmotivanlaactividadfísicayhábitossaludables. 
● Apoyo paralasaluddetodoslosestudiantessedemuestraalproporcionarclínicasdesalud,exámenesfísicosy
ayudaparainscribiraniñoselegiblesenMedi-Calyotrosprogramasdeseguroinfantilestatales. 
● El distrito organizará un Comité de bienestar local compuesto de familias, maestros, personal de apoyo,
administradoresyestudiantesparaplanear,implementarymejorarlanutriciónyactividadfísicaenelentorno
escolar. 
● El Departamento de servicios de nutrición trabajará con los Comités consultivos estudiantiles para abrirun
diálogorespectoalaalimentaciónsaludable. 
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DIRECTRICESDENUTRICIÓNPARATODOSALIMENTOSENELPLANTEL 
● Todoslosalimentosyrefrescosquesevendenosirvendurantelashorasescolaresdebencumplirlosestándares
denutriciónyotrasdirectricesestablecidasporelgobiernofederalyestatalyladirectivaescolar. 
● El departamento de Servicios de nutrición tomará cada medida para asegurar que el acceso de alimentos y
refrescos a los estudiantes satisfacen las leyes y directrices federales, estatales y locales. El departamento de
Serviciosdenutriciónofreceráunavariedaddeseleccionesdealimentosyrefrescossaludablesparalasescuelas
primarias,secundariasypreparatorias. 
● Losalimentosservidosyvendidosdebenreflejarladiversidadculturaldelestudiantado. 
● Habrá alimentosnutritivosyapetitososcomofrutas,vegetalesyproductosintegralesdisponiblesduranteeldía
escolar. 
● Información sobre el valor nutritivo de productos ofrecidos en las barras de meriendas, alacartaymáquinas
expendedorasestáfácilmentedisponible. 
● No sepermitelaventadesodas,dulces/caramelosyotrosproductosnoconformesdesdelamedianochehasta
30minutosdespuésdeclases. 
● Semotivalaeducaciónnutricionaldurantelasmeriendasenelaula,nosolodurantelascomidas. 
● La publicidad de alimentos o refrescos debe ser consistente con los estándares ambientales de nutrición
establecidos. 
● Todosalimentosyrefrescosvendidosoregaladospororganizacionesescolaresdebenteneraprobaciónpreviade
ladirectivaescolar 

ENTORNOALIMENTARIO 
● Todas las escuelas fomentarán un entorno que permita eltiempoadecuadoparacomeraligualquepromover
comportamientopositivo,buenosmodalesyrespetoaloscompañeros.  
● Todo el personal cumplirá con la promesa deservicioalclientedeldistritoparainteractuardemaneracordial,
atentaypositivaqueasegurequetodaslaspersonasseantratadasconrespetoydignidad. 
● Losperíodosdealmuerzoseprogramanlomáscercaposibledelamitaddeldíaescolar. 
● Lascafeteríasincluyensuficientesáreasdeservicioparaquelosestudiantesnotenganqueesperartantotiempo
enlínea. 
● Aguaparabeberestádisponibleparalosestudiantesalahoradelascomidas. 

OPERACIONESDELPROGRAMADENUTRICIÓNINFANTIL 
● ElprogramadeServiciosdenutriciónaseguraráquetodoslosestudiantestenganaccesomódicoaunavariedad
decomidasnutritivasquenecesitanparamantenersesaludablesyconvertirseenaprendicesdeporvida. 
● La escuela se esforzará en incrementar la participación en los Programas de nutrición infantil federales
disponibles(eje.,almuerzoescolar,desayunoescolarymeriendasdespuésdeclases). 
● Semotivaalosestudiantesaempezarcadadíaconundesayunosaludable.Seofreceránprogramasdedesayuno
en todas las escuelas. Se pueden ofrecer programas pilotos como desayuno durante exámenes y desayuno
universalgratisenelsalóndeclasesegúnlopermitanlosfondos. 


SALUBRIDADALIMENTARIA 
● Todoslosalimentosdisponiblesenelplantelcumplenconlasregulacionesestatalesylocalesdesalubridady
saneamiento de alimentos. SeimplementanplanesylineamientosdelAnálisisdepeligrosypuntoscríticos
decontrol(HACCP,porsussiglaseninglés)paraprevenirenfermedadesalimentariasenlasescuelas. 
● Para la seguridad delosalimentosylasinstalaciones,elaccesoalasoperacionesdelserviciodealimentos
estálimitadoalpersonaldeServiciosdenutriciónyotropersonalautorizado. 

REVISIÓNANUAL 
● ElComitédebienestardebeevaluarlapolíticadebienestarestablecidaentodoeldistritoyreportar
losresultadosalsuperintendenteanualmente. 
● Eldistritorevisaráyactualizarálapolíticadebienestarsegúnseanecesario. 
Estainstituciónesunproveedorqueofreceigualdaddeoportunidades. 
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¿QUÉESPBIS? 
Intervencionesyapoyosdeconductapositiva(PBIS,porsussiglaseninglés)esunmétodoproactivoparaestablecer
el apoyo conductual y cultura social necesarios para que todos losestudiantesenlaescuelalogreneléxitosocial,
emocionalyacadémico. 

EXPECTATIVASESCOLARES 
● SERESPETUOSO  
● SERESPONSABLE  
● SESEGURO 

IMPLEMENTACIÓN 
ParaimplementarlasestrategiasPBISentodalaEscuelaIntermediaJehuellevamosacabopresentacionesescolares,
asambleas de expectativas cada semestre, tenemos “reuniones booster” para el personal, y tenemos gráficas de
expectativas en cadasalóndeclaseyenáreasestratégicasenelplantel.Dentrodelsalóndeclase,lasexpectativas
estudiantiles se repasan frecuentemente para fomentar un clima escolar socialmente responsable. Los maestros
reconocen la conducta positiva en vez de enfocarse en la conducta negativa que con frecuencia resulta en la
interrupción delaprendizajeestudiantil.Semotivalacooperacióndelosestudiantes,elpersonal,comotambiénde
losmiembrosdelacomunidadparaasegurareléxitodePBIS. 

INCENTIVOS 
Seutilizanincentivosparamotivarlaconductapositivaentrelosestudiantes.Algunosdeestosincentivosincluyen: 
•
EventosPAW 
•
Asistenciaperfecta 
•
Estudiantedelmes 
•
PuntosJaguarJem 
•
Paseparaponerseenfrentedelalíneaduranteelalmuerzo 




EXPECTATIVASESTUDIANTILES 
Seesperaquelosestudiantescumplanlasexpectativasdeconductaescolardeserrespetuosos,responsablesy
seguros.Cuandolosestudiantesnoseportandeestamanera,hayunavariedaddeintervencionesyapoyosquese
utilizarán,ultimadamenteresultandoenconsecuenciassilosestudiantesnocambiansuconducta.EnJehue,usamos
unmodelodedisciplinaprogresivadesdeasesoramientohastaeventualmentesuspensiónyexpulsión,dependiendo
delaseriedadyfrecuenciadelosincumplimientosdelCódigoEducativo.Cadasituaciónseanalizaconsiderandocada
casoindividualmente. 

Recursosdisponiblesparaestudiantesincluyen,peronoselimitana: 
● RecomendacionesdeCWApara: 
○ Tutoríaacadémica(paraedades11-17años) 
○ Manejodelairayasesoramientoparatomardecisiones 
○ Círculosdeniñosoniñas 
○ Asesoramientosobredrogayalcohol 
○ Asesoramientodegraffiti 
○ Desviacióndearmas 
● Solicitudparaobtenerayuda(RFA,porsussiglaseninglés)deestrategasdeterapiaconductualoterapeutade
saludemocional 
● GrupoSigmaBetadementoresparaniñosvarones 
● Grupodementoresdeempoderamientodemujeres 
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Estosrecursosestánproyectadosparaproveerunavariedaddeasesoramiento,mentoresyserviciosterapéuticos
paraestudiantesquedemuestranunpatróndeconductaquepuedeserdestructivo,paraellosmismosylosdemás,
comotambiénparaaquellosqueestánexperimentandounavariedaddetraumasqueinterfierenconsuexperiencia
educativa.Estándestinadosaequiparalosestudiantesconlosmétodosyhabilidadesnecesariasparatomarmejores
decisionesyencontrarelapoyonecesarioparateneréxitoacadémicoysocioemocionalenlaescuela. 

NOTIFICACIÓNDECONSECUENCIASASIGNADAS 
Losmaestrosoadministradoresharántodoelesfuerzoposibleparacomunicarseconlospadresdurantelashoras
escolaresporteléfonoonotificaciónescritarespectoaconsecuenciasqueseasignanalestudiantedespuésdelas
horasescolares.Además,seesperaquelosestudiantesinformenasuspadres/tutoresdecualquierconsecuencia
asignadacomoresultadodesumalaconductaydecisión. 

PROTOCOLODECONSECUENCIAS 
Incumplimientoenservirlasconsecuenciaspuederesultarendisciplinamásprogresivaycolocaciónenlalistade
advertenciaescolarprohibiendoalestudianteaparticiparencualquieractividadyeventoescolar. 
● DETENCIÓNDELLUNES:Losestudiantesquesonasignadosaladetencióndellunesdebenreportarse
inmediatamentealsalóndesignadoalas3:15p.m.Ellospermaneceránendetenciónhastalas4:00p.m. 
● DETENCIÓNDELMIÉRCOLES:Losestudiantesquesonasignadosaladetencióndelmiércolesdebenreportarse
inmediatamentealsalónasignadoala1:00P.M.(alterminareldíamínimo).Debenpermanecerendetención
hastalas3:00p.m. 
● SUSPENSIÓNENCASA:Aunestudiantequehasidosuspendidodelaescuelanoselepermiteestarenningún
plantelescolardelDistritoEscolarUnificadodeRialtoduranteelperíododesuspensión.Nopuedeasistiraclases
niactividadesduranteelperíododesuspensión.Selesproveerátareaalosestudiantescuandoestén
suspendidosportresdíasomás. 
● VIGILANCIADEPADRESENLAESCUELA:Laadministraciónpuedeofrecerlaoportunidadalospadresdevenira
laescuelayvigilaroacompañarasuhijo.Lospadresdebenregistrarseenlaoficinaprincipalparaprogramaruna
fechadeobservaciónyestarpreparadosparamostrarunaidentificaciónadecuada. 
● EXPULSIÓN:LaexpulsiónsignificaquesesacaaunestudiantepermanentementedelDistritoEscolarUnificadode
Rialtoporladirectivadeeducación,porunperíododetiempoespecífico.Eldistritoproveeráalospadresy
estudiantescopiasdesusderechosyelprocesodebidoantesdelaexpulsión 

ARTÍCULOSCONFISCADOS 
Cualquierartículoconfiscadodeunestudianteporelpersonalrequeriráqueelpadre/tutorlorecoja(serequiere
unaidentificaciónadecuada).Larecogidaseráde7:50a8:15a.m.yde3:15a3:45p.m.Siunestudianteviola
repetidamentelapolíticadeteléfonoscelulares,selepuederestringirlaposibilidaddetraerunteléfonocelularal
campusyestarásujetoamedidasdisciplinarias. 

VANDALISMO,ROBO,GRAFFITI 
Sepuedeasignarserviciocomunitarioyaseaduranteeldíaescolar(despuésdeldesayunooalmuerzo)odespuésde
lashorasdeclase.Elserviciocomunitarioesunaprácticarestaurativaenlacual losestudiantesquehaninfringidolos
derechosdeotraspersonas,supropiedadopropiedadescolarpuedenpagarlarestituciónayudandopormediode
actosdeservicio. 

OBJETOSPELIGROSOS 
Lossiguientesseconsideranpeligrososynosonpermitidosenelplantel: 
● Explosivos 
● Cerillos 
● Petardos 
● Mace/Pulverizadordepimienta 
● Incendiarios 
● Prenderfuegos 
● Señaladoresláser 
● Activarunaalarmafalsadeincendio 
● Encendedores 
● Bombasapestosas/fétidas 
● Armaparalizadora/inmovilizadora 
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AVISO:Posesióndeuna“bombafétida”seconsideraundelito(P.C.375delitomenorograve)ypuedeserconsiderada
una ofensa para expulsión (E.C.48900, B/E.C.48915.2). Dependiendo de las circunstancias, se asignan las
intervenciones,apoyosoconsecuenciasapropiadas.Lasbombasfétidassonextremadamentepeligrosasparalasalud
yseguridaddetantolosestudiantescomoelpersonal.Bajociertascircunstancias,sepuedenotificaralapolicíaojefe
debomberos. 

CATEOS 
Loscateossepuedenllevaracabocuandoexisteunasospecharazonabledequeunestudianteestáenposesiónde
artículos que son ilegales o prohibidos en el plantel. El Código de educación permite que los estudiantes sean
cateados sin la presenciaypermisodelospadres/tutores.Loquesecateaincluye,peronoselimitaacasillerosde
educación física, escritorios,bolsos,mochilas,bolsillos,zapatosycalcetines.Loscateosgeneralespuedenllevarsea
caboensituacionesdeemergencia.Paraproveerunentornodeaprendizajesanoyseguro,laDirectivaEducativadel
DistritoEscolarUnificadodeRialtohaimplementadounprogramadecateoaleatorio.Elprogramasellevaacabo“sin
avisoprevio”entodaslasescuelassecundarias.Unequipodeagentesdeseguridad(deambosgéneros,masculinoy
femenino)juntoconunadministradorescolarllevanacaboloscateos.Consultelapágina“d”. 

PROGRAMADECITACIÓN 
ElDistritoEscolarUnificadodeRialtoseesfuerzaparaproveeranuestrosestudianteslaeducacióndemejorcalidad
posible.Nuestrosprogramaseducativosyextracurricularesestánefectivamenteentrelosmejoresdelanación.Una
facultadypersonalexcelentesdedicadosalaexcelenciaenelcurrículoyeducaciónbrindanalosestudiantesde
RialtoUSDunaexperienciabienequilibradaydesafiante.Unelementoclaveenayudaralosestudiantesalograrsu
máximopotencialesgarantizarsuseguridadyprotección.Conestefin,RialtoUSDunavezmásestáentreloslíderes
deCaliforniaparaimplementarprogramasqueayudaránaeliminarlaviolenciaennuestrasescuelas.Enelaño
escolar2021-2022estamoscontinuandonuestraasociaciónconlaautoridadpolicialquenospermitiráexpedir
citacionesalosestudiantesporciertasinfracciones.LosestudiantesnosolamenteseránsuspendidosbajoelCódigo
Educativo48900sinotambiénbajoelCódigoPenal415(pelear);CódigoPenal308b(posesiónousode
tabaco/cigarrillos);CódigodeComercioyProfesiones25662(Menorenposesióndealcohol);CódigoPenal594(a) 
Vandalismo;CódigoPenal640.6Graffiti;CódigodeSaludySeguridad11357(e)Menorenposesióndemenosde28.5
gramosdemarihuanaenlaescuela;CódigoPenal647F(Bajolainfluenciadealcoholosustanciacontroladaenun
lugarpúblico).Lasanciónportodaslascitacionesserádecididaporeltribunal,ylasmultaspuedenserdehasta
varioscientosdedólares. 
Adicionalmente,elProgramadecateoaleatoriocontinuaráentodaslasescuelassecundarias.El
procedimientoincluyeanuestrosagentesdeseguridaddelplantelcapacitadosyaunadministradorparacatearalos
estudiantes“sinavisoprevio”.Losdetallesespecíficosdelosprocedimientosdecateoactualesseexplicaránen
detalleacadaestudiante. 
Paraayudaralosestudiantesadesarrollarrespuestasreflexivasasituacionestensas,lasescuelasproveen
apoyopararesolverconflictos.Además,seimplementaunsistemadeincentivospositivosyconsecuenciaslógicasen
lasaulasylasescuelasparaalentaralosestudiantesabuscarformasderesolverconflictosdemanerapacíficay
responsable. 
Esperamosqueelprogramadecitaciónyotrosprogramasdelplantelresultenenunentornoeducativosin
violenciayconflictosqueinterfieranconelaprendizaje. 


MEDIDASDESEGURIDAD 
ElDistritoEscolarUnificadodeRialto,elDepartamentodePolicíadeRialto, elDepartamentodePolicíadeColtonyel
DepartamentodePolicíadeSanBernardinoestáncomprometidosaunentornoseguroparatodoslosestudiantesyel
personal.Algunasdenuestrasmedidasdeseguridadincluyen,agentesdeseguridadescolarcapacitados,agentesde
recursoescolar,consejeros,psicólogosyenfermeras,laPolíticadecateoaleatorioyunPlandeseguridadescolar
individual.Dosnormasqueapoyanlaseguridaddelosestudiantesyelpersonalydebenserconsideradasporlos
padresyestudiantesson: 

1. PolíticaCleansweep 
Los agentes de recurso escolar pueden citar a los estudiantes por las siguientes infracciones que requerirán
comparecenciaanteunfuncionariodeaudienciaenelTribunaldetráficodemenores: 
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●
●
●
●

Infraccionesrelacionadascontabaco 
Perturbarlapazypelear 
Alcohol,parafernaliaysustanciasilegales 
Vandalismo,graffitiypinturaenaerosol 

●
●
●
●

Robomenor 
Vaganciaduranteeldía 
Quedarseconpropiedadrobada 
Bajolainfluencia 


Los estudiantes serán suspendidos o recomendados para expulsión, asignados a asesoramiento, programas de
desviación, servicio a la comunidad o multas monetarias. Se le puede negar también al estudiante la licencia de
conducirhastalosveinticincoañosdeedad. 

2. Normadecerotolerancia 
Losestudiantesinvolucradosconposesióndearmas,implementososustanciasusadascomoarmas,drogasilegales,
violencia,actividaddepandillaovandalismoenelplantelescolaralirovenirdelaescuela,oencualquieractividad
escolar,odeotramanerabajolaautoridaddelpersonalescolarestaránsujetosasuspensiónorecomendaciónpara
expulsión.Sepuedeemitirunacitaciónohacerunarrestoporagentesdelorden.Losdetallesdeestasinfracciones
son: 
● Armas y objetos peligrosos: Estas incluyen, pero no se limitan a pistolas, armas “parecidas”, cuchillo de
cualquier tamaño, artículos de artes marciales, hojas de afeitar, mazaocualquierarmaespecificadaenlas
secciones626.9,626.10, 12001,12020,12025,12220,653K,12303.2,12030.3delCódigoPenal.Explosivosy
otrosobjetospeligrososseincluyentambién. 
● Alcoholydrogasilegales:Cualquierestudiantequevenda,tengaensuposesión,useoestébajolainfluencia
deunintoxicantedecualquierclase. 
● Asalto:Cualquierestudiantequecauseocuyasaccionesresultenenlesionesfísicasseriasaotros,ataquea
unempleadoescolaryasaltosexual. 
● RobooExtorsión 

Otras infracciones graves cubiertas por los códigos de educación 48900 y 48915. Los códigos de educación están
incluidosensuManualdeinformaciónparapadres. 




POLÍTICACONTRALADISCRIMINACIÓN 
El Distrito está comprometido a un entorno de trabajo y educación libre de discriminación ilegal en base de
identificaciónconungrupoétnico,religión,discapacidadfísicaomental,sexo,coloroedad.Lasgarantíasdederechos
civilesyleyesdeigualdaddeaccesodebencumplirseentodoslosprogramasoactividadeseducativasyprácticasdel
personal/empleados.(CódigodenormaKLE) 

SERVICIOSDESALUDMENTALPARAESTUDIANTES 
ComolorequiereelCódigodeeducación,alosdistritosescolaresselesexigenotificaralosestudiantesypadreso
tutoresdeestudiantessobrecómoaccederaserviciosdesaludmentaldisponiblesenlosplantelesescolaresoenla
comunidad.Lasiguienteinformaciónenletranegritaseimprimiráenlastarjetasdeidentificacióndelosestudiantes
enlosgrados6a12. 

Clínicadecrisissincita,909-421-9495 
850EastFoothillBlvd.,Rialto,CA92376 
211SanBernardinoCounty,2-1-1 

Líneadeprevencióncontraelsuicidio,1-800-273-8255 
LíneadeCrisisentexto,accederaltextearHOMEto741741 
OficinadeseguridaddelDistritodeRialto,909-820-6892 
LíneadirectadecrisisparajóvenesdeCalifornia,1-800-843-5200 
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POLÍTICACONTRAELACOSO 
RUSD se comprometeaproporcionarunentornodeaprendizajeytrabajoseguro;tomaenserioelacosocualquier
comportamientoqueinfrinjalaseguridadoelbienestardelosestudiantes,empleadosocualquierpersonadentrode
lajurisdiccióndeldistrito;ynoconsentirárepresaliasdeningunaformacuandosehayareportadoelacoso.Lanorma
deldistritocontinúarequiriendoquetodaslasescuelasyelpersonalpromuevanentrelosestudiantesyelpersonalel
respetomutuo,latoleranciayaceptación.ElDepartamentodeEducacióndeCalifornia(CDE,porsussiglaseninglés)
ha elaborado y tiene disponible para los distritos escolares una norma modelo sobre la prevención de acoso y
resolución de conflictos. Estas normas se han elaborado con el propósitodeincorporarlasenelplandeseguridad
escolar del distrito. Los siguientes documentos son una muestra de la política para la prevención de acoso y
resolucióndeconflictosyelCódigodeconductaestudiantilparaelDistritoEscolarUnificadodeRialto. 


Prevencióndeacoso(ciberacoso)delDistritoEscolarUnificadodeRialto( Modelodenorma) 
(Códigodeeducación48900(a),(k),(o),(r),(s) 
El Distrito Escolar Unificado deRialtoconsideraquetodoslosestudiantestienenelderechoaunambiente
escolar seguro y saludable. El distrito, las escuelas y la comunidad tienen la obligación de promover el respeto,
toleranciayaceptaciónmutua. 
El Distrito Escolar Unificado de Rialto no tolerará el comportamiento que infringe la seguridad de ningún
estudiante.Ningúnestudiantedebeintimidaroacosaraotroconpalabrasoacciones.Dichocomportamientoincluye:
contacto físico directo, como pegar o empujar; asaltoverbalcomomolestaroinsultar;manipulaciónoaislamiento
social. 
El Distrito Escolar Unificado de Rialto espera que los estudiantes y el personal inmediatamente reporten
incidentesdeacosoaladirectoraosudesignado.Seesperaqueelpersonalinmediatamenteintervengacuandovean
que ocurre un incidente de acoso.Cadaquejadeacosodebeinvestigarseinmediatamente.Estanormaaplicaalos
estudiantes en el plantel escolar, al ir y venir de una actividad patrocinada por la escuela, durante el períododel
almuerzo,siestánonoenelplantelydurantelasactividadespatrocinadasporlaescuela. 
Para asegurar que el acoso no ocurra en los planteles escolares el Distrito Escolar Unificado de Rialto
proveerácapacitaciónparaelpersonalenlaprevencióndeacosoycultivarálaaceptaciónyentendimientoentodos 
los estudiantes y personal para fomentar la capacidad de cada escuela para mantener un entorno deaprendizaje
seguroysaludable. 

DEFINICIÓNDEHOSTIGAMIENTO,ACOSOYCIBERACOSO 
El hostigamiento o acoso deestudiantesopersonalesunaviolaciónmuyseriadelCódigodeconductaestudiantil.
Tambiénpuedeserunaviolacióndelderechopenal.Eldistritonotoleraráacosoohostigamientoilícitoenelplantel
escolaroaliryveniralaescuelaoenactividadespatrocinadasporlaescuela,durantelosperíodosdealmuerzo,ya
sea en el plantel o afuera, o enviar mensajes de insultooamenazantesporteléfono,email,sitioswebocualquier
comunicación electrónica o escrita. El lugar físico u hora de accesodeunincidenteporcomputadoranosepuede
plantearcomounadefensaenningunaaccióndisciplinariainiciadaconformeaestanorma. 
“Hostigamiento” significa cualquier gesto amenazante, insultante o insensible, uso de datos o programas de
computadoras,oconductaescrita,verbalofísicadirigidaencontradeunestudianteoempleado que: 
● Causaqueunestudianteoempleadotengauntemorrazonablededañoasupersonaoasupropiedad. 
● Tiene el efecto de sustancialmente interferir con eldesempeño,oportunidadesobeneficioseducativosdel
estudiante.
● Tieneelefectodesustancialmenteinterrumpirelfuncionamientoordenadodelaescuela. 


“Acoso” significa sistemática y crónicamente causar daño físico oansiedadpsicológicaenunoomásestudianteso
empleados escolares. Es el comportamiento indeseado y repetido por escrito, verbal o físico, incluso cualquier
amenaza,insultoogestoinsensibleporunadultooporunestudiante,queeslosuficientementeseverooagraviante
para crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo; causa incomodidad o humillación; se hace
repetidamente y con frecuencia se caracteriza por un desbalance de poder; o interferencia irrazonable con el
desempeñooparticipaciónconlaescueladelindividuo;ypuedeincluirperonoselimitaa: 
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Destruccióndepropiedad 
Intimidación 
Violenciafísica 
Humillaciónpública 
Acososexual,religiosooracial/étnico 
Exclusiónsocial 
Acecho 
Robo 
Amenaza 
Bromas,burlasyprovocacionesindeseadas(verbalesonoverbales) 

“Ciberacoso”algunasvecesreferidocomoacosocibernéticooacosoelectrónico,sedefinecomoel“dañodeliberado
yrepetidomedianteelmediodetextoelectrónico”.Puedeincluir: 
● Enviarmensajesoimágenesdesconsideradas,vulgaresoamenazantes; 
● Publicarinformacióndelicadayprivadasobreotrapersona; 
● Pretenderseralguienmásparahacerquelaotrapersonaseveamal;e 
● Intencionalmenteexcluiraalguiendeungrupoenlínea. 
Los maestros deben hablar sobre esta norma con sus estudiantes de manera apropiada para su edad y deben
asegurarles que no deben tolerar ninguna forma de acoso. Los estudiantes que acosan estánenviolacióndeesta
norma y están sujetos a acción disciplinaria y hasta incluso expulsión. (Código de educacion 32261 Resultados
legislativos,declaracioneseintento;Códigodeeducación48900,48900.2,48900.3,48900.4,48915(a)y48915(c)). 
Cada escuela adoptará un Código de conducta estudiantil para ser obedecido por cada estudiante estando en los
plantelesescolaresoaliryvenirdelaescuelaodeunaactividadpatrocinadaporlaescuela,yduranteelperíodode
almuerzo,yaseaenlaescuelaoafuera. 

ElCódigodeconductaestudiantilincluyeperonoselimitaa: 
● Cualquierestudiantequeparticipaenelacosopuedesersujetoaaccióndisciplinariayhastainclusoexpulsión. 
● Seesperaquelosestudiantesreporteninmediatamenteincidentesaladirectoraosudesignado. 
● Los estudiantes pueden confiar en el personal para investigar inmediatamente cada queja de acoso de una
maneradetalladayconfidencial. 
● Si el estudiante querellante o sus padres sienten que nosehalogradounaresoluciónapropiadadelaquejao
investigación, el estudiante o sus padres deben comunicarse con la directora. El sistema escolar prohíbe
represaliascontracualquierquerellanteoparticipanteenelprocesodequeja. 
● Losestudiantesdebenresolversusdisputassinrecurriralaviolencia. 
● Losestudiantes,especialmenteaquelloshanrecibidocapacitaciónenlaresolucióndeconflictosymediaciónpor
compañeros,selesmotivaaayudarasuscompañerospararesolverlosproblemasdemanerapacífica. 
● Los estudiantes pueden confiar en el personal capacitado en la resolución de conflictos y estrategias de
compañerosparaintervenirencualquierdisputaquepuedaresultarenviolencia. 
● Losestudiantesquenecesitanayudapararesolverundesacuerdo,oestudiantesqueobservanconflictospueden
comunicárseloaunadultoomediadorescompañeros(indiquelaubicacióndondesepublicalalistadelpersonal
designadoylosestudiantes). 
● Los estudiantes involucrados en una disputa serán remitidos a una sesión de resolución de conflictos o
mediadores compañeros con adultos o compañeros mediadores capacitados. El personal y los mediadores
mantendránlaconversaciónconfidencial. 
● Losprocedimientosderesolucióndeconflictosnodebensustituirlaautoridaddelpersonalparaactuaryprevenir
laviolencia,asegurarlaseguridaddelplantel,mantenerelordenydisciplinaralosestudiantes.

Losprocedimientosparaintervenirenelacosoincluye,peronoselimitaa:  
● Se provee entrenamiento en todo el distrito para estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad
interesadoseninformarsesobreelacosoyestrategiasdeprevención. 
● Todoelpersonal,estudiantesysuspadresrecibiránunresumendeestanormaprohibiendoelacoso;alcomienzo
delañoescolarcomopartedelmanualestudiantilopaqueteinformativo,comopartedelaorientaciónanuevos
estudiantes ycomopartedelsistemaescolardenotificaralospadres. 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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● Laescuelaharátodoelesfuerzorazonableparamantenerconfidencialelreportedeacosoylosresultadosdela
investigación. 
● Seesperaqueelpersonalinmediatamenteintervengacuandoveaqueocurrenincidentesdeacoso. 
● Se motiva a las personas que son testigos o experimentan acoso que reporten el incidente; dicho reporte no
recaerádeningunamanerasobrelavíctimaolostestigos. 

Resolucióndeconflictos 
El Distrito Escolar Unificado de Rialto considera que todos los estudiantes tienen el derecho a un ambiente
escolar seguro y saludable. Parte del ambiente saludable es la libertad de discrepar o estar abiertamente en
desacuerdo. Con esta libertad proviene la responsabilidad de hablar y resolver desacuerdos con respeto a los
derechosyopinionesdelosdemás. 
Paraprevenirconflictos,cadaescueladentrodelDistritoEscolarUnificadodeRialtoincorporaráeducaciónpara
resolucióndeconflictosytécnicaspararesolverproblemasdentrodelcurrículoyprogramasenelplantel.Esteesun
pasoimportanteenpromoverelrespetoyaceptación,desarrollarnuevasmanerasdecomunicación,entendimientoy
aceptarvaloresyculturasdiferentesdentrodelacomunidadescolaryayudaenasegurarunambientedeaprendizaje
seguroysaludable. 
ElDistritoEscolarUnificadodeRialtoproveerácapacitaciónparafacilitarelconocimiento,actitudesyhabilidades
quelosestudiantesnecesitanparaescogeralternativasalaconductaviolentayautodestructiva,ydisolverconflicto
interpersonalyentregrupos.CadaescuelaadoptaráunCódigodeconductaestudiantilquedebeserobedecidopor
cadaestudianteestandoenelplantelescolar,aliryvenirdelaescuelaoenactividadespatrocinadasporlaescuelay
duranteelperíododealmuerzo,enlaescuelaoafuera. 

POLÍTICADEACOSOSEXUAL 
El Distrito reconoce que el acoso enbasedesexoescontralaleyyesunaformadediscriminacióndegénero.Los
estudiantesyempleadostienenelderechodetrabajaryestudiarenunentornoequitativoparatodosylibredeacoso
sexual.(CódigodenormaJGEB,ACAB) 
El acoso sexual consiste de (1) avances sexuales indeseados; (2) solicitud de favores sexuales; y (3) otra
conductaverbalofísicadenaturalezasexualentodoslosentornoseducativosincluyendo,perosinlimitarsea: 
(a) Decisionesqueincluyenestadoacadémico,honor,programasyactividadesparalosestudiantes 
(b) Conducta o gestos que tienen el propósito o efecto de interferirindebidamenteconeldesempeñoacadémico
estudiantilocrearunambienteescolarintimidante,hostiluofensivo 
(c) Hostigamientoverbal,comocomentariosdespectivos,bromasocalumnia. 
(d) Acosofísicocomomanosearotocarinnecesariauofensivamenteoimpedirobloquearelmovimiento 
(e) Acosovisualcomocarteles,tarjetas,calendarios,caricaturas,graffiti,dibujosogestosdespectivosuofensivos. 

PROCEDIMIENTODEQUEJAPORACOSOSEXUAL(JGEB-P) 
1.P
 rocedimientoformalporescrito 
(A) Siunestudianteconsideraquehasidovíctimadeacososexual,elestudiantedebereportarelincidenteala
directora,administradorescolaroelcoordinadordeTítuloIXdeldistrito(estudiantes). 
(B) Si unmiembrodelpersonalsedacuentadeunincidentedeacososexualqueinvolucraaunestudiante,es
responsabilidaddelmiembrodelpersonalnotificaraunadministradorquienaseguraráqueelincidentesea
investigadoinmediatamenteynotificaraladirectoraocoordinadordeTítuloIXdeldistrito(estudiantes). 
(C) SepuedeentablarunaquejausandoelformulariodeQuejaporacososexualdeldistrito(estudiantes).
(D) La directora le informará al querellante del nombre y número deteléfonodelcoordinadordeTítuloIXdel
distrito,directorprincipaldeserviciosdepersonalal820-7700ex.2431. 
(E) Al recibir la queja formal deacososexual,ladirectoraounadministradordesignadoporelcoordinadorde
TítuloIXdeldistritodebeinmediatayextensivamenteinvestigarlaqueja,llegaraunaconclusiónycompletar
lainvestigaciónlomásprontoposible,peroamástardar45díasderecibirlaqueja.Uninformeescritodelos
hallazgosyresolucióndelaquejasedaráalquerellantesindemora. 
(F) ElquerellantepuedeapelarlaresoluciónalsuperintendenteosudesignadooelDepartamentodeEducación
deCaliforniadentrodelos15díasderecepción. 
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(G) Ningúnestudianteomiembrodelpersonaldebesufrirningunarepresaliaporreportarcualquierincidentede
acososexualoporpresentarunaqueja.Entodosloscasosdeacososexual,semantendrálaconfidencialidad. 
(H) Alquerellanteseleadvertiráquesideseapresentarunaquejapordiscriminación,seledaráelprocedimiento
(KLE-P)delaNormauniformedequeja(KLE). 
(I) Quejaspordiscriminacióndebenserpresentadasdentrodelos6mesesdelaocurrenciaalegadaocuandose
obtuvoconocimientoporprimeravez. 

2.Medidasdisciplinarias
Cualquier estudiante en los grados 4-12 que comete acoso sexual será sujeto a disciplinaapropiadaeinclusive
expulsión. La seriedad de la acción disciplinaria se basará en las circunstancias de la infracción (Código de
educación48900) 

3.Recursoslocales 
Laspersonasquebusquenayudaenestosasuntospueden: 
a. Comunicarseconelcoordinadorqueleexplicaráelprocedimientodequejayapelación;o 
b. Recibirasesoríadelasagenciaslocalesdederechocivilcomo: 

● LegalAidClinic 
● InlandCo.LegalService 
354W.6thSt. 
570W.4thSt.,Ste.104 
SanBernardino,CA 
SanBernardino,CA 
(909)889-7328 
(909) 884-8615 

Sedebecontactaraladministradordelaescuelaparainvestigartodaslasquejasquenosonpresentadasporescrito.
Elcasoseráinvestigadoinmediataydetalladamenteconlaaccióndisciplinariaapropiadaynotificaciónalospadres. 

PROCEDIMIENTOUNIFORMEDEQUEJAS 
ElDistritoEscolarUnificadodeRialtotienelaresponsabilidadprimordialdeasegurarelcumplimientoconlasleyesy
regulacionesestatalesyfederalesaplicables.EncumplimientoconelProcedimientouniformedequejasdelTítuloV
del código de regulaciones de California, el distrito está comprometido a proveer un proceso interno para que
cualquier individuo, incluso un representante autorizado de la persona o una tercera parte interesada, agencia
pública u organización, presente una queja por escrito alegando infracción por el distrito de una ley o regulación
estatal o federal, incluso alegatos de discriminación en programas y actividades financiados directamente por el
estadooquerecibecualquierayudafinancieradelestado. 

Cualquier individuo, incluso un representante autorizado de la persona o una tercera parte interesada, agencia
pública u organización pueden presentar una queja por escritorelacionadaaProgramasfederalesconsolidadosde
ayudacategórica,programasestatalesconsolidadosdeayudacategórica,educaciónespecialydiscriminaciónilegal. 

LosprogramasfederalesincluyenlaLeyde2001queningúnniñosequedeatrás(NCLB,porsussiglaseninglés)Título
I (Programas básicos), Título II (Calidad docente y tecnología), Título III (Dominio limitado del inglés), Título IV
(Escuelas segurasylibresdedrogas),TítuloV(Estrategiasinnovadoras);TítuloVI(Programadelogroseneducación 
rural); educación para adultos, educación profesional / técnica, desarrollo infantil, Programas de ayuda categórica
consolidados,educaciónindígena,serviciosdenutriciónyeducaciónespecial.LosProgramasestatalesconsolidados
deayudacategóricaincluyenAyudadeimpactoeconómico(Educacióncompensatoriadelestado),Ayudadeimpacto
económico (Ayuda de impacto económico de California - Dominio limitado del inglés), Asistencia y revisión de
compañeros,Programademejoramientoescolar,Seguridadescolaryprevencióndelaviolencia,yEducaciónparala
prevención del uso del tabaco; discriminación ilegal debido a sexo real o percibido, orientación sexual, género
(identidad o expresión), identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o
discapacidadmentalofísica,edad,osobrelabasedelaasociacióndeunapersonaconunapersonaogrupoconuna
omásdeestascaracterísticasrealesopercibidas. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

PresentarunaquejabajoelProcedimientouniformedequejas 

El demandante debe presentar su queja con el directorprincipaldeserviciosdepersonalamástardarseis(6)
meses de la fecha de la infracción alegada de las leyes o regulaciones federales o estatales o la fecha de la
discriminaciónalegadaoacosoilicito(inclusoacososexual)oseis(6)mesesdelafechaqueeldemandantepor
primeravezobtuvoconocimientodeladiscriminaciónalegadaamenosqueeltiempoparapresentarlaquejasea
extendidaporelsuperintendenteosudesignado. 
Lainvestigacióndeunaquejapordiscriminación(inclusoacososexual)sellevaráacabode maneraqueproteja
la confidencialidad de las partes y los hechos, según corresponda,ypermitaatodaslaspersonasinvolucradas
presentarevidencias. 
La investigación de la queja se iniciará y completará dentro de un período desesenta(60)díasdelafechade
recepcióndelaquejaporeldirectorprincipaldeserviciosdepersonal.Elperíododetiempopuedeserextendido
bajociertascircunstancias.Lasquejasporacososexualseráninvestigadasdeinmediato. 
Ladeterminacióndeldirectorprincipaldeserviciosdepersonalenelméritodelaquejasepondráporescritoen
elidiomaprincipaldelquerellanteoseráinterpretadaparaelquerellantedeacuerdoconelCódigodeeducación
48985.Elinformedebeincluir:(a)loshallazgosdehechobasadosenlaevidenciacolectada,(b),lasconclusiones
de ley, (c) disposición de la queja, (d) larazónpordichadisposición,(e)accionescorrectivassisejustifican,(f)
aviso del derecho del querellante para apelar ladecisióndeLEAalCDE,(g)procedimientoaseguirparainiciar
unaapelaciónalCDE(ver#5). 
El querellante tiene el derecho de apelar o revisar la decisión del director principal de servicios de personal
mediante el proceso de apelación notificando a la directiva dentro decinco(5)díasdeladecisióndeldistrito.
Cualquier querellante puede apelar la decisión del distrito al superintendente de educación pública,
DepartamentodeEducacióndelEstadodentrodequince(15)díasdelarecepcióndeladecisióndeldistrito.La
apelacióndebeincluirunacopiadelaquejapresentadaconlaAgenciadeeducaciónlocal(LEA,porsussiglasen
inglés)yunacopiadeladecisióndelaLEA.
Nada en el procedimiento de queja del distrito prevendrá al querellante de buscar otros recursos civiles
disponibles.Losquerellantespuedenbuscarayudadecentrosdemediaciónoabogadospúblicosoprivados.Los
recursos de derecho civil que pueden ser impuestos por el tribunal incluyenperonoselimitanainterdictosy
órdenesderestricción. 
Eldistritoprohíberepresaliadecualquierformaporpresentarunaqueja,reportarlasinstanciasdediscriminación
(inclusoreportaracososexual)oporparticiparencualquierpartedelprocedimientodequeja. 
Sialegaqueustedhasidovíctimadediscriminación,conformealaSección262.3delasProvisionesgeneralesdel
códigodeeducación,nopuedebuscarrecursoscivileshastaquehayantranscurridoalmenossesenta(60)díasde
presentarunaapelaciónalDepartamentodeEducaciónEstatal.Lamoratorianoseaplicaamedidascautelaresy
se aplica solo si el distrito ha informado de manera apropiada y oportuna al querellante de su derecho a
presentarunaquejadeacuerdocon5CCR4622. 


Para mayor información sobre cualquier parte del procedimientodequejas,inclusopresentarunaquejaosolicitar
una copia del procedimiento de quejas del distrito gratis, comuníquese con el agente principal de servicios de
personalalDistritoEscolarUnificadodeRialto,182E.WalnutAvenue,Rialto,CA92376,(909)820-7700,ex.2431. 

POLÍTICADEPARTICIPACIÓNDEPADRESANIVELESCOLARTÍTULOI 
LaEscuelaIntermediaJehuehaelaboradounapolíticadeparticipacióndepadresTítuloIconaportesdepadresde
TítuloI.LanormadeparticipacióndepadresseelaboraconjuntamentedurantelasreunionesdelConcilioescolar,
ELACyeventosparapadres.Lanormaestádisponibleenestemanual,enelsitiowebdelaescuelayapetición.La
normadescribelasmanerasenquesellevaránacabolossiguientesrequisitosdeparticipacióndepadresTítuloI[2
 0
USC6
 318Sección1118(a)-(f)inclusive]. 
24 




COMITÉASESORDEPADRESDEAPRENDICESDEINGLÉS(ELAC,porsussiglaseninglés)  
ElComitéasesordepadresdeaprendicesdeIngléssecomponedepadresdeestudiantesaprendicesdeinglésy
personalescolar.Ellostrabajanjuntosparacrearmedidasparalamejora,éxitoacadémicoylogrodeldominiodel
inglésparalosaprendicesdeinglés.LospadrestambiénsoninformadossobrelapruebaELPAC,criteriode
reclasificación,monitoreoestudiantilparalareclasificación,currículoELD/SEIyvariasestrategiasusadaspara
instruiralosaprendicesdeinglés.Elcomitésereúneporlomenoscincovecesporañoescolar. 

CONSEJOESCOLAR( SSC,porsussiglaseninglés) 
Elconsejoescolarestáformadoporpadresqueseunenalosmaestrosylaadministraciónparabrindarapoyoala
escuelayproporcionaruna avenidaparalacolaboracióndeprácticaseficaces.Juntosrevisanlosdatosdelogro,
dirigensesionesquesecentranenaumentarelniveldelainstrucciónbásicayalineanlosrecursosparasatisfacerlas
necesidadesacadémicasdelosestudiantes.Elagentedeprogramasespecialesapoyayayudaenesteproceso.Se
llevanporlomenoscincoreunionesporañoescolar. 

LosmiembrosdelConcilioescolarsonseleccionadospormediodesuspares,nopornombramiento.Lospadres,
maestrosyotropersonalescolarsonelegiblesparaserseleccionados.Larepresentaciónyresponsabilidadesdel
Concilioescolarseexplicayrepasaconcadagrupoantesdelaelecciónporbalota.Todoslosmiembrosdelconcilio
debenservirporunplazodedosaños.Unsuplentereemplazaelpuestovacantedelconcilio.Sinohaysuplentes,se
realizaunaelecciónparallenarelpuestovacante. 

PARTICIPACIÓNDEPADRESENELPROGRAMADETÍTULOI 
ParaincluiralospadresenelprogramaTítuloIenlaEscuelaIntermediaJehue,sehanestablecidolassiguientes
prácticas: 
● LaescuelaconvocaunareuniónanualparainformaralospadresdeestudiantesdeTítuloIsobrelos
requisitosdel TítuloIyelderechodelospadresparaparticiparenelprogramaTítuloI.Lareuniónsellevaa
caboenotoñoconjuntamenteconlaNochederegresoalaescuela. 
● LaescuelaofreceunacantidadflexibledereunionesparapadresdelTítuloIcomoreunionesporlamañanao
porlatarde.Lasreunionessellevanacabotrimestralmenteconjuntamenteconvarioseventosparapadres
comolaNochederegresoalaescuela,Jornadadepuertasabiertas,Nochedeciencias,Caféconladirectora,
Nochedebellasartes,reunionesdeELAC,etc.Estoseventosseprogramanavariashorasqueincluyeporla
mañanayporlatarde. 
● LaescuelaincluyealospadresdeestudiantesdeTítuloIenunamaneraorganizada,continúayoportunaen
laplanificación,revisión*ymejoradelosprogramasTítuloIdelaescuelaylanormadeparticipaciónde
padresTítuloI.Elaporteyelaboraciónconjuntasefacilitamediantereuniones,encuestas,llamadas
telefónicas,volantes,enlíneaydisponiblesenlaoficinaprincipal. 
● LaescuelaproveealospadresdeestudiantesTítuloIconinformaciónoportunasobrelosprogramasTítuloI.
Lainformaciónsediseminaporcorreo,llamadastelefónicasyvolantes,enelsalón,enlíneayenlaoficina
principal. 
● LaescuelaproveealospadresdeestudiantesTítuloIunaexplicacióndelcurrículousadoenlaescuela,las
evaluacionesusadasparamedirelprogresoestudiantilylosnivelesdedominioqueseesperacumplanlos
estudiantes.Estoserealizapormediodeunareuniónanualenotoño. 
● SilosolicitanlospadresdeestudiantesTítuloI,laescuelaproveeoportunidadesparareunionesregulares
quepermitealospadresparticiparendecisionesrelacionadasalaeducacióndesushijos. 

LaNormadeparticipacióndepadresserevisaanualmenteenconjuntoconelPlanindividualparaellogroestudiantil. 

**Lanormadebeseractualizadaperiódicamenteparacumplirlasnecesidadescambiantesdelospadresylaescuela.
Silaescuelatieneunprocesoparaincluiralospadresenlaplanificaciónydiseñodelosprogramasescolares,la
escuelapuedeusareseprocesosiincluyerepresentaciónadecuadadepadresdeniñosTítuloI.[20USC6318Sección
1118(c)(3)] 
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PACTOENTREPADRESYLAESCUELA 
La Escuela Intermedia Jehue distribuye a los padres de los estudiantes de Título I un pacto entre la escuela y los
padres. El pacto, que ha sidoconjuntamenteelaboradoconlospadres,describecómolospadres,todoelpersonal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico estudiantil. Describe las
manerasespecíficasenquelaescuelaylasfamiliasseasociaránparaayudaralosestudiantesalograrlosestándares
académicos elevados del estado. Aborda los siguientes artículos requeridos legalmente, como también otros
sugeridosporlospadresdeestudiantesdeTítuloI. 


●

Laresponsabilidaddelaescueladeproporcionarunplandeestudioseinstruccióndealtacalidad. 

●

Lasmanerasenquelospadresseránresponsablesporapoyarelaprendizajedesushijos. 

●

La importancia de una comunicación continúa entre los padres y maestros por lo menos mediante
conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso estudiantil; acceso al
personal; oportunidades para que los padres sirvan de voluntarios y participen en la clase de sus hijos; y
oportunidadesparaobservarlasactividadesdelsalóndeclase. 



ElpactoentrelaescuelaylospadresseelaboraconjuntamenteenotoñodurantelasreunionesdelConcilioescolar,
ELACyeventosdepadres.Lanormaestádisponibleenestemanual,(verlapágina“c”). 

FOMENTARLAPARTICIPACIÓN 
La Escuela Intermedia Jehue incluye a los padres deTítuloIeninteraccionessignificativasconlaescuela.Apoyala
cooperación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el desempeñoacadémicoestudiantil.Para
ayudaralograrestasmetas,laescuelahaestablecidolassiguientesprácticas. 


●

La escuela brinda a los padres de Título I ayuda en entender los estándares académicos estatales,
evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro de sus hijos. La administración está disponible para
ayudaralospadres. 

●

La escuela brinda a los padres de Título I materiales ycapacitaciónparaayudarlosatrabajarconsushijos
paramejorarellogroestudiantil.Eldistritoproveetalleresyseminariosparapadres. 

●

Con la ayuda de padres de Título I, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de las
contribuciones de los padres, y cómo trabajar con los padres como socios iguales. Esto se facilita con
capacitación del personal, reuniones entre padres y maestros, conferencias entre padres y maestros y los
esfuerzoscolaboradoresdelPTSA. 

●

LaescuelacoordinaeintegraelprogramadeparticipacióndepadresdeTítuloIconotrosprogramasyrealiza
otras actividades, como centro de recursos para padres, para motivar y apoyar a los padres a participar
plenamenteenlaeducacióndesushijos. 

●

La escuela distribuye información relacionada a la escuela y programas de padres, reuniones y otras
actividades para padres de Título I. Hay disponibilidad de servicios de traducción en la escuela y la
informacióneinformesescolaresseproveeenunformatoylenguajequelospadresentienden. 

●

LaescuelabrindaapoyoparalasactividadesdeparticipacióndepadressolicitadasporpadresdeTítuloI.El
Centro de padres del distrito, miembros bilingües del personal y servicios de apoyo en la escuela están
disponiblesparaayudaraapoyarlaparticipacióndelospadres. 












ACCESIBILIDAD 
LaEscuelaIntermediaJehueproveeoportunidadesparalaparticipacióndetodoslospadresdeTítuloI.Informacióny
reportesescolaresseproveenenunformatoentendible.Haydisponibilidaddeserviciosdetraducciónenlaescuelay
pormediodeldistritoparatomarencuentaalospadrescondominiolimitadodelinglés,padrescondiscapacidadesy
padresdeestudiantesmigrantes. 
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DistritoEscolarUnificadodeRialto 
Avisolegalaalumnosypadres/tutores 
Acoso/hostigamiento 


ElDistritoEscolarUnificadodeRialtoprohíbeladiscriminación,hostigamiento,intimidaciónoacosode
estudiantes o personal, incluso acoso sexual, conducta motivada por odio, ciberacoso, novatadas o
actividaddeiniciación,extorsiónocualquierotraconductaverbal,escritaofísicaquecauseoamenace
causar violencia, lesiones corporales o interrupción sustancial. Esta política aplica estando en los
plantelesescolares,alirovenirdelaescuela,enlasactividadesescolaresoalusarlatransportacióndel
distrito. 
NormadelaDirectiva5131 


El acoso se define como cualquier acto físico, verbal o de conducta severa o grave, que incluye
comunicadosporescritoopormediodeactoselectrónicoseincluyeunoomásactoscometidosporun
alumno o grupo de alumnos en contra de uno o más alumnos que tiene o se puede predecir
razonablemente tener el efecto de causaralalumnounaexperienciasustancialmenteperjudicialenlo
físicoomental,ensudesempeñoacadémicoohabilidadparaparticiparenlasactividadesescolares. 


REPÓRTALO 
A cualquier persona que ha sido víctima o ha sido testigo de acoso o hostigamiento en los plantes
escolares,durantelasactividadesescolaresoaliryvenirdelaescuelaseleanimareportarelincidente
inmediatamentealconsejero,administradorocualquiermiembroadultodelpersonalenelplantel.Los
estudiantestienenlaopcióndereportarelincidenteanónimamentecompletandoelformulariodequeja
deacoso/hostigamientoquetienenenlaescuela. 
INVESTIGACIÓN 
El director o su designado deben de inmediato investigar todas las quejas de acoso o hostigamiento
sexual.Lapersonaquecompletalaquejadebetenerlaoportunidaddedescribirelincidente,presentar
testigos y otra evidencia delacosoohostigamientoypresentarsuquejaporescrito.Enelplazode10
días de reportar el incidente la directora o su designado debe presentar un reporte por escrito a la
personaquepresentólaquejayalindividuoacusado.Elreportedebeincluirloshallazgos,ladecisióny
la razón por la decisión. Si la persona está en desacuerdo con la decisión de la investigación, puede
presentarunaapelaciónconeldepartamentodeserviciosestudiantilesenel260S.WillowAve.,Rialto,
CA92376. 
PETICIÓNDETRANSFERENCIA 
Un estudiante que ha sido víctima de una ofensa violenta como se define por la ley estatal tiene el
derecho de transferirse aotraescueladentroofueradeldistrito,conformealCódigodeeducaciónde
California 46600 § (b). La colocación en la escuela solicitada depende del espacio disponible. Las
solicitudesdetransferenciaspuedenobtenerseenlaoficinadelaescueladelestudiante. 
ENLACEDELDISTRITO 
DepartamentodeServiciosEstudiantiles 
AgenteprincipaldeserviciosEstudiantileso 
Agente,bienestaryasistenciaInfantil 
260S.WillowAve.,Rialto,CA92376 
(909)873-4336 
iv 









FORMULARIODEQUEJAPORACOSO/HOSTIGAMIENTO 
(Losestudiantespuedenreportaranónimamente) 

Fecha:__________Nombredelalumnosiendoacosado/amenazado:________________________





Dirección:_________________________________________#deTeléfono:__________________ 


Identifíquese: 
☐Estudiante ☐Padre/Tutor ☐
 Empleado ☐Voluntario ☐Otro  



Porfavormarcareltipodeacosoquehaocurrido(puedemarcarmásdeuno): 


Abusoverbal 

Físico 
(Insultos,comentariosracistas,menospreciar,etc.Se
puedehacerporteléfono,porescrito,enpersona,
porteléfono,texto,correoelectrónico) 


Extorsión

(Abusofísicooverbalpordinerooartículos
personales) 



(Golpear,patear,empujar,torcerextremidades,
escupirodestruirpertenenciaspersonales) 


Novatada 

(Tenerqueparticiparenunactodedañofísicoo
emocionalparaserpartedeungrupo,oserla
víctimadeungrupo). 




Ciberacoso 

Acosoindirecto

(Rechazar,excluir,ignorar,distanciaroaislar

(Usartecnologíaparaacosar,amenazarocentrarse
enotrapersona–portexto,IM,email,Facebook,
videos,MySpace,Twitter,etc.) 

deliberadamenteparacausaransiedademocional)  



Acoso/hostigamientosobrelabasede:

Raza,coloronacionalidad
Génerooidentidaddegénero

Discapacidad
Otro 





Fechasdelalegadoacosoohostigamiento:
______________________________________________________________________________ 
Personasquesealegahabercometidoelacosoohostigamiento: 
______________________________________________________________________________ 
Descripcióndelincidente:siesposible,usarfechas,horas,lugares,nombres,etc.,específicos.Usar 
eldorsodelformularioopáginasadicionalessiesnecesario. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Nombresdelostestigos:_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Hareportadoestoaalguienmás?:Si___No___Si Encasoafirmativo¿aquién?___________________________ 


Firmadepersonaquepresentalaqueja:________________________________Fecha_______________________ 


Aviso:Alcompletaresteformularioseiniciaráunainvestigacióndelalegadoincidentedeacosoohostigamientodescritoenesteformulario.
Todalainformaciónesconfidencialexceptoporloquesedebecompartircomopartedelainvestigación.Presentarunaquejaauténticade
acosoohostigamientonoafectaráelempleofuturo,calificaciones,aprendizajeoentornodetrabajooasignacióndetrabajodelquerellante
oinformante.Alfirmarelformularioustedestáverificandoquesudeclaraciónesverdaderayexactasegúnsulealsaberyentender.  
Revisado7
 /3/2018 
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PACTOENTREPADRESYLAESCUELAJEHUE 


LaEscuelaIntermediaJehueylospadresdelosestudiantesqueparticipanenactividades,serviciosyprogramas
financiadosporlaParteAdelTítuloIdelaLeyfederaldeeducaciónprimariaysecundaria(ESEA,porsussiglaseninglés)
(niñosparticipantes),acuerdanqueestepactodescribecómolospadres,todoelpersonalylosestudiantescompartirán
laresponsabilidadenmejorarellogroacadémicoestudiantilyelmedioporelcuallaescuelaylospadresformarány
desarrollaránunaalianzaqueayudaráalosniñosalograrlosestándareselevadosdelestado. 
Estepactoentrelaescuelaylospadresestávigenteduranteelañoescolar2
 021-2022. 


Responsabilidadesdelaescuela 
LaEscuelaIntermediaJehue: 
● Brindaráuncurrículoeinstruccióndealtacalidadenunentornodeaprendizajesolidarioyeficazquepermitaalos
niñosparticipantescumplirlosestándaresdelogroacadémicoestudiantildelestado. 
● Llevaráacabojuntasdepadresymaestrosdurantelascualessepuedehablarsobreestepacto. 
● BrindaráalospadresaccesoalprogresodesushijospormediodeStudentVUEyParentVUE. 
● Brindaráalospadresaccesorazonablealpersonal.
● PromoveráPBIS. 

Responsabilidadesdelospadres 
N
 osotroscomopadresapoyaremoselaprendizajedenuestroshijosal: 
● L eeryentenderelManualdepadresyestudiantes 
● Monitorearlaasistencia. 
● Asegurarquecompletenlatareayeltrabajodeclasequenoterminaron. 
● Monitorearelusodelatelevisión,losvideojuegosymediosdecomunicacióndenuestroshijos. 
● Participarenlasdecisionesrelacionadasalaeducacióndenuestroshijos. 
● Promoverelusopositivodeltiempoextracurriculardenuestroshijos. 
● Mantenernosinformadossobrelaeducacióndenuestroshijosycomunicarnosconlaescuelaalleerinmediatamente
todoslosavisosdelaescuelaodeldistritoescolarrecibidospornuestroshijosoporcorreoyrespondersegún
corresponda. 
● Servir,hastaelmáximoposible,gruposasesoresdepolítica, comoserpadresrepresentantesenelConcilioescolaro
enelC
 omitéasesordepadresdeaprendicesdeinglés. 
● Hastaelmáximoposible,asegurarquenuestroshijoscomanundesayunonutritivoantesdeempezareldíaescolar. 
● ApoyaralPBIS. 
Responsabilidadesdelosestudiantes 
Y o,comoestudiante,compartirélaresponsabilidaddemejorarmilogroacadémicoylograrlosestándareselevadosdel
estado.Específicamentemecomprometoa: 
● Hacermitareaycompletarlostrabajosdeclaseinconclusostodoslosdías,pedirayudacuandolanecesitey
participaractivamenteenlatutoríayelprogramaStep-Upcuandoseanecesario. 
● Leerporlomenos30minutosdiariosdespuésdeltiempoescolar. 
● Entregaramispadresoaladultoresponsabledemibienestartodoslosavisoseinformaciónquerecibodelaescuela
diariamente. 
● Nosolamenteayudarmeamímismosinoqueayudaréalosdemásaserciudadanospositivosenmicomunidad. 
● Serresponsabledemieducación. 
● CumplirconelPBIS. 



Sedaráasuhijounacopiadeestedocumentolaprimerasemanadeclases.Sepidefirmarloydárseloasuhijopara
devolverloalmaestro. 
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Cateod
 ee
 studiantes(políticay p
 rocedimientos) 


“…Segúnlanecesidadparaprotegerlasaludybienestardelosestudiantesypersonal,losfuncionariosescolarespuedencatearalos
estudiantes,lapropiedaddelosestudiantesodeldistritobajosucontrolypuedenconfiscarartículosilegales,peligrososodeotra
maneraprohibidos.Losfuncionariosescolarespuedencatearestudiantesylapropiedaddelosestudiantescuandohayunasospecha
razonablequeelcateorevelaráevidenciaqueelestudianteestáinfringiendolaleyolosreglamentosdeldistritoodelaescuela…” 
(BP/AR5145.11) 

Avisoalospadres 


Alcomienzodecadaañoescolaryalahoradeinscripción,elsuperintendenteosudesignadodebeinformaralosestudiantesy
padres/tutoressobrelasnormasyprocedimientosdecateo,inclusorespectoa: 
● Laposibilidaddecateosocasionalesdeestudiantes,suspertenencias,susvehículosestacionadosenlapropiedaddeldistritoy
bienesmueblesdeldistritobajoelcontroldelestudiante,inclusoencasillerosoescritorios 
● Elusodeescánerdetectordemetal 
● Elusodeperrosparadetectarcontrabando 
Ademáselsuperintendenteosudesignadodebeasegurarquesepubliquenletrerosentodaslasescuelasdondehayadetectoresde
metalesanunciandosuuso,paraexplicarquecualquierapersonapuedeserescaneadaparadetectararmasdefuego,cuchillos,u
otraarmailegalmientrasenelplanteloasistaaeventosatléticosoextracurriculares. 


Procedimientodecateosaleatoriosyusodedetectordemetales 


“Ladirectivaconsideraquelapresenciadearmasenlasescuelasamenazalahabilidaddeldistritoparaproporcionarunentornode
aprendizajeseguroyordenadoalquetienenderecholosestudiantesyelpersonaldeldistrito.Ladirectivaademásconsideraquelos
cateoscondetectordemetalesofrecenunmétodorazonableparamantenerlasarmasfueradelasescuelasymitigarlostemoresde
losestudiantesyelpersonal.”(BP5145.12) 

Eladministradordelaescuela,conlaayudalosagentesdeseguridaddelplantelaseguraráquelassiguientesprecaucionesse
cumplanalllevaracabocateosaleatoriosusandodetectordemetales: 

Elequipodeseguridadentraráenelsalóndeclase,primerocontactaráconelmaestro,despuésdaráunanunciopreparadoe
instruccionesbásicasalosestudiantesantesdeconducirelprocedimientodecateo. 
➢ Elequipodeseguridadingresaráalaula,primerosepondráencontactoconelmaestro,luegodaráunanunciopreparadoe
instruccionesbásicasalosestudiantesantesderealizarlosprocedimientosdecateoaleatorio. 
➢ Cadaestudiantepasaráporelaparatodeselecciónaleatoria.Seencenderáunaluz“ roja”paracatearo 
➢ “verde”paranocatear. 
➢ Alosestudiantesseleccionadosparaserescaneadosselespediráquesaquendesusbolsilloscualquierobjetometálicoy
colocarlosenunrecipienteproporcionado.Elrecipienteconlosobjetosserácolocadoenunamesaaplenavistadelestudiantey
elagente. 
➢ Despuéselestudiante(inclusosumochila,bolso,etc.)seráescaneadoconundetectordemetalesdemano(vara). 
➢ Sinoseactivaeldetectordemetalescuandoseescaneaalestudiante,entoncesnoserácateado. 
➢ Sinembargo,siocurreinicialmenteunaactivacióndeldetectordemetalesolavara,selepediráalestudiantequeremueva
otrosobjetosmetálicosquellevepuesto(p.ej.cinturónyjoyas).Elestudianteentoncesseráescaneadoporsegundavez. 
➢ Siocurreunasegundaactivación,seusaráeldetectordemetalesovaraporterceravez. 
➢ Silaactivaciónnoseeliminaoseexplicaporelestudiante,entoncesunagenteacompañaráalestudianteaunáreaprivadaen
dondesellevaacabouncateoexpandidoporunmiembrodelpersonaldelmismogénerodelestudianteenpresenciadeotro
empleadodeldistrito.( EC49050Artículo8,Cateosporempleadosescolares)
➢ Elcateoselimitaráaladeteccióndelacausadelaactivación. 

Usodeperrosdetectoresdecontrabando 

“Paramanteneralasescuelaslibresdecontrabandopeligroso,eldistritopuedeusarperrosnoagresivosespecialmenteentrenados
paraolfatearyalertaralpersonaldelapresenciadesustanciasprohibidasporlaleyonormadeladirectiva.Losperrospueden
olfatearelairealrededordeloscasilleros,escritoriosovehículosenlapropiedadescolaroeneventospatrocinadosporeldistrito.
Losperrosnopuedenolfateardentrodelaproximidadcercanadeestudiantesnideotraspersonasynopuedenolfatearlosartículos
personalesdeesaspersonassinsuconsentimiento”.(BP51145.11) 
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RialtoU
 SD| 5
 000| A
 R5
 131,8 
Estudiantes 
Lac onductae studiantilp
 rohibidaincluyee lu
 sod
 eu
 nd
 ispositivod
 ec omunicaciónm
 óvild
 urantee lti
 empod
 e
instrucción. 
Escuelap
 rimaria( K-5)e intermedia( 6-8) 
Lose studiantesp
 uedenu
 sart eléfonosc elulares,r elojesinteligentes,b
 uscapersonasu
 o
 trosd
 ispositivos
móvilesd
 ec omunicacióna ntesd
 eq
 uec omiencenlasc lasesy d
 espuésd
 eq
 uet erminee ld
 íae scolarr egular.
Losd
 ispositivosd
 ebene stara pagadosy n
 ov isiblesd
 urantee ld
 íae scolar,loq
 ueincluyelosp
 eríodosd
 e
transición,losr ecreosy e la lmuerzo. 
Preparatoria( 9-12) 
Lose studiantesp
 uedenu
 sart eléfonosc elulares,r elojesinteligentes,b
 uscapersonasu
 o
 trosd
 ispositivosd
 e
comunicaciónm
 óvilese ne lc ampusd
 urantee lti
 empon
 oinstructivo,c omoa nteso
 d
 espuésd
 elasc lases,e l
almuerzoy losp
 eríodosd
 et ransición;s iempreq
 uee ld
 ispositivos eu
 tiliced
 ea cuerdoc onlaley.L os
dispositivosd
 ebene stara pagadosy n
 ov isiblesd
 urantee lti
 empod
 einstrucción,q
 uee stád
 esignadop
 ore l
horariod
 ec ampanad
 elae scuela. 
Esr esponsabilidadd
 ele studiantea segurarsed
 eq
 ues usd
 ispositivose lectrónicose sténa pagadosy a segurados
ent odom
 omentod
 entrod
 elp
 eríodod
 eti
 empoe specificadoa nteriormente.E ls uperintendenteo
 s u
designadoinformaráa lose studiantesq
 uee ld
 istriton
 os erár esponsablep
 ore ld
 ispositivod
 ec omunicación
móvild
 eu
 ne studianteq
 ues ellevea lc ampuso
 a u
 naa ctividade scolary s ep
 ierda,s elor obeno
 s ed
 añe. 
Lase scuelasp
 uedenu
 tilizarc ontenedoresd
 ea lmacenamientoe nm
 asap
 arad
 ispositivosm
 óvilesd
 e
comunicaciónd
 urantee ld
 íae scolaro
 d
 uranteu
 np
 eríodod
 einstrucción. 
Losd
 ispositivosd
 ec omunicaciónm
 óvils em
 antendrána pagadosd
 urantee lti
 empod
 einstrucción.S in
embargo,n
 os elep
 rohibiráa u
 ne studiantep
 oseero
 u
 saru
 nd
 ispositivod
 ec omunicaciónm
 óvilb
 ajon
 inguna
delass iguientesc ircunstancias:( Códigod
 eE ducación4
 8901.5,4
 8901.7) 
1.E nc asod
 ee mergenciao
 e nr espuestaa u
 naa menazad
 ep
 eligrop
 ercibida 
2.C
 uandou
 nm
 aestroo
 a dministradoro
 torgap
 ermisoa le studiantep
 arap
 oseero
 u
 saru
 nd
 ispositivod
 e
comunicaciónm
 óvil,s ujetoa c ualquierlimitaciónr azonableimpuestap
 ore sem
 aestroo
 a dministrador. 
3.C
 uandou
 nm
 édicoo
 c irujanoc onlicenciad
 eterminaq
 uelap
 osesióno
 e lu
 soe sn
 ecesariop
 aralas aludy e l
bienestard
 ele studiante. 
4.C
 uandolap
 osesióno
 e lu
 soe sr equeridop
 ore lp
 rogramad
 ee ducaciónindividualizadod
 ele studiante( cf.
6159- P
 rogramad
 ee ducaciónindividualizado) 
Lost eléfonosinteligentesy o
 trosd
 ispositivosd
 ec omunicaciónm
 óvilc onu
 nac ámara,v ideoo
 f unciónd
 e
grabaciónd
 ev ozn
 od
 ebenu
 sarsed
 en
 ingunam
 aneraq
 ueinfrinjalosd
 erechosd
 ep
 rivacidadd
 ec ualquiero
 tra
persona. 
Elc ateoe incautaciónd
 eld
 ispositivod
 ec omunicaciónm
 óvild
 ee le studiantes ellevaráa c abod
 ea cuerdoc on
laley. 

(cf.5145.12- C
 ateoe incautación) 
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(cf.5145.2- L ibertadd
 ee xpresión) 
Cuandou
 ne studianteu
 sau
 nd
 ispositivod
 ec omunicaciónm
 óvild
 eu
 nam
 aneran
 oa utorizada,e le studiante
estarás ujetoa c onsecuenciasp
 rogresivasy u
 np
 rocesor econstituyente. 
● Laintervenciónt empranaincluyelar ealizaciónd
 eu
 nac onversaciónr econstituyentec one le studiante. 
● Sie le studianten
 os iguelase xpectativasd
 elap
 olíticad
 espuésd
 elac onversaciónr econstituyente,la
consecuenciaincluirálac onfiscaciónd
 elt eléfonop
 orp
 arted
 eu
 nf uncionarioe scolard
 ea cuerdoc onla
ley.E le mpleadog uardaráe ld
 ispositivod
 ef ormas egurah
 astaq
 ues elod
 evuelvaa le studianteo
 s elo
entreguea lad
 irectorao
 s ud
 esignado,s egúnc orresponda.C
 uandos ec onfisqueu
 nd
 ispositivo,s e
devolveráa le studiantea lfi
 nald
 elp
 eríodoo
 d
 eld
 íae scolar. 
● Ser equeriráq
 uelosp
 adresr ecojane ld
 ispositivoa lfi
 nald
 eld
 íae scolarp
 aralose studiantesq
 uen
 o
hayans eguidolase xpectativasd
 elap
 olíticae nm
 últipleso
 casiones. 
● Sie le studiantec ontinúas inc umplirc onlase xpectativasd
 elap
 olítica,e le studiantet endrás us
privilegiosd
 et eléfonoc elularr evocadosp
 ore lr estod
 elc uatrimestre,s emestre,t rimestre. 
● Enc asosd
 eincidentesg raves,c omod
 istribuciónd
 ep
 ornografía,c iberacosog raveo
 a menazas
terroristas;S elep
 rohibiráa le studiantep
 oseert eléfonosc elulares,r elojesinteligenteso
 b
 uscapersonas
mientrass ee ncuentree ne lp
 lantele scolard
 urantee lr estod
 ela ñoe scolara ctual. 
Ele studiantee starás ujetoa m
 edidasd
 isciplinariasp
 ore lu
 son
 oa utorizadod
 eu
 nd
 ispositivoe lectrónico
duranteu
 nae valuacióne scolaro
 e statal. 
Ele studiantet ambiéne starás ujetoa d
 isciplina,d
 ea cuerdoc onlaley,lap
 olíticad
 elad
 irectivao
 e lr eglamento
administrativo,p
 ore lu
 sof uerad
 elc ampusd
 eu
 nd
 ispositivod
 ec omunicaciónm
 óvil,incluidoe lt ransportee n
autobúsh
 aciay d
 esdelae scuela,q
 uer epresentau
 naa menazao
 p
 eligrop
 aralas eguridadd
 elose studiantes,
elp
 ersonalo
 lap
 ropiedadd
 eld
 istritoo
 interrumpes ustancialmentelasa ctividadese scolares. 
Lap
 olíticad
 et eléfonosc elularesd
 eld
 istritoy lad
 ocumentaciónd
 er espaldos ed
 istribuirána nualmentea los
padres/ t utoresy a lp
 ersonaly s ep
 ublicaráne nt odosloss alonesd
 ec lasesy á reasp
 rominentesd
 elae scuela.
Lad
 irectivab
 uscaa sociarsec onlosp
 adrese ne ld
 esarrollod
 eu
 nm
 ensajec oherentec onr espectoa lu
 so
apropiadod
 ed
 ispositivose lectrónicos. 
Referencialegal: 
CÓDIGOD
 EE DUCACIÓN 
200-262.4P
 rohibiciónd
 ed
 iscriminación 
32280-32289P
 land
 es eguridadintegral 
35181A
 utoridadd
 elajuntad
 irectivap
 arae stableceru
 nap
 olíticas obrelasr esponsabilidadesd
 elos
estudiantes 
35291-35291.5R
 eglas 
44807D
 eberr elativoa lac onductad
 elose studiantes 
48900-48925S uspensióny e xpulsión,e specialmente: 
48901.5R
 egulaciónd
 ep
 osesióno
 u
 sod
 ed
 ispositivose lectrónicosd
 es eñalización 
48901.7L imitacióno
 p
 rohibiciónd
 elu
 sod
 et eléfonosc elularesp
 orp
 arted
 elose studiantes 
51512P
 rohibiciónd
 ed
 ispositivose lectrónicosd
 ee scuchao
 g rabacióne ne la ulas in 
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permiso 
CÓDIGOC
 IVIL 
1714.1R
 esponsabilidadd
 elosp
 adresy t utoresp
 orm
 alac onductaintencionald
 eu
 nm
 enor 
CÓDIGOP
 ENAL 
288.2M
 aterian
 ocivac onintenciónd
 es educir 
313M
 aterian
 ociva 
647U
 sod
 ec ámarau
 o
 troinstrumentop
 arainvadirlap
 rivacidadd
 eu
 nap
 ersona;d
 elito 
653.2D
 ispositivosd
 ec omunicacióne lectrónica,a menazasa las eguridad 
1546-1546.4L eyd
 ep
 rivacidadd
 ec omunicacionese lectrónicasd
 eC
 alifornia( ECPA,p
 ors uss iglase ninglés) 
CÓDIGOD
 EV
 EHÍCULO 
23123-23124P
 rohibicionesc ontrae lu
 sod
 ed
 ispositivose lectrónicosm
 ientrass ec onduce 
CÓDIGOR
 EGLAMENTARIO,T ÍTULO5

300-307D
 eberesd
 elose studiantes 
CÓDIGOD
 EE STADOSU
 NIDOS,T ÍTULO2
 0 
1681-1688D
 iscriminaciónp
 orm
 otivosd
 es exoo
 c eguera 
DECISIONESJ UDICIALES 
J.C.v .D
 istritoE scolarU
 nificadod
 eB
 everlyH
 ills( 2010)7
 11F .Supp.2d1
 094 
NuevaJ erseyc ontraT .L.O.( 1985)4
 69E stadosU
 nidos3
 25 
Tinkerv .D
 istritoE scolard
 elaC
 omunidadIndependiented
 eD
 esM
 oines( 1969)3
 93U
 .S.5
 03 
Recursosd
 eg estión: 
PUBLICACIONESC
 SBA 
Escuelass eguras:e strategiasp
 araq
 uelasjuntasd
 irectivasg aranticene lé xitod
 elose studiantes,2
 011 
Ciberacoso:C
 onsideracionesd
 ep
 olíticap
 aralasjuntasd
 irectivas,r esumend
 ep
 olíticasjuliod
 e2
 007 
PUBLICACIONESD
 ELD
 EPARTAMENTOD
 EE DUCACIÓND
 EC
 ALIFORNIA 
Acosoe nlae scuela,2
 003 
SITIOSW
 EB 
CSBA:h
 ttp://www.csba.org 
Departamentod
 eE ducaciónd
 eC
 alifornia,O
 ficinad
 eE scuelasS eguras:h
 ttp://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Centrop
 arae lu
 sos eguroy r esponsabled
 eInternet:h
 ttp://www.ewa.org/organization/center-safe-and-
uso-responsable-de-internet 
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Centron
 acionald
 es eguridade scolar:h
 ttp://www.schoolsafety.us 
Departamentod
 eE ducaciónd
 eE E.U
 U.:h
 ttp://www.ed.gov 

RialtoU
 SD| 6
 000| InstrucciónB
 P6
 020 
Participaciónd
 eP
 adres 
Lad
 irectivae ducativar econoceq
 uelosp
 adres/ t utoress one lp
 rimery m
 ásinfluyentem
 aestrod
 es ush
 ijosy 
quelap
 articipaciónc ontinuad
 elosp
 adrese nlae ducaciónd
 elosn
 iñosc ontribuyem
 uchoa llogroe studiantil
ya u
 ne ntornoe scolarp
 ositivo.E ls uperintendenteo
 s ud
 esignadot rabajarác one lp
 ersonaly p
 adres/ t utores
parad
 esarrollaro
 portunidadess ignificativase nt odoslosn
 ivelesd
 eg radop
 araq
 uelosp
 adres/ t utores
participene ne ld
 istritoy lasa ctividadese scolares;e nf uncionesp
 araa consejar,t omard
 ecisionesy a bogacía;y 
actividadesp
 araa poyare la prendizajee ne lh
 ogar. 
(cf.0
 420– P
 lane scolar/ c onciliose scolares) 
(cf.0
 420.1– P
 rogramac oordinadob
 asadoe nlae scuela) 
(cf.0
 420.5– T omad
 ed
 ecisionesb
 asadase nlae scuela) 
(cf.0
 520.1– P
 rogramad
 es ubvenciónp
 arae scuelasd
 ea ltap
 rioridad)  
(cf.0
 520.2– E scuelase np
 rogramad
 em
 ejoraT ítuloI)  
(cf.1
 220– C
 omitésa sesoresc iudadanos) 
(cf.1
 230– O
 rganizacionesc onectadasc onlae scuela) 
(cf.1
 240– A
 yudad
 ev oluntarios) 
(cf.1
 250– V
 isitantes/ intrusos) 
Alosp
 adres/tutoress elesa visarád
 es usd
 erechosd
 ee starinformadosy p
 articipare nlae ducación
des ush
 ijosy s obrelaso
 portunidadesd
 isponiblesp
 araq
 ueloh
 agan. 
(cf.5
 020– D
 erechosy r esponsabilidadesd
 elosp
 adres) 
(cf.5
 145.6– A
 visoa losp
 adres) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignadoe valuaráy r eportará r egularmentea lad
 irectivas obrelae ficaciad
 elos
esfuerzosd
 eld
 istritop
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresinclusop
 eros inlimitarsea la ported
 elosp
 adres/ 
tutoresy p
 ersonale scolars obrelaa decuaciónd
 elaso
 portunidadesd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresy b
 arreras
quep
 uedenr eprimirlap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utores. 
(cf.0
 500- R
 esponsabilidad) 
Escuelasd
 eT ítuloI 

Cadaa ñoe ls uperintendenteo
 s ud
 esignadoidentificaráo
 bjetivose specíficosd
 elp
 rogramad
 ep
 articipación
delosp
 adresd
 eld
 istritop
 aralase scuelasq
 uer ecibenf ondosT ítuloI. S ea seguraráq
 uelosp
 adres/ t utores
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seanc onsultadosy p
 articipene nlap
 lanificación,d
 iseño,implementacióny e valuaciónd
 elp
 rogramad
 e
participaciónd
 ep
 adres.( Códigoe ducativo1
 1503) 
(cf.6
 171– P
 rogramasT ítuloI) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignados ea segurarád
 eq
 uelase strategiasd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresd
 el
distritos ee laboreny a cuerdenc onjuntamentec onlosp
 adres/ t utoresd
 elose studiantesq
 uep
 articipane n
losp
 rogramasd
 elT ítuloI.E sase strategiase stableceráne xpectativasp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresy 
describiránc ómoe ld
 istritollevaráa c aboc adaa ctividade numeradae n6
 3182
 0U
 SC.( 6
 3182
 0U
 SC) 
Els uperintendenteo
 d
 esignadoc onsultarác onlosp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantese nla
planificacióne implementaciónd
 elosp
 rogramas,a ctividadesy r egulacionesp
 aralap
 articipaciónd
 elos
padres.T ambiéninvolucraráa losp
 adres/ t utoresd
 elose studiantesp
 articipantese nlasd
 ecisioness obre
cómos ea signaránlosf ondosd
 elT ítuloId
 eld
 istritop
 aralasa ctividadesd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adres.( 6
 318
20U
 SC) 
(cf.3
 100- P
 resupuesto) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignados ea segurarád
 eq
 uec adae scuelaq
 uer ecibef ondosT ítuloIe laboreu
 na
normap
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresa ln
 ivele scolard
 ea cuerdoc on6
 3182
 0U
 SC. 
Escuelasq
 uen
 os onT ítuloI 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignadoe laboraráe implementaráe strategiasa plicablesa c adae scuelaq
 uen
 o
recibef ondosf ederalesT ítuloIp
 aram
 otivarlap
 articipacióny a poyod
 elosp
 adres/ t utorese nlae ducación
des ush
 ijos,inclusop
 eros inlimitarsea e strategiasq
 ued
 escribenc ómoe ld
 istritoy lase scuelasa bordarán
elm
 otivoy loso
 bjetivosd
 escritose ne lC
 ódigod
 ee ducación1
 1502.( Códigod
 ee ducación1
 1504) 
ReferenciaL egal: 
CÓDIGOE DUCATIVO 
11500-1
 1506P
 rogramasp
 aram
 otivarlap
 articipaciónd
 elosp
 adres 
48985N
 otificacionese nidiomasd
 istintosa linglés 
51101D
 erechosy r esponsabilidadesd
 elosp
 adres 
64001P
 lanindividualp
 arae ld
 esempeñoe studiantil 
CÓDIGOL ABORAL 
230.8T iempolibrep
 arav isitarlae scuelad
 es uh
 ijo 
CÓDIGOD
 EE STADOSU
 NIDOS,T ÍTULO2
 0 
6311N
 otificacióna losp
 adress obrelasc ualificacionesd
 em
 aestrosy logrooe studiantil 
6312P
 lane ducativod
 elaa gencialocal 
6314P
 rogramasp
 arat odalae scuela 
6316M
 ejorae scolar 
6318P
 articipaciónd
 ep
 adres 
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CÓDIGOD
 ER
 EGULACIONESF EDERALES,T ÍTULO2
 8 
35.104D
 efiniciones,a yudasa uxiliaresy s ervicios 
35.160C
 omunicaciones 
Recursosa dministrativos: 
PUBLICACIONESC
 SBA 
Participaciónd
 ep
 adres:E laboraciónd
 en
 ormas,g obernanzay r esúmenesd
 ep
 olíticasd
 es ervicioe ficacesy 
dec onformidadlegal,a gosto2
 006 
NORMASD
 ELM
 INISTERIOD
 EE DUCACIÓNE STATAL 
89-01P
 articipaciónd
 ep
 adrese nlae ducaciónd
 es ush
 ijos,r evisada1
 994 
ORIENTACIÓNN
 OR
 EGULATORIAD
 ELD
 EPARTAMENTOD
 EE DUCACIÓND
 EE E.UU. 
Participaciónd
 ep
 adres:T ítuloI,P
 arteA
 ,2
 3d
 ea brild
 e2
 004 
SITIOSW
 EB 
CSBA:h
 ttp://www.csba.org 
Alianzaf amiliar,e scolary c omunitariad
 elD
 epartamentod
 eE ducaciónd
 eC
 alifornia:
http://www.cde.ca.gov/ls/pf 
Centrod
 ep
 adresd
 eC
 alifornia:h
 ttp://parent.sdsu.edu 
PTAd
 ele stadod
 eC
 alifornia:h
 ttp://www.capta.org 
Coaliciónn
 acionalp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adrese nlae ducación:h
 ttp://www.ncpie.org 
PTAN
 acional:http://www.pta.org 
Quen
 ingúnn
 iños eq
 uedea trás:h
 ttp://www.ed.gov">http://www.ed.gov 
Centrosd
 einformacióny r ecursosp
 arap
 adres:h
 ttp://www.pirc-info.net 
Centron
 acionald
 ep
 adresc omom
 aestros:h
 ttp://www.parentsasteachers.org 
Departamentod
 eE ducaciónd
 eE E.UU.:h
 ttp://www.ed.gov 
Normad
 elD
 ISTRITOE SCOLARU
 NIFICADOD
 ER
 IALTO 
Adoptado:2
 2d
 es eptiembred
 e1
 999R
 ialto,C
 alifornia 
Revisado:2
 0d
 en
 oviembred
 e2
 006 




RialtoU
 SD| 6
 000| A
 R6
 020Instrucción 
36 



Participaciónd
 eP
 adres 
Estrategiasd
 eld
 istritop
 arae scuelasT ítuloI 
Paraa segurarq
 uea losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantese np
 rogramasT ítuloIs elesp
 roporcione
oportunidadesp
 arap
 articipare nlae ducaciónd
 es ush
 ijos,e ls uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
1. Incluiráa losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantese nlae laboraciónc onjuntad
 elp
 land
 ela
agenciae ducativalocal( LEA,p
 ors uss iglase ninglés)T ítuloId
 ea cuerdoa 6
 3122
 0U
 SCy e lp
 rocesod
 e
revisióny m
 ejorae scolard
 ea cuerdoa 63162
 0U
 SC.( 6
 3182
 0U
 SC) 
(cf.6
 171– P
 rogramasT ítuloI) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a. E stableceráu
 nc omitéa n
 iveld
 eld
 istritoq
 ueincluyaa p
 adres/ t utoresr epresentantesd
 ec adae scuela
parar evisary c omentars obree lp
 lanL EAd
 ea cuerdoc one lp
 rogramad
 er evisionese stablecidop
 orla
directivae ducativa. 
b. S olicitaráa portes obree lp
 lanL EAd
 eo
 trosc omitésd
 eld
 istritoy c onciliose scolares. 
(cf.0
 420– P
 lanese scolares/ c onciliose scolares) 
(cf.1
 220– C
 omitéa sesorc iudadano) 
c. S ec omunicarác onlosp
 adres/ t utoresm
 ediantelosb
 oletinesd
 eld
 istrito,e ls itiow
 eby o
 trosm
 edios
respectoa lp
 lanL EAy lao
 portunidadd
 ep
 roveera porte. 
d. P
 roveerác opiasd
 elosb
 orradoresd
 et rabajod
 elp
 lanL EAa losp
 adres/ t utorese nu
 nf ormato
entendibley u
 niformey h
 astalam
 edidap
 rácticae nu
 nidioma q
 uelosp
 adres/ t utoresp
 uedan
entender. 
e. A
 seguraráq
 ueh
 ayau
 nao
 portunidade nu
 najuntap
 úblicad
 elad
 irectivap
 arac omentariop
 úblicos obre
elp
 lanL EAa ntesd
 elaa probaciónd
 elad
 irectivad
 elp
 lano
 r evisionesd
 elp
 lan. 
f. A
 seguraráq
 uelasn
 ormasa n
 ivele scolars obrelap
 articipaciónd
 elosp
 adresa bordanlaf unciónd
 e
losc onciliose scolaresy o
 trosp
 adres/ t utoress egúnc orrespondae nlae laboracióny r evisiónd
 elp
 lan
escolar.
2. P
 roveerác oordinación,a yudat écnicay o
 troa poyon
 ecesariop
 araa yudara lase scuelasT ítuloIe nla
planificacióne implementaciónd
 ea ctividadese ficacesp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresp
 aram
 ejorare l
logroa cadémicoe studiantily r endimientoe scolar.( 6
 3182
 0U
 SC) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a. A
 signaráa u
 nap
 ersonao
 p
 ersonase nlao
 ficinad
 eld
 istritop
 aras ervirc omoe nlacec onlase scuelas
respectoa losa suntosd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresT ítuloI. 
b. P
 roveerác apacitaciónp
 arae ld
 irectoro
 s ud
 esignadoe nc adae scuelap
 articipanter espectoa los
requisitosd
 eT ítuloIp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adres,e strategiasd
 eliderazgoy h
 abilidadesd
 e
comunicaciónp
 araa yudarlesa f acilitarlap
 lanificacióne implementaciónd
 elasa ctividadesp
 arala
participaciónd
 elosp
 adres. 
c. P
 roveerát alleresc ontinuosa n
 iveld
 eld
 istritop
 araa yudara lp
 ersonale scolary p
 adres/ t utorese nla
planificacióne implementaciónd
 ee strategiasd
 em
 ejoray s olicitare la ported
 elosp
 adres/ t utorese nla
elaboraciónd
 elost alleres. 
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d.P
 roveeráinformacióna lase scuelass obrelosindicadoresy m
 étodosd
 ee valuaciónq
 ues eu
 sarán
param
 onitoreare lp
 rogreso. 
3. F omentau
 nab
 uenap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utorese nlase scuelas. 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado:( 6
 3182
 0U
 SC) 
a. A
 yudaráa losp
 adres/ t utoresa e ntenderd
 ichost emasc omolose stándaresa cadémicose statalesd
 e
contenido,e stándaresd
 elogroa cadémico,e valuacionesa cadémicase statalesy locales,losr equisitosd
 e
TítuloIy c ómom
 onitoreare lp
 rogresod
 es ush
 ijosy t rabajarc onlose ducadoresp
 aram
 ejorare llogrod
 es us
hijos. 
(cf.6
 011– E stándaresa cadémicos) 
(cf.6
 162.5– E valuacióne studiantil) 
(cf.6
 162.51– E xámenese standarizadosy p
 rogramad
 einformes) 
(cf.6
 162.52– E xamend
 ee gresod
 elae scuelap
 reparatoria) 
b. P
 roporcionarám
 aterialesy c apacitaciónp
 araa yudara losp
 adres/ t utoresa t rabajarc ons ush
 ijosp
 ara
mejorare llogrod
 es ush
 ijose ne la lfabetismoy u
 sarlat ecnologías egúns eaa propiadop
 araf omentarla
participaciónd
 elosp
 adres. 
c. E ducaráa losm
 aestros,p
 ersonald
 es erviciose studiantiles,d
 irectoresy o
 trop
 ersonalc onlaa yudad
 elos
padres/ t utorese ne lv alory lau
 tilidadd
 elasc ontribucionesd
 elosp
 adres/ t utoresy c ómod
 irigirse,
comunicarsey t rabajarc onlosp
 adres/ t utoresc omos ociosiguales,implementary c oordinarlosp
 rogramas
dep
 adres/ t utoresy f ormare nlacese ntrelosp
 adres/ t utoresy lase scuelas. 
(cf.4
 131– C
 apacitaciónd
 elp
 ersonal) 
(cf.4
 231- C
 apacitaciónd
 elp
 ersonal) 
(cf.4
 331- C
 apacitaciónd
 elp
 ersonal) 
d. H
 astalam
 edidap
 osibley a propiada,c oordinaráe integrarálosp
 rogramasd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adres
ya ctividadesc onlosp
 rogramasHeadS tart,R
 eadingF irst,E arlyR
 eading,EvenS tart,y p
 rogramasd
 e
instruccióne ne lh
 ogarp
 aralosn
 iñose np
 reescolar,P
 rogramad
 ep
 adresc omom
 aestros,p
 reescolarp
 úblico
yo
 trosp
 rogramasy r ealizaráo
 trasa ctividadesc omoc entrosd
 er ecursosp
 arap
 adresq
 uef omentany 
apoyana losp
 adres/ t utoresa p
 articiparm
 ásp
 lenamentee nlae ducaciónd
 es ush
 ijos. 
e. A
 seguraráq
 uelainformaciónr elacionadaa losp
 rogramase scolaresy p
 arap
 adres/ t utores,juntasy 
otrasa ctividadess ee nvíaa losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantese nu
 nf ormatoy h
 astala
medidap
 ráctica,e nu
 nlenguajeq
 uelosp
 adres/ t utoresp
 uedane ntender. 
f. P
 roporcionaráo
 troa poyor azonablep
 aralasa ctividadesd
 ep
 articipaciónd
 ep
 adress egúnlosp
 adres/ 
tutoreslos oliciten. 
g. Informaráa losp
 adres/ t utoresy o
 rganizacionesd
 ep
 adresd
 elae xistenciay p
 ropósitod
 ela
informaciónp
 arap
 adresy c entrosd
 er ecursose ne le stadoq
 uep
 roveenc apacitación,informacióny a poyo
paralosp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantes. 
Además,e ls uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.Involucraráa losp
 adres/ t utorese nlac reaciónd
 ec apacitaciónp
 aram
 aestros,d
 irectoresy o
 tros
educadoresp
 aram
 ejorarlae ficaciad
 ed
 ichoe ntrenamiento. 
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b.P
 roporcionarálac apacitaciónn
 ecesariae ne la lfabetismo,u
 sandof ondosT ítuloIs ie ld
 istritoh
 aa gotado
todao
 traf uenter azonabled
 isponibled
 ef ondosp
 arad
 ichac apacitación. 
c.P
 agarág astosr azonablesy n
 ecesariosa sociadosc onlasa ctividadesd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresincluso
costosd
 et ransportacióny c uidadod
 en
 iñop
 arap
 ermitira losp
 adres/ t utoresp
 articipare njuntas
relacionadasc onlae scuelay s esionesd
 ec apacitación. 
d.P
 repararáa losp
 adres/ t utoresp
 araincrementarlap
 articipaciónd
 eo
 trosp
 adres/ t utores. 
e.P
 rogramarájuntase scolarese nu
 nav ariedadd
 eh
 orasy c uandolosp
 adres/ t utoresn
 op
 uedana sistira 
conferencias,r ealizarác onferenciase ne lh
 ogare ntrep
 adres/ t utoresy m
 aestrosu
 o
 trose ducadoresq
 ue
trabajand
 irectamentec onlose studiantesp
 articipantes. 
f.A
 doptaráe implementaráe strategiasm
 odelosp
 aram
 ejorarlap
 articipaciónd
 elosp
 adres. 
g.E stableceráu
 nc onsejoa sesord
 ep
 adresd
 ef amiliae nt odoe ld
 istritop
 arap
 roveera sesoríae nt odoslos
asuntosr elacionadosa lap
 articipaciónd
 elosp
 adrese np
 rogramasT ítuloI. 
h.E laboraráf uncionesa propiadasp
 arao
 rganizacionesy e mpresasb
 asadase nlac omunidade nlas
actividadesd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adres. 
i.R
 eferiráa a genciasc omunitariasy o
 rganizacionesq
 ueo
 frecenc apacitacióne ne la lfabetismo,p
 rogramas
dee ducaciónp
 arap
 adresu
 o
 tross erviciosq
 uea yudana m
 ejorarlasc ondicionesd
 elosp
 adres/ t utoresy 
familias. 
(cf.1
 020– S erviciosjuveniles) 
j.P
 roporcionaráu
 nc alendariom
 aestrod
 elasa ctividadesy juntasd
 eld
 istrito. 
k.P
 roveeráinformacións obreo
 portunidadesp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresm
 ediantee lb
 oletínd
 el
distrito,s itiow
 ebu
 o
 trosm
 ediose scritoso
 e lectrónicos. 
l.Involucararáa laso
 rganizacionesd
 ep
 adresy m
 aestrosa q
 uea ctivamenteb
 usquene incluyana los
padres/ t utoresm
 ediantec omunicadosa ctualizadosr egularesy s esionesd
 einformación. 
(cf.1
 230– O
 rganizacionesr elacionadasc onlae scuela) 
m.H
 astalam
 edidap
 ráctica,p
 roporcionarás erviciosd
 et raduccióne interpretacióne nlase scuelasy 
juntasd
 elosp
 adres / tutoress egúns ean
 ecesario. 
n.P
 roporcionarác apacitacióne informacióna losm
 iembrosd
 ec onsejosd
 irectivose scolaresy c omités
asesoresp
 araa yudarlesa llevara c abos usf unciones. 
o.E valuarár egularmentelae ficaciad
 elasa ctividadesd
 ec apacitaciónd
 elp
 ersonalr elacionadasa la
participaciónd
 elosp
 adres. 
p.Incluiráe xpectativasp
 arae la lcancey lap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utorese nlasd
 escripcionesy 
evaluacionesd
 elt rabajod
 elp
 ersonal. 
(cf.4
 215- E valuacióny s upervisión) 
(cf.4
 315- E valuacióny s upervisión) 
4. C
 oordinaráe integraráe strategiasT ítuloIp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adresc onH
 eadS tart,R
 eading
First,E arlyR
 eadingF irst,E venS tart,p
 rogramasd
 eInstruccióne ne lh
 ogarp
 aran
 iñosd
 ep
 reescolar,
Programad
 ep
 adresc omom
 aestros,p
 reescolarp
 úblicoy o
 trosp
 rogramas.( 63182
 0U
 SC) 
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(cf.6
 300– P
 reescolary E ducaciónd
 ep
 rimerainfancia  
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a. Identificarálosr equisitosd
 ed
 uplicadoso
 p
 rogramass imilares. 
b. Involucraráa r epresentantesd
 eld
 istritoy lase scuelasd
 eo
 trosp
 rogramasp
 araa yudara identificarlas
necesidadese specíficasd
 elap
 oblación. 
c. P
 rogramarár eunionesc onjuntasc onlosr epresentantesd
 ep
 rogramasr elacionadosy c ompartirád
 atose 
informaciónd
 et odoslosp
 rogramas. 
d. E laboraru
 np
 lanc ohesivo,c oordinadoy e nfocadoe nlasn
 ecesidadese studiantilesy m
 etasc omunes. 
5. L levaráa c abo,c onlap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utores,u
 nae valuacióna nuald
 elc ontenidoy e ficacia
delan
 ormad
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adrese nm
 ejorarlac alidada cadémicad
 elase scuelass ervidasp
 or
TítuloI.6
 3182
 0U
 SC) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.A
 seguraráq
 uelae valuaciónincluyalaidentificaciónd
 eb
 arrerasa lm
 ayorinvolucramientod
 elos
padrese nlasa ctividadesd
 ep
 articipación,c ona tenciónp
 articulara losp
 adres/ t utorese conómicamente
desaventajados,q
 uee stánd
 iscapacitados,ti
 enend
 ominiolimitadod
 elinglés,ti
 enenu
 na lfabetismo
limitadoo
 s ond
 ec ualquierp
 rocedenciad
 em
 inoríaé tnicao
 r acial.( 6
 3182
 0U
 SC) 
b.U
 sarálosr esultadosd
 elae valuaciónp
 arad
 iseñare strategiasp
 arau
 nap
 articipaciónd
 elosp
 adresm
 ás
eficaz,s egúns ean
 ecesario,p
 arar ecomendarc ambiose nlan
 ormad
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adres.( 63182
 0
USC) 
c.E valuaráe lp
 rogresod
 eld
 istritoe nc umplirloso
 bjetivosa nualesp
 arae lp
 rogramad
 ep
 articipaciónd
 elos
padres,n
 otificaráa losp
 adres/ t utoresd
 ee star evisióny e valuaciónm
 ediantem
 ecanismosd
 ec omunicación
escolarr egulary p
 roveeráu
 nac opiaa losp
 adres/ t utoress ilas olicitan.( Códigod
 ee ducación1
 1503) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.U
 saráu
 nav ariedadd
 em
 étodos,c omog ruposd
 ee nfoque,e ncuestasy t alleresp
 arae valuarla
satisfacciónd
 elosp
 adres/ t utoresy p
 ersonalc onlac alidady f recuenciad
 elasc omunicacionesd
 el
distrito. 
b.R
 ecolectaráy m
 onitorearád
 atosr espectoa lac antidadd
 ep
 adres/ t utoresq
 uep
 articipane nlas
actividadesd
 eld
 istritoy losti
 posd
 ea ctividadese nlosq
 uep
 articipan. 
c.R
 ecomendaráa lad
 irectivam
 edidasp
 arae valuare limpactod
 elose sfuerzosd
 eld
 istritop
 arala
participaciónd
 elosp
 adrese ne ld
 esempeñoe studiantil. 
6.Incluiráa losp
 adres/ t utorese nlasa ctividadesd
 elase scuelass ervidasp
 orT ítuloI( 6
 3182
 0U
 SC) 


Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.Incluiráinformacións obrelasa ctividadese scolarese nlosc omunicadosd
 eld
 istritoa losp
 adres/ t utores. 
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b.H
 astalam
 edidap
 ráctica,a yudaráa lase scuelasc ons erviciosd
 et raduccióne interpretaciónu
 
otrasa comodacionesn
 ecesariasp
 araf omentarlap
 articipaciónd
 ep
 adres/ t utoresc onn
 ecesidades
especiales. 
c. E stableceráp
 rocesosp
 araf omentare la ported
 elosp
 adres/ t utoresr espectoa s us
expectativasy p
 reocupacionesp
 ors ush
 ijos. 
Lan
 ormad
 elad
 irectivad
 eld
 istritoy r egulacióna dministrativaq
 uec ontienelase strategiasd
 ep
 articipación
delosp
 adresd
 eberáincorporarsee ne lp
 lanL EAy s erd
 istribuidaa losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesq
 ue
participane np
 rogramasT ítuloI6
 3182
 0U
 SC) 
(cf.5
 145.6– N
 otificacionesa losp
 adres) 
Normasa ln
 ivele scolarp
 arae scuelaT ítuloI 
Enc adae scuelaq
 uer ecibaf ondosd
 elT ítuloI,s ee laboraráu
 nan
 ormae scritas obrelap
 articipaciónd
 elos
padrese nc onjuntoc onlosp
 adres/ t utoresd
 elose studiantesp
 articipantesy laa cordarán.D
 ichan
 orma
describirálosm
 ediosp
 orlosc ualeslae scuela:( 6
 3182
 0U
 SC) 
1.C
 onvocaráu
 najuntaa nual,a u
 nah
 orac onveniente,a lac ualt odoslosp
 adres/ t utoresd
 ee studiantes
participantess eráninvitadosy m
 otivadosa a sistir,c one lfi
 nd
 einformara losp
 adres/ t utoresd
 ela
participaciónd
 elae scuelae ne lT ítuloIy e xplicarlosr equisitosd
 elT ítuloIy e ld
 erechod
 elosp
 adres/ 
tutoresa p
 articipar. 
2.O
 freceráu
 nac antidadfl
 exibled
 ejuntas,c omojuntasp
 orlam
 añanao
 p
 orlat arde,p
 aralasc ualess e
puedep
 roporcionart ransporter elacionado,c uidadod
 en
 iñoso
 v isitasd
 omiciliarias,y aq
 ued
 ichoss ervicios
ser elacionana lap
 articipaciónd
 elosp
 adres. 
3.Incluiráa losp
 adres/ t utoresd
 em
 anerao
 rganizada,c ontinuay o
 portunae nlap
 lanificación,r evisióny 
mejorad
 ep
 rogramasT ítuloI,inclusolap
 lanificación,r evisióny m
 ejorad
 elan
 ormad
 ep
 articipaciónd
 elos
padresd
 elae scuela,y s ic orrespondelae laboraciónc onjuntad
 elp
 lanp
 aralosp
 rogramasd
 et odala
escuelac onformea 2
 0U
 SC6
 314. 
Lae scuelap
 uedeu
 saru
 np
 rocesoe xistentep
 arainvolucrara losp
 adres/ t utorese nlap
 lanificaciónc onjuntay 
diseñod
 elosp
 rogramase scolaress iempreq
 uee lp
 rocesoincluyalar epresentacióna decuadad
 ep
 adres/ 
tutoresd
 ee studiantesp
 articipantes. 
4.P
 roveeráa losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantest odolos iguiente: 
a. Informacióno
 portunas obrelosp
 rogramasT ítuloI. 
b. U
 nad
 escripcióny e xplicaciónd
 elc urrículod
 elae scuela,f ormasd
 ee valuacióna cadémicau
 sadas
param
 edire lp
 rogresoe studiantily losn
 ivelesd
 ed
 ominioq
 ues ee speraq
 uelose studiantesc umplan. 
(cf.5
 123– P
 romoción,a celeracióny r etención) 
c. S ilosp
 adres/ t utoreslos olicitan,o
 portunidadesp
 arajuntasr egularesc one lfi
 nd
 ef ormulars ugerencias
yp
 articipar,s egúns eaa propiado,e nd
 ecisionesr elacionadasa lae ducaciónd
 es ush
 ijosy t anp
 rontoq
 ue
seaf actible,r espuestasa lass ugerenciasd
 elosp
 adres/ t utores. 
5.S ie lp
 land
 elp
 rogramae scolarn
 oe ss atisfactoriop
 aralosp
 adres/ t utoresd
 elose studiantes
participantes,e nviarálosc omentariosd
 elosp
 adres/ t utoresc uandolae scuelap
 ongae lp
 lana 
disposiciónd
 eld
 istrito. 
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6.E laborarác onjuntamentec onlosp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantesu
 np
 actoe ntrelae scuelay 
losp
 adresq
 ued
 escribac ómolosp
 adres/ t utores,t odoe lp
 ersonale scolary lose studiantesc ompartiránla
responsabilidadp
 aram
 ejorare llogroa cadémicoe studiantily losm
 ediosp
 orlosc ualeslae scuelay los
padres/ t utoresf ormaránu
 naa lianzap
 araa yudara lose studiantesa lograrlose stándaresd
 ele stado. 
(cf.0
 520.1– P
 rogramad
 es ubvenciónd
 ee scuelasd
 ea ltap
 rioridad) 
Estep
 actoa bordará: 
a. L ar esponsabilidadd
 elae scuelap
 arap
 roveeru
 nc urrículoe instrucciónd
 ea ltac alidade nu
 n
entornod
 ea prendizajea lentadory e ficazq
 uep
 ermitaa lose studiantesp
 articipanteslograrlos
estándaresd
 elogroa cadémicod
 ele stado. 
b. M
 anerase nlasc ualeslosp
 adres/ t utoress eránr esponsablesp
 ora poyare la prendizajed
 es ush
 ijos,
comom
 onitorearlaa sistencia,c ompletart areay ti
 empod
 ev erlat elevisión;s ervird
 ev oluntarioe ne l
salónd
 ec lasesy p
 articipar,s egúnc orresponda,e nd
 ecisionesr elacionadasa lae ducaciónd
 es ush
 ijosy e l
usop
 ositivod
 eti
 empoe xtracurricular. 
(cf.1
 240– A
 yudav oluntaria) 
(cf.5
 020– D
 erechosy r esponsabilidadesd
 ep
 adres) 
(cf.5
 113– A
 usenciasy e xcusas) 
(cf.6
 145– A
 ctividadese xtracurriculareso
 c o-curriculares) 
(cf.6
 154– T area,r ecuperart rabajos)  
c. L aimportanciad
 elac omunicacióne ntrelosp
 adresy p
 adres/ t utoresd
 eu
 nam
 anerac ontinua,c omo
mínimo: 
(1) C
 onferenciase ntrep
 adresy m
 aestrose nlase scuelasp
 rimarias,a lm
 enosa nualmente,d
 urantelasc uales
elp
 actod
 eberát ratarses egúns er elacionea ld
 esempeñoe studiantil. 
(2) Informesf recuentesa losp
 adres/ t utoress obree lp
 rogresod
 es ush
 ijos. 
(3) Accesor azonablea lp
 ersonal,o
 portunidadesp
 aras ervird
 ev oluntarioy p
 articipare ne ls alónd
 ec lases
des ush
 ijosy o
 bservarlasa ctividadesd
 els alónd
 ec lases. 
7. F omentarlac apacidadd
 elae scuelay p
 adres/ t utoresp
 arau
 nap
 articipaciónd
 ep
 adress ólida,
implementandolasa ctividadesd
 escritase ne la rtículo# 3a -fe nlas ección“ Estrategiasd
 eld
 istritop
 ara
escuelasT ítuloI”a nterior. 
8. H
 astalam
 edidap
 osible,p
 roveerp
 lenaso
 portunidadesp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utoresc on
und
 ominiolimitadod
 elinglés,p
 adres/ t utoresc ond
 iscapacidadesy p
 adres/ t utoresd
 en
 iñosm
 igrantes,
inclusop
 roveerinformacióne informese scolaresr equeridosc onforme2
 0U
 SC6
 311( h)e nu
 nf ormatoy 
lenguajeq
 uelosp
 adres/ t utoresp
 uedane ntender. 
Silae scuelati
 eneu
 nan
 ormad
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresq
 uea plicaa t odoslosp
 adres/ t utores,s e
puedee nmendare san
 ormap
 arac umplirlosr equisitosa nteriores.( 6
 3182
 0U
 SC) 
Cadan
 ormad
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adresd
 elae scuelae starád
 isponiblep
 aralac omunidadlocaly s e
distribuiráa losp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantese nu
 nf ormatoe ntendibley u
 niforme,y 
hastalam
 edidap
 osible,e nu
 nlenguajeq
 uelosp
 adres/ t utoresp
 uedane ntender.( 20U
 SC6
 318) 
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Cadae scuelaq
 uer ecibef ondosT ítuloIa nualmentee valuarálae ficaciad
 es un
 ormad
 ep
 articipaciónd
 e
padres.D
 ichae valuaciónp
 ueder ealizarsed
 urantee lp
 rocesod
 er evisiónd
 elp
 lanindividuale scolarp
 arae l
logroe studiantild
 ea cuerdoc one lC
 ódigod
 ee ducación6
 4001. 

Eld
 irectoro
 s ud
 esignado,c onjuntamentec onlosp
 adres/ t utoresd
 ee studiantesp
 articipantes 
periódicamentea ctualizaránlan
 ormad
 elae scuelap
 arac umplirc onlasn
 ecesidadesc ambiantes
delosp
 adres/ t utoresy d
 elae scuela.( 63182
 0U
 SC) 
Estrategiasd
 eld
 istritop
 arae scuelasn
 oT ítuloI 

Parac adae scuelaq
 uen
 or ecibef ondosf ederalesT ítuloI,e ls uperintendenteo
 s ud
 esignadoc omom
 ínimo: 
1. Incluiráa losp
 adres/ t utoresp
 ositivamentee nlae ducaciónd
 es ush
 ijosa yudándolosa f ormar
habilidadesp
 arau
 sarlase nc asaq
 uea poyanlose sfuerzosa cadémicosd
 es ush
 ijose nlae scuelay e l
desarrollod
 es ush
 ijosc omom
 iembrosr esponsablesd
 elas ociedad( Códigosd
 ee ducación1
 1502,1
 1504) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.P
 roveeráo
 h
 arár emisionesd
 ec apacitacióne ne la lfabetismoy / o
 p
 rogramase ducativosp
 arap
 adres,
diseñadosp
 aram
 ejorarlash
 abilidadesd
 elosp
 adres/ t utores,e incrementars uh
 abilidadp
 araa poyarla
educaciónd
 es ush
 ijos. 
b.P
 roporcionaráinformación,e nlosm
 anualesd
 ep
 adresy a t ravésd
 eo
 trosm
 ediosa propiados,e nr elación
conlase xpectativasa cadémicasy r ecursosp
 araa sistire nlam
 ateria. 
c.P
 roporcionarinformacióna losp
 adres/ t utoress obrelast areasy t rabajosd
 ec lased
 elose studiantes. 
2
 . Informaráa losp
 adres/ t utoresq
 uee llosp
 uedend
 irectamentea fectare lé xitoe ne la prendizajed
 es us
hijosp
 roporcionándolest écnicasy e strategiasq
 uee llosp
 uedenu
 sarp
 aram
 ejorare lé xitoa cadémicod
 es us
hijosy a yudarlosa a prendere nc asa.( Códigod
 ee ducación1
 1502,1
 1504) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a.P
 roporcionaráa losp
 adres / tutoresinformacións obrem
 anerasp
 arac rearu
 ne ntornoe ficazd
 e
estudioe ne lh
 ogary a lentarb
 uenosh
 ábitosd
 ee studio. 
b.M
 otivaráa losp
 adres/ t utoresa m
 onitorearlaa sistenciad
 es ush
 ijos,c ompletart areasy ti
 empod
 e
verlat ele. 
c. M
 otivaráa losp
 adres/ t utoresp
 aras ervird
 ev oluntariose ne ls alónd
 ec lase d
 es ush
 ijosy 
participare ne lc omitéa sesore scolar. 
3. F ormaráu
 nac omunicaciónc onstantey e ficaze ntree lh
 ogary lae scuelap
 araq
 uelosp
 adres/ t utores
puedans aberc uándoy c ómoa yudara s ush
 ijosa a poyarlasa ctividadesd
 ea prendizajee ne ls alónd
 e
clases.( Códigod
 ee ducación1
 1502,1
 1504) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignado: 
a. A
 seguraráq
 uelosm
 aestrosp
 roveeninformesf recuentesa losp
 adres/ t utoress obree lp
 rogresod
 es us
hijosy llevaráa c aboc onferenciase ntrep
 adresy m
 aestrosa lm
 enosu
 nav eza la ñoc onlosp
 adres/ t utores
dee studiantese ne scuelasp
 rimarias. 
b. P
 roveeráo
 portunidadesp
 araq
 uelosp
 adres/ t utoreso
 bservenlasa ctividadese ne ls alónd
 ec lasesy 
sirvand
 ev oluntariose ne ls alónd
 ec lasesd
 es ush
 ijos. 
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c. P
 roveeráinformacións obrelaso
 portunidadesd
 ep
 articipaciónd
 ep
 adresp
 orm
 ediod
 eb
 oletinesd
 el
distrito,e scuelao
 s alónd
 ec lases,s itiow
 ebd
 eld
 istritoy o
 trasc omunicacionese scritaso
 e lectrónicas. 
d. H
 astalam
 edidap
 osiblep
 roveerán
 otificacionese informacióna losp
 adres/ t utorese nu
 nf ormatoy 
lenguajeq
 uee llosp
 uedane ntender. 
e. E laborarám
 ecanismosp
 araf omentare la ported
 elosp
 adres/ t utorese nlosa suntosd
 eld
 istritoy la
escuela. 
f. Identificaráb
 arrerasa lap
 articipaciónd
 elosp
 adres/ t utorese nlasa ctividadese scolares,incluso
padres/ t utoresd
 esaventajadose conómicamente,d
 iscapacitados,c ond
 ominiolimitadod
 elinglés,c on
limitadoa lfabetismoo
 q
 ues ond
 ec ualquierp
 rocedenciar acialo
 m
 inoríaé tnica. 
g. F omentaráu
 nam
 ayorp
 articipaciónd
 ep
 adres/ t utoresa la justarlap
 rogramaciónd
 ejuntasp
 ara
acomodarlasn
 ecesidadesd
 elosp
 adres/ t utoresy h
 astalam
 edidap
 osible,p
 roporcionarás ervicios
det raducción/ interpretación,t ransporteo
 c uidadod
 en
 iños. 
4. C
 apacitaráa losm
 aestrosy a dministradoresp
 arac omunicarsee ficazmentec onlosp
 adres/ t utores.
(Códigod
 ee ducación1
 1502,1
 1504) 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignadop
 uede: 
a. P
 roveerc apacitacióna lp
 ersonalp
 araa yudara lp
 ersonala f ortalecerlac omunicaciónm
 utuac onlos
padres/ t utores,inclusoc onp
 adres/ t utoresc onu
 nd
 ominiolimitadod
 elinglésy c onlimitadac apacidade n
ela lfabetismo. 
b. S olicitare la ported
 elosp
 adres / tutoresr espectoa lc ontenidod
 elasa ctividadesd
 ec apacitaciónd
 el
personalp
 ertenecientea lasc omunicacionesd
 elh
 ogary e scuela. 
5. Integrarlosp
 rogramasd
 ep
 articipaciónd
 elosp
 adrese ne lp
 lane scolarp
 aralar esponsabilidad
académica. 
Els uperintendenteo
 s ud
 esignadop
 uede: 
a. Incluire strategiasp
 aralap
 articipaciónd
 elosp
 adrese nlar eformae scolaro
 iniciativasd
 em
 ejorae scolar. 
b.Incluira losp
 adres/ t utorese ne lp
 rocesod
 ep
 lanificacióne scolar. 
Regulaciónd
 elD
 ISTRITOE SCOLARU
 NIFICADOD
 ER
 IALTO 
Aprobado:2
 0d
 en
 oviembred
 e2
 006R
 ialto,C
 alifornia 
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MEDIDASDEPRECAUCIÓN 
Equipodeprotecciónpersonal(EPP,porsussiglaseninglés) 
●
●
●
●
●
●

Todoelpersonal,losestudiantesylosvisitantesenelplanteldebenusaruncubrebocasparaingresaralas
instalacionesdelaescuela,amenosqueusaruncubrebocasrepresenteunriesgoparalasaluddeesapersona. 
Elcubrebocasdebecumplirconlapolíticadelcódigodevestimentadeldistrito. 
Seproporcionaráuncubrebocasdesechableyuncubrebocasreutilizableacadamiembrodelpersonaly
estudiante.Seproporcionaráncubrebocasadicionalessegúnseanecesario.
Noserequeriráquelosestudiantesyelpersonalusencubrebocasenelrecreooenlamayoríadelassituaciones
alairelibre.Sinembargo,serequeriráncubrebocassiseencuentranenunamultitudduranteunperíodo
prolongadodetiempo,comoenlasgradasenunpartidodefútbol. 
Noserequerirácubrebocasaldesayunaroalmorzar. 
Noserequerirácubrebocascuandoestéalairelibrecuandoseaposibleeldistanciamientosocial. 


46 



AVISO 
ATODOSLOSPADRESYESTUDIANTESDELDISTRITOESCOLARUNIFICADODE
RIALTO: 
Siustedestá: 
●
●
●
●

Sinhogar 
Moviéndosedeunlugaraotro 
Compartiendoviviendatemporalmentedebidoadificultadeseconómicas 
Viviendoenmoteles,refugios,campamentosoenunlugarN
 Odesignadoparadormir,como:
unautomóvil,elparque,debajodeunaautopistaoestructurasabandonadas,etc. 
● Comoestudiante,¿vivesconalguienquenoseatupadreotutorlegal? 
SirespondióS
 Íacualquieradeestaspreguntas,solicitehablarconelrepresentantede
McKinney-Ventodesuescuela.Elloslebrindaránrecursosdelaescuelaquenecesite,como
tambiéninformacióndondepuedeobtenerayudaadicionaldentrodesucomunidad. 
Siesnecesario,completaránunformulariodereferenciaconustedyseenviaráalenlace
McKinney-Ventodeldistritoparaunmayorseguimientoyasistencia. 
SinoestásegurodequiénessurepresentantedeMcKinney-Vento,consultelalistadepersonas
designadaspublicadaenelsitiowebdeldepartamentodeAsistenciaybienestarinfantil. 
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