DERECHOS
Y
RESPONSABILIDADES
DE LOS
PADRES/GUARDIANES

Distrito Escolar Unificado de Pierce
Carol Geyer
Superintendente

Agosto 2016
Queridos Padres y Tutores,
¡Bienvenidos al año escolar 2016-17! El rigor, la Importancia, y las Relaciones son nuestro lema en el distrito en
curso. Como distrito, nos esforzamos por empujar a nuestros estudiantes a trabajar a su potencial más alto
proporcionando oportunidades dignas, en un ambiente de aprendizaje amable y de apoyo
Entramos este año con un enfoco completo en la mejora del logro del estudiante para TODOS los estudiantes
como perfilado en nuestro Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP). Este plan ha trabajado para
mantener el enfoco en nuestros tres objetivos de distrito. Esos objetivos son: 1. Los estudiantes se graduarán de
la escuela secundaria, preparados para el colegio y carrera. 2. Los estudiantes sentirán un sentido de
conectividad académicamente, socialmente, emocionalmente, y físicamente en sus escuelas. 3. El Distrito
Escolar Unificado de Pierce tratará que las familias y miembros de la comunidad escolar participen como
compañeros educativos.
Durante el año escolar entero, las acciones y los servicios bajo cada objetivo del LCAP son supervisados para
asegurar que lo que fue planeado se ha llevado a cabo. Las nuevas acciones y servicios que están siendo
introducidos este año escolar incluyen: contratar a un entrenador educacional para todo el distrito, añadir a un
maestro de computadora en la escuela mediana, compra del plan de estudios educacional para estudiantes de
Educación Especial, añadir a un maestro de Desarrollo de Lengua Inglés en la escuela mediana, ofrecer
oportunidades de viaje de estudios de colegio/carrera para estudiantes de la escuela mediana, equipar a los
autobuses con un sistema de cámara de vídeo, contratar a un maestro de música adicional para ofrecer a la
demanda de los alumnos de la escuela secundaria, contratar a una enfermera de media jornada y una asistenta
de salud, y crear un centro de medios de comunicación central en la escuela secundaria con recursos en línea.
La métrica es usada para medir el progreso hacia el logro de estos objetivos. Los ejemplos de la métrica
medibles incluyen la Evaluación de California de Interpretación de Estudiante y Progreso (CAASPP), los
niveles de lectura de los estudiantes, las calificaciones para la Colocación Avanzada, tanteos de prueba de
Principiantes de Inglés, radios de graduación, y más muchos.
En términos de tecnología, nuestro distrito estará en un punto el próximo año donde los Chrombooks de clase
estarán en cada clase en los grados del 1-12. Esto permitirá que los maestros integren la tecnología en sus
lecciones sin necesidad de planear alrededor si las computadoras están disponibles para su uso. Estos
dispositivos son usados para investigación, proyectos, informes, teniendo acceso al plan de estudios en línea,
para intervención y programas de aceleración como Edmentum, Matemáticas Espaciales temporales, Lexia, e
Inventario de Lectura Escolástico. El entrenamiento de la integración de tecnología para maestros es un foco de
desarrollo del personal continuo.
Animamos su participación en nuestro distrito. Estén implicados asistiendo a Noches de Regreso a la escuela,
conferencias de padres-maestros, entrenamientos para los padres, y Noche de Apertura. Para aquellos de
ustedes con estudiantes en la escuela mediana y escuela secundaria estén seguros de tener acceso al portal de
los padres para poder supervisar la asistencia de sus hijos y sus grados. Si usted no sabe hacer esto, póngase en
contacto con la escuela para direcciones. Trabajando juntos podemos alcanzar nuestros objetivos mucho más
rápido.
Sinceramente,
Carol Geyer, Superintendente

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL PJUSD
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El Distrito Escolar Unificado de Pierce está comprometido a
proveer a los estudiantes de esta comunidad con la oportunidad de
alcanzar sus metas educativas más altas tanto cultural/individual
en un ajuste diverso proporcionando un personal muy cualificado
y un ambiente de aprendizaje limpio y seguro. Animamos a todos
los miembros de la comunidad que sean parte activa del ajuste de
educación del Distrito Escolar Unificado de Pierce.
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John Friel, Clerk
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La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Pierce reconoce que notificaciones requeridas por
la ley son una parte esencial del proceso de comunicación entre la casa y la escuela. Por lo tanto, en un
esfuerzo para asegurar que los padres/guardianes y estudiantes están totalmente informados de sus
derechos legales y responsabilidades, el Distrito solicita que después de que usted revise la siguiente
información, firme que las páginas que corresponden y regréselas a la oficina escolar tan pronto como
sea posible.
La información siguiente es un breve resumen de las reglas y regulaciones que gobiernan los
derechos, las responsabilidades y obligaciones de sus hijos, mientras asisten a las escuelas públicas de
California. Con este resumen nos proponemos cubrir todas las notificaciones necesarias en el área de
derechos y responsabilidades del alumno como es requerido por el Código de Educación la sección
48980.
PLAN DE ESTUDIOS E INSTRUCCIÓN
Materiales Educacionales: Todos los materiales educacionales primarios y suplementarios y de
evaluación, incluyendo los libros de texto, manuales de los maestros y materiales de computadoras,
serán recogidos y almacenados por el maestro/a de la clase y puestos a la disposición de los padres
para su inspección en un marco de tiempo razonable o de acuerdo con las pólizas o procedimientos
del distrito escolar o la oficina del condado. Código de Educación 49091.10; 51101
Observación: Sobre la petición por escrito, los padres/guardianes tienen el derecho de observar la
instrucción en la que participa su hijo/a bien sea para la selección de una escuela de acuerdo con
pólizas de esa Directiva o para transferencias entre distritos. Cualquier observación será hecha de
acuerdo con las pólizas establecidas para asegurar la seguridad de los alumnos, el personal escolar y
para prevenir la interferencia excesiva con instrucción o acoso del personal escolar. Código de
Educación 49091.10 (b); 51101
Creencia: Un alumno no será obligado a afirmar o rechazar cualquier creencia particular o visión
privada del mundo o doctrina religiosa, u opinión política. Ningún alumno será aliviado de cualquier
obligación de completar las asignaciones regulares de la clase.Código de Educación 49091.12 (a)
Plan de estudios: El plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones, y objetivos educacionales
de cada curso ofrecido por la escuela pública, será recopilado al menos una vez al año en el prospecto.
El prospecto está disponible para la revisión después de hacer una petición y ser copiado a un precio
razonable. Código de Educación 49091.14; 49063; AR 5020 and AR 5125
Disección de Animal: En algunas clases de ciencias de la escuela secundaria, la instrucción puede
incluir el estudio de la anatomía a través de la disección del animal. Si un estudiante tiene una
objeción moral a tal actividad, él/ella puede abstenerse de la participación. El maestro/a de la clase
puede trabajar con el estudiante para desarrollar una actividad alternativa para obtener el
conocimiento, la información y la experiencia requerida. Código de Educación 32255-32255.6,
48980; AR 5145.8
Instrucción en Prevención de SIDA/VIH: La ley Estatal de California, el Acto de Niños Sanos de
California, requiere que educación de salud sexual comprensible y educación de prevención de VIH
sea proporcionada a estudiantes al menos una vez en escuela mediana o en el junior high school y
una vez en la escuela secundaria, empezando en el grado 7. La instrucción debe animar a los
estudiantes a comunicarse con padres, guardianes y otros adultos que tengan confianza sobre la
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sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente exacta, apropiada a la edad e incluir a
todos los estudiantes. Esto debe incluir lo siguiente:
• Información sobre el VIH y otras infecciones sexualmente transmitidas (STIs), incluso la
transmisión, FDA aprobó métodos de prevenir el VIH y STIs, y el tratamiento
• Información que la abstinencia es el único modo cierto de prevenir el embarazo involuntario
y el VIH y otro STIs, y la información sobre el valor de retrasar la actividad sexual
• Discusión sobre opiniones sociales de VIH y SIDA
• Información sobre tener acceso a recursos para cuidado sexual y reproductivo
• Información sobre el embarazo, incluso métodos de prevención aprobados por FDA,
resultados de embarazo, cuidado prenatal, y la ley de seguridad del recién nacido
• Información sobre orientación sexual y género, incluso el daño de estereotipos de género
negativos
• Información sobre relaciones sanas y evitar comportamientos y situaciones que no sean
Saludables
Usted puede examinar los materiales educacionales escritos y audiovisuales en la oficina central de la
escuela. Si usted tiene alguna pregunta, por favor ver al maestro/a o director/a en la escuela de su
hijo/a. Usted puede solicitar una copia del Acto de Jóvenes Sanos de California (Secciones del Código
de Educación de California 51930-51939) poniéndose en contacto con la oficina del Distrito. Esta
instrucción será proporcionada por los maestros de ciencia y/o educación física.
La ley estatal permite que usted saque a sus estudiantes de esta instrucción. Si usted no quiere que su
estudiante participe en la clase de salud sexual o educación de prevención de VIH, por favor haga una
petición escrita al director de la escuela de su hijo/a antes de la primera semana en septiembre.
Vida familiar y Educación Sexual: Dependiendo del nivel de grado y de la edad de los
estudiantes, las clases pueden ser ofrecidas en las escuelas públicas primarias y secundarias en las
cuales los órganos reproductores humanos y sus funciones y procesos son descritos, ilustrados o
hablados. Los padres/guardianes de cada alumno matriculado en tal clase serán notificados por
escrito antes de dicha clase y de su derecho de examinar cualquier material antes de que el alumno
asista a tales clases. No se requiere el consentimiento escrito pero las objeciones deben de ser hechas
por escrito y deben de ser respetados por su hijo/a. Cada vez que una parte de la instrucción tiene
conflictos con el entrenamiento religioso o convicciones morales personales de los padres/guardianes,
el alumno será excusado por esa parte de instrucción después de hacer una petición por escrito.
Código de Educación 51240; 51550; 51820
Carrera y Programa de Educación Técnico: El distrito recibe financiación de educación
profesional federal para ayudar a alcanzar las necesidades de estudiantes de la escuela secundaria que
están interesados en la matriculación en carrera y programas de educación técnicos. Si quieren más
información, por favor póngase en contacto con el consejero escolar de su estudiante.
Planificación de Carrera: Es la póliza del Estado y del Distrito que las clases y los cursos, incluso
los cursos no académicos y optativos que sean conducidos, sin importar el sexo del alumno
matriculado. Es también la póliza del Distrito proveer a los padres/guardianes con el derecho de
participar en la sesión de orientación de carrera y en las decisiones acerca de su alumno. Código de
Educación 221.5
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Programa Título I: Para enriquecer las experiencias de educación de estudiantes que califiquen,
fondos federales del Título I son usados para proveer materiales adicionales o servicios en la clase
para aquellos estudiantes identificados. Anualmente, los padres/guardianes serán proveídos con la
oportunidad de asistir a una reunión pública para hablar del objetivo y propósitos del Programa
Título I. Además, los padres/guardianes serán proveídos con oportunidades periódicas de reunirse
con representantes de la escuela para:
1.
Participar en la planificación, operación, y evaluación del programa escolar;
2.
Hablar de los derechos de los padres;
3.
Asistir con el desarrollo, realización, y evaluación del programa escolar; y
4.
Asistir con la participación de escuela/comunidad y comunicaciones.
Actualmente, el Título I sirve a todas las escuelas del Distrito Escolar de Pierce
Mejoramiento de las Escuelas: El Distrito deberá notificar a los padres/guardianes de las
escuelas identificadas para mejoras y de las acciones tomadas para mejorarlas en cumplimiento con
las exigencias de aviso asentadas según la ley. 34 CFR 200.36, 200.37, 200.38
Días Mínimos: La lista de días de asistencia mínima del Distrito para los alumnos es incluida en el
calendario que es proporcionado a principios de cada año escolar. Si, durante el año escolar, estas
fechas son modificadas, el Distrito notificará a padres/guardianes de los alumnos afectados tan
pronto como sea posible, pero nunca más tarde que un mes antes del día mínimo o dia libre del
alumno previsto. Código de Educación 48980; BP 6111
AUSENCIAS, INSTRUCCIÓN TEMPORAL Y OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
Petición Escolar Específica: Los padres/guardianes tienen el derecho de solicitar una escuela
específica y recibir una respuesta del distrito escolar. Tal petición no obliga a la escuela a conceder la
petición. Código de Educación 51101
Póliza de Inscripción Abierta: El distrito permitirá a estudiantes que residen dentro de límites de
distrito solicitar la inscripción en cualquier escuela de distrito cuando el distrito determina que el
espacio está disponible. Más información acerca de este programa y la póliza del distrito está
disponible en la oficina de Distrito sobre la petición. Código de Educación 35160.5.
Opciones de Asistencia: El Distrito notificará anualmente a los padres/guardianes de todas las
opciones de asistencia en el distrito existente disponible, incluso, pero no limitándose a, todas las
opciones para alcanzar las exigencias de residencia para la asistencia escolar Código de Educación
35160.2, 48204, 46600-46611, 48980.
A. Asistencia de Interdistrito: La Mesa Gobernante reconoce que los padres/guardianes
de estudiantes que residen en un distrito pueden, por variedad de motivos, decidir
solicitar matricular a su estudiante en una escuela en otro distrito. Ver la Póliza de la
mesa directiva 5117.
B. Asistencia de Intradistrito: La Mesa Gobernante desea proporcionar opciones de
inscripción que reúnan las necesidades diversas e intereses de estudiantes del distrito y
padre/guardianes, mientras también equilibrando la inscripción a fin de maximizar el uso
eficiente de instalaciones del distrito. El Superintendente o la persona designada
establecerán procedimientos para la selección y la transferencia de estudiantes entre
escuelas del distrito de acuerdo con la ley, Póliza de la Mesa Directiva, y regulación
administrativa. Ver la Póliza de la mesa directiva 5116.1
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Requisitos de Residencia: El alumno deberá cumplir con las exigencias de residencia de la
asistencia escolar en el Distrito Escolar Unificado de Pierce si ellos han reunido las exigencias
perfiladas en la Sección 48200 y 48004 (a-f) del Código de Educación de California. Las copias de
estas secciones están disponibles, sobre la petición, en la oficina de Distrito. Ver la Póliza de la Mesa
Directiva 5111.11.
A. Residencia Basada en Empleo del Padre/Guardián: Si uno o ambos
padres/guardianes de un estudiante de la escuela primaria son empleados en los límites
de un distrito escolar, además del que ellos viven, el estudiante puede ser considerado
residente del distrito escolar en el cual sus padres/guardianes trabajan. Una aplicación
está disponible en todas las oficinas de distrito escolares. Código de Educación 48204.
B. Residencia Cuando Hospitalizado: No obstante exigencias de educación obligatorias,
se juzgará en un alumno con una discapacidad temporal que está en un hospital u otra
instalación de salud residencial, excluyendo un hospital estatal, que está localizado fuera
del distrito escolar en el cual el padre/guardián del alumno reside deberá cumplir con las
exigencias de implantación para la asistencia escolar en el distrito escolar en el cual el
hospital es localizado. Será la responsabilidad primaria del padre/guardián del alumno
con una discapacidad temporal de notificar al distrito escolar en el cual se juzga que el
alumno reside en la presencia del alumno en un hospital calificado. Código de Educación
48206.3, 48207, 48208, 48980; AR 6183
Ausencias y Excusas: La Mesa Directiva cree que la asistencia regular desempeña un papel
importante en el logro del estudiante. La Mesa Directiva trabajará con padres/guardianes y
estudiantes para asegurar la conformidad por todas las leyes estatales de asistencia y puede usar
recursos apropiado legales para corregir los problemas de ausencias excesivas o ausencias sin
permiso.
A.
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Ausencias Excusadas: Ningún alumno tendrá su calificación reducida o sufrirá una pérdida
de crédito académico debido a una ausencia excusada cuando las asignaciones perdidas y las
pruebas pueden ser razonablemente proporcionadas y están satisfactoriamente completadas
dentro de un período de tiempo razonable. Los alumnos en grados k-6 no estarán ausentes de
la escuela sin el conocimiento o consentimiento de los padres/guardianes, excepto en casos de
emergencia médica. Los estudiantes en grados 7-12 no estarán ausentes de la escuela sin el
conocimiento o consentimiento de los padres/guardianes excepto en casos de emergencia
médica o cita médica confidencial.
La ausencia de un alumno será excusada por los motivos siguientes:
1. Enfermedad personal (Código de Educación 48205)
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o ciudad (Código de
Educación 48205)
3. Citas con el Médico, dentista, oculista, o con el quiropráctico (Código de Educación 48205)
4. Asistencia al funeral de un miembro de la familia inmediata (Código de Educación 48205)
a) La ausencia excusada en este caso será limitada hasta un día si el servicio es conducido en
California, o tres días si el servicio es conducido fuera del Estado (Código de Educación
48205)
b) "La familia inmediata" es definida como madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge,
cuñado/a, nuera, yerno, hermano, hermana, o cualquier pariente que vive en la misma casa
que el estudiante (Código de Educación 45194, 48205)
5.
Deber de jurado en la manera proporcionada según la ley (Código de Educación 48205)
6. Enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño de quien el alumno es el padre
custodial (Código de Educación 48205)

7.

8.
9.

Con petición escrita por adelantado del padre/guardián y la aprobación del director/a o
persona designada, por motivos personales justificables incluso, pero no limitado a:
a)
Testificar ante un tribunal
b)
Asistir a un funeral
c)
Observación de un día de fiesta o ceremonia de su religión
d)
Asistencia a un retiro religioso que no exceda de cuatro horas por semestre
e)
Asistencia en una conferencia de empleo
Servir como un miembro de un recinto de Elección de acuerdo con el Código de
Elecciones 12302 (Código de Educación 48205)
Participación en instrucción religiosa o ejercicios de acuerdo con póliza del distrito:
(Código de Educación 48205)
a)
En tales casos, el alumno asistirá al menos el horario de un día escolar mínimo
b)
El estudiante será excusado para este fin durante no más de cuatro días por mes
escolar
A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las
asignaciones y pruebas perdidas durante la ausencia que serán razonablemente
proporcionadas y, sobre la finalización satisfactoria de un período de tiempo razonable,
será dado el crédito completo. Cuando los maestros de cualquier clase de la cual un alumno
está ausente determinarán las pruebas y las asignaciones que serán razonablemente
equivalentes a, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y asignaciones que el
estudiante perdió durante la ausencia. Código de Educación 48205, 48980; AR 6154

Si un alumno está ausente de la escuela sin una excusa válida, el estudiante es el ausente habitual. La
ley declara que si un menor está ausente/llega tarde más de tres veces en un año escolar, el estudiante
es considerado como un ausente habitual. Como una manera de mejorar la asistencia, el Distrito
Escolar Unificado de Pierce ha puesto en práctica el programa de asistencia DART (Equipo de
Revisión de Asistencia de Distrito). Si durante la investigación de la ausencia sin permiso, es
demostrado que los padres/guardianes del ausente son responsables de o contribuyen a las ausencias
regulares del menor, los padres/guardianes pueden ser citados por violación de la Sección 272 del
Código Penal y el caso puede ser presentado a la Oficina del Fiscal del Distrito para ser procesado.
B. Ausencias no perdonadas: los Padres/Guardianes serán notificados en una manera oportuna
si su estudiante está ausente de la escuela sin el permiso. Código de Educación; 44940.5; 51101
C. Ausencia por Motivos Personales: Un alumno puede ser excusado de la escuela por motivos
personales justificables, incluso, pero no limitado a presentarse ante el tribunal, celebración de un día
de fiesta religiosa, asistir a una conferencia para un empleo, cuando la ausencia del alumno ha sido
solicitada por escrito por el padre/guardián y aprobada por el director/a o un representante
designado.
Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las asignaciones y
exámenes perdidos durante la ausencia la cual puede ser proporcionada razonablemente y después de
completarla satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, el alumno recibirá el
crédito completo. El maestro/a de cualquier clase de la cual el alumno estuvo ausente determinará
qué pruebas y asignaciones el alumno tendrá que hacer. Las pruebas y asignaciones serán
razonablemente equivalentes a aquellas perdidas durante la ausencia. Código de Educación 48205,
48980; BP/AR 5113
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D. Ausencia por Estudio Independiente: A los alumnos se les permite un máximo de 5 días
consecutivos en el Programa de Estudio Independiente a corto plazo. Si ellos exceden 5 días, ellos
serán dados de baja en la inscripción. Por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a para
el Programa de Estudio Independiente a corto plazo. Una copia de la Póliza de la Administración está
disponible en la oficina del Distrito. Póliza #6410
E. Discapacitado Temporalmente: Un estudiante con discapacidades temporales, lo cual hacen
que la asistencia a clases escolares regulares es imposible o poco aconsejable, recibirá servicios
educativos proveídos por el distrito. Ustedes tienen que informar al director/a escolar de la
discapacidad temporal de su estudiante y la necesidad de la instrucción individual. Un estudiante con
una discapacidad temporal que es ingresado en un hospital u otra instalación de salud residencial
(excluyendo un hospital Estatal) localizado fuera del distrito escolar en el cual usted reside, cumplirá
con las exigencias de implantación escolar en el distrito escolar en el cual el hospital está localizado.
Se requiere que usted notifique al distrito escolar en el cual su estudiante está internado y de la
necesidad de servicios educacionales. Código de Educación 48206.3; 48206.5; 48207; 48208
F. Ausencia por Razones Religiosas: Los alumnos, con el consentimiento escrito de sus
padres/guardianes, pueden ser excusados de la escuela para la formación/instrucción religiosa y
siempre que cualquier parte de la instrucción escolar en salud, educación de la vida familiar y
educación sexual tenga un conflicto con la formación religiosa y las creencias de los
padres/guardianes. Código de educación 46014; 48980; BP/AR 5113
COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO Y DISCIPLINA
Reglas del Distrito: Las reglas del distrito relacionadas con la disciplina del estudiante están
disponibles para todos los padres/guardianes siempre que la pidan. Las reglas pueden requerir que el
padre de un alumno que ha sido suspendido asista a una parte de un día escolar en la clase de su
hijo/a. Código de Educación 35291, 48980; BP 5144.1, AR 5144
Estándar de Comportamiento del Alumno: Se espera que todo alumno en el distrito cumpla
con todas las leyes federales, estatales, y regulaciones escolares. También, se espera que todo alumno
demuestre cortesías comunes de decencia, moralidad, limpieza, honestidad, y cooperación. Cualquier
alumno que deja de cumplir con el estándar de comportamiento del alumno del distrito será sujeto a
acción disciplinaria.
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado para actos que ocurren en cualquier momento
incluso, pero no limitados con:
1. mientras está en los terrenos escolares,
2. mientras está yendo a o viniendo de escuela,
3. durante el período del almuerzo, dentro o fuera de los terrenos escolares, o
4. durante, o mientras yendo a o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela
Un alumno no será suspendido de la escuela, ni recomendado para la expulsión a menos que el
Superintendente, o el director/a de la escuela en la cual el alumno está matriculado determinen lo
siguiente del alumno:
1. Causar, intento de causar, o amenaza con causar daño físico a otra persona;
2. Aplicar voluntariamente fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia;
3. Poseer, vender o por otra parte proporcionar cualquier arma de fuego, navaja, explosivo, u otro
objeto peligroso a menos que, en caso de la posesión de cualquier objeto, el alumno hubiera
obtenido el permiso escrito de un empleado escolar certificado, el cual está de acuerdo con el
director/a o persona designada del director/a de poseer ese artículo. “Arma de Fuego” significa
9

cualquier dispositivo diseñado a ser usado como arma de la cual es expulsado por un barril un
proyectil con la fuerza de una explosión u otra forma de combustión.
4. Poseer ilegalmente, usar, vender, o por otra parte proporcionar, o estar bajo la influencia de,
cualquier sustancia controlada, como definido en la Sección 11053 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcohólica, o un producto tóxico de cualquier clase;
5. Ofrecer ilegalmente, arreglar o negociar para vender cualquier sustancia controlada como definido
en la Sección 11053 del Código de la Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un producto
tóxico de cualquier clase, y luego ser vendido, entregado, o por otra parte proporcionado la
sustancia o material a cualquier persona, y representar el líquido, sustancia, o materiales como
una sustancia controlada, bebida alcohólica, o producto tóxico;
6. Cometer o intentar cometer robo o extorsión;
7. Causar o intentar de causar daño a propiedad escolar o propiedad privada;
8. Robar, intentar robar propiedad escolar o propiedad privada;
9. Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contiene tabaco o productos de nicotina, incluso
pero no limitado con, cigarrillos, puros, puros en miniatura, tabaco sin humo, paquetes de
masticar, y betel;
10. Cometer un acto obsceno o estar ocupado en blasfemia habitual o vulgaridad;
11. Poseer ilegalmente, ofrecer, arreglar, o negociar para vender cualquier parafernalia de medicina,
como está definido en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad;
12. Interrumpir las actividades escolares o por otra parte desafiar voluntariamente las autoridades
válidas de supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares, u otro personal escolar
contratado en la interpretación de sus deberes;
13. Recibir propiedad escolar o privada robada sabiendo que es robada;
14. Poseer un arma de fuego de imitación. Como usado en esta subdivisión "el arma de fuego de
imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es considerablemente tan similar en
propiedades físicas a un arma de fuego de verdad que conduce a una persona razonable a concluir
que la réplica es un arma de fuego de verdad;
15. Cometer o intentar a cometer un asalto sexual o batería sexual como es definido en el Código
Penal 261,266c, 286, 288, 288a, o 289 o cometer una batería sexual como es definido en el Código
Penal 243.4;
16. Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es un testigo en el procedimiento de una disciplina
escolar con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o para responder en contra de aquel
estudiante para ser un testigo, o ambos;
17. Cometer acoso sexual como es definido en el Código de Educación 212.5. El acoso sexual debe ser
considerado por una persona razonable del mismo género que la víctima, ser suficientemente
severo o penetrante para tener el impacto negativo sobre la interpretación académica del individuo
o crear un ambiente educativo que intimida, es hostil, u ofensivo;
18. Cometer, causar, intentar de causar, amenazar con causar o participar en un acto de violencia de
odio. Como usado en esta sección, "la violencia de odio" significa cualquier acto castigado bajo el
Código Penal 422.6, 422.7, o 422.75;
19. Los alumnos matriculados en los grados 4 - 12, si el alumno se ha ocupado intencionadamente en
acosar, amenazar, o intimidar, directamente en contra de otro alumno o grupo de alumnos
creando un ambiente educativo de intimidación y que es hostil;
20. Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos. Una
amenaza terrorista incluirá cualquier declaración, por escrito u oral, de una persona que
voluntariamente amenaza con cometer un delito que causará la muerte, grandes daños corporales
a otra persona, o daño a la propiedad superior a 1,000.00 dólares, con la intención de que la
declaración debe ser tomada como una amenaza, aun si no hay ninguna intención de realizarlo
realmente;
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21. Poseer o usar cualquier dispositivo de señales electrónico que funciona por la transmisión o el
recibo de ondas de radio, incluso, pero no limitado con, localizador y equipo de señales, sin el
consentimiento previo del director/a o persona designada;
22. Ofrecer ilegalmente, preparar para vender, negociar para vender, o vender la droga de
prescripción Soma;
23. Preparar, o intentar de ocuparse en, novatadas como es definido en la Sección 32050
Un alumno con necesidades especiales que está en el Programa de Educación Especial puede ser
expulsado por los mismos motivos que un estudiante de educación de programa regular proveyendo
que el equipo del Plan de Educación Individual (IEP) haya reunido antes que la Mesa Directiva que
pida la expulsión. Es necesario para el equipo se reúna porque la expulsión es considerada un cambio
de la colocación educacional.
Código de Conducta: El distrito mantiene una Matriz de Disciplina. La Matriz de Disciplina incluye
acciones disciplinarias especificadas para robos o por usar, poseer, o proporcionar tabaco, alcohol u
otras drogas ilegales.
Matriz de Disciplina del Distrito Escolar Unificado de Pierce

48900(A1): Causar, intentar de causar, o amenazar con causar daño físico a otra persona
Primera Ofensa
- Suspensión en la
escuela

Segunda Ofensa
- 1 día suspensión

Tercera Ofensa
- 2 días suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Detención
- Posible suspensión
de 1 día

-1-2 días suspensión

-3-5 días
suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión

-1-2 días suspensión

-3-5 días
suspension
-Recomendación para
expulsión

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1 día suspensión

-1-2 días suspensión

-3-5 días
suspension
-Recomendación para
expulsión

Póliza del Distrito

- Detención
- Supensión en la
escuela/
suspensión

- 2-5 días suspensión
- Incidente reportado
a DART
- Audiencia de
expulsión

- 3-5 días suspensión
- Incidente reportado
a DART
- Audiencia de
expulsión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Comentarios
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación

alternativa y/o
- Considerar la
expulsión

48900(A2): Aplicar voluntariamente fuerza o violencia sobre otra persona
Primera Ofensa
- 1 día suspensión

Segunda Ofensa
- 2 días suspensión

Tercera Ofensa
- 3 días suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1-3 días suspensión

-2-3 días suspensión

-3-5 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

-3-5 días suspensión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

-3-5 días suspensión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

Póliza del Distrito

- 1-5 dias suspensión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Arrestar
- Audiencia de
expulsión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Comentarios
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión
- Recomendación
para consejero
- Considerar el
proceso de una
educación
alternativa y/o
- Considerar la
expulsión

48900(B): Poseer o vender armas de fuego, navajas y explosivos, (por ejem.: las cuchillas de
afeitar, cerillas, encendedores, petardos, etc.)
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria de
Pierce
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Primera Ofensa
- K-2: 1 día
suspensión
- 3-6: 5 dias
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Segunda Ofensa
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión
- 5 días
suspensión
- Audiencia de

Tercera Ofensa

Comentarios
- Las autoridades
serán notificadas

- Las autoridades
serán notificadas
- Las autoridades
serán notificadas

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Póliza del Distrito

- 1-5 días suspensión
- Posible audiencia
de expulsión

expulsión
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Las autoridades
serán notificadas

48900(C): Poseer, usar, vender, o por otra parte preparar, o estar bajo la influencia de
cualquier sustancia controlada
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

Escuela Secundaria de
Pierce

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

Póliza del Distrito

Primera Ofensa
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- Conferencia con los
padres asentar un
contrato
- Recomendación para
consejero
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- Conferencia con los
padres asentar un
contrato
- Recomendación para
consejero
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- Conferencia con los
padres asentar un
contrato
- Recomendación para
consejero
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- Conferencia con los
padres asentar un
contrato
- Recomendación para
consejero

Segunda Ofensa
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- Conferencia con los
padres asentar un
contrato
- Recomendación para
consejero

Tercera Ofensa

Comentarios
- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de drogas

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de drogas

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de drogas

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de drogas

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de drogas

48900(D): Ofrecer ilegalmente, arreglar, o negociar para vender cualquier sustancia
controlada o cualquier artículo que representa la sustancia controlada.
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Primera Ofensa
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Segunda Ofensa
- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

Tercera Ofensa

Comentarios
- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de
drogas

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
Eexpulsión

Póliza del Distrito

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días
suspensión
- Audiencia de
expulsión

- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de
drogas
- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de
drogas
- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de
drogas
- Las autoridades
serán notificadas
- Referencia para
consejero de
drogas

48900(E): Cometer o intentar a cometer robo o extorsión
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria de
Pierce
Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

Primera Ofensa
- 1-5 días de
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 1-5 días de
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 1-5 días de
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 1-5 días de
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión
- 1-5 días de
suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Segunda Ofensa
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Tercera Ofensa
- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

Comentarios
- Se notificará a las
autoridades

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- Se notificará a las
autoridades

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- Se notificará a las
autoridades

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- Se notificará a las
autoridades

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- 5 días suspensión
- Posible audiencia de
expulsión

- Se notificará a las
autoridades

48900(F): Causar o intentar a causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada
(Vandalismo)
Primera Ofensa
- 1 día suspensión
- Restitución y/o
limpiar

Segunda Ofensa
- 2-4 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

Tercera Ofensa
- 5 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1 día suspensión
- Restitución y/o
limpiar

- 2-4 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

- 5 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión
- Restitución y/o
limpiar

Escuela Secundaria
Alternativa de

- 1 día suspensión
- Restitución y/o

- 2-4 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar
- Posible audiencia de
expulsión
- 2-4 días suspensión
- Restitución y/o

- 5 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución y/o

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Comentarios
-Si el daño es más de
25 dólares puede ser
reportado a las
autoridades
-Si el daño es más de
25 dólares puede ser
reportado a las
autoridades
-Si el daño es más de
25 dólares puede ser
reportado a las
autoridades
- Si el daño es más de
25 dólares puede ser

Arbuckle
Póliza del Distrito

limpiar
- 1 día suspensión
- Restitución y/o
limpiar

limpiar
- Posible audiencia de
expulsión
- 2-4 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

limpiar
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución y/o
limpiar

reportado a las
autoridades
Si el daño es más de
25 dólares puede ser
reportado a las
autoridades

48900(G): Robar o intentar a robar propiedad de la escuela o privada
Primera Ofensa
- 1-5 días suspensión
- Restitución

Segunda Ofensa
- 5 días suspensión
- Restitución

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Póliza del Distrito

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Tercera Ofensa
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
Expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
Expulsión

Comentarios
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares

48900(H): Poser o usar tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco (cigarrillos, puros, el
tabaco sin humo, el de inhalar, etc.)
Primera Ofensa
- 1 día suspensión
- Referir para
intervención

Segunda Ofensa
- 2 días de suspensión
- Referir para
intervención

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1 día suspensión
- Referir para
intervención

- 2 días de suspensión
- Referir para
intervención

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión
- Referir para
intervención

- 2 días de suspensión
- Referir para
intervención

Escuela Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1 día suspensión
- Referir para
intervención

- 2 días de suspensión
- Referir para
intervención

Póliza del Distrito

- 1 día suspensión
- Referir para
intervención

- 2 días de suspensión
- Referir para
intervención

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Tercera Ofensa
- 3 días de suspensión
- Posible referencia a
DART
- Referir para
intervención
- 3 días de suspensión
- Posible referencia a
DART
- Referir para
intervención
- 3 días de suspensión
- Posible referencia a
DART
- Referir para
intervención
- 3 días de suspensión
- Posible referencia a
DART
- Referir para
intervención
- 3 días de suspensión
- Posible referencia a
DART
- Referir para
intervención

Comentarios
- Será hecha una
referencia para la
intervención
- Será hecha una
referencia para la
intervención
- Será hecha una
referencia para la
intervención
- Será hecha una
referencia para la
intervención
- Será hecha una
referencia para la
intervención

48900(I): Cometer un acto obceno: ocuparse en profanidades habituales
Primera Ofensa
- 1 día suspensión

Segunda Ofensa
- 2 días suspensión

Tercera Ofensa
- 3 días suspensión

- 1 día suspensión

- 2 días suspensión

- 3 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión

- 2 días suspensión

- 3 días suspensión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

- 1 día suspensión

- 2 días suspensión

- 3 días suspensión

- 1 día suspensión

- 2 días suspensión

- 3 días suspensión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

Comentarios
-Administrador
juzgará el grado de
obscenidad
-Administrador
juzgará el grado de
obscenidad
-Administrador
juzgará el grado de
obscenidad
-Administrador
juzgará el grado de
obscenidad
-Administrador
juzgará el grado de
obscenidad

48900(J): Posesión o venta de accesorios para la droga
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Primera Ofensa
- 5 días de suspensión
- Audiencia de
expulsión

Segunda Ofensa

Tercera Ofensa

Comentarios
-Las autoridades
serán notificadas
- Referir para
consejero de drogas
-Las autoridades
serán notificadas
- Referir para
consejero de drogas
-Las autoridades
serán notificadas
- Referir para
consejero de drogas
-Las autoridades
serán notificadas
- Referir para
consejero de drogas
-Las autoridades
serán notificadas
- Referir para
consejero de drogas

Primera Ofensa
- Detención
- Remover de la clase

Segunda Ofensa
-1-2 detenciones
- Remover de la clase

Tercera Ofensa
-1-3 detenciones
- Remover de la clase
- Posible suspensión

Comentarios
-Los maestros pueden
suspender por 1 día
-La administración
determinará la
severidad del
problema
-Conferencia con
padre/guardian y/o
alumno
para modificar el

- Detención
- Remover de la clase

-1-2 detenciones
- Remover de la clase

-1-3 detenciones
- Remover de la clase
- Posible suspensión

-Los maestros pueden
suspender por 1 día
-La administración
determinará la
severidad del
problema
-Conferencia con
padre/guardian y/o
alumno

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 5 días de suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 5 días de suspensión
- Audiencia de
expulsión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 5 días de suspensión
- Audiencia de
expulsión

Póliza del Distrito

- 5 días de suspensión
- Audiencia de
expulsión

48900(K): Interrupción de las clases
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

comportamiento

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
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para modificar el
comportamiento

Escuela Secundaria de
Pierce

- Detención
- Remover de la clase

-1-2 detenciones
- Remover de la clase

-1-3 detenciones
- Remover de la clase
- Posible suspensión

-Los maestros pueden
suspender por 1 día
-La administración
determinará la
severidad del
problema
-Conferencia con
padre/guardian y/o
alumno
para modificar el

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- Detención
- Remover de la clase

-1-2 detenciones
- Remover de la clase

-1-3 detenciones
- Remover de la clase
- Posible suspensión

-Los maestros pueden
suspender por 1 día
-La administración
determinará la
severidad del
problema
-Conferencia con
padre/guardian y/o
alumno
para modificar el

Póliza del Distrito

- Detención
- Remover de la clase

-1-2 detenciones
- Remover de la clase

-1-3 detenciones
- Remover de la clase
- Posible suspensión

-Los maestros pueden
suspender por 1 día
-La administración
determinará la
severidad del
problema
-Conferencia con
padre/guardian y/o
alumno
para modificar el

comportamiento

comportamiento

comportamiento

48900(K): Desafiar voluntariamente a la autoridad de los maestros, administradores y
personal escolar
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Primera Ofensa
Grado K-3:
- Detención
Grado 4-6: Detención

Segunda Ofensa
Grado K-3:
- Detención
Grado 4-6: Detención

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria
de Pierce

- Detención o 1 día
supensión
- Detención o 1 día
supensión

- 1-2 días suspensión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- Detención o 1 día
supensión

- 1-2 días suspensión

Póliza del Distrito

- Detención o 1 día
supensión

- 1-2 días suspensión

- 1-2 días suspensión

Tercera Ofensa
Grado K-3:
- Detención
Grado 4-6:
Detención
- Posible 1 días
suspensión
- 3-5 días
suspensión
- 3-5 días
suspensión
- Posible audiencia
de expulsión
- 3-5 días
suspensión
- Posible audiencia
de expulsión
- 3-5 días
suspensión
- Posible audiencia
de expulsión

Comentarios
- Posible referencia a
DART

- Posible referencia a
DART
- Posible referencia a
DART
- Posible referencia a
DART
- Posible referencia a
DART

48900(L): Recibir propiedad personal o escolar sabiendo que ha sido robada
Escuelas Elementaria
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Primera Ofensa
- 1-5 días suspensión

Segunda Ofensa
- 5 días suspensión

Tercera Ofensa
- 5 días suspensión

Comentarios
-Las autoridades

de Arbuckle y
Grand Island

- Restitución

- Restitución

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

Póliza del Distrito

- 1-5 días suspensión
- Restitución

- 5 días suspensión
- Restitución

- Restitución
- Audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
expulsión
- 5 días suspensión
- Restitución
- Audiencia de
expulsión

serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares
-Las autoridades
serán notificadas si
es más de 25.00
dólares

48900(M): Poseer una imitación de un arma de fuego ( - pistola y/o navaja)
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria de
Pierce
Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

Primera Ofensa
- K-3: 1 día
suspensión en la
escuela
- Posible 1 día
suspensión
- 4-6: 1 días
suspensión
- 1 día suspensión

Segunda Ofensa
- 3 días suspensión

Tercera Ofensa
- 5 días suspensión

- 3 días suspensión

- 5 días suspensión

- 1 día suspensión

- 3 días suspensión

- 5 días suspensión

- 1 día suspensión

- 3 días suspensión

- 5 días suspensión

- 1 día suspensión en
la escuela
- 1 día suspensión

- 3 días suspensión

- 5 días suspensión

Comentarios

48900(N): Cometer o intentar a cometer agresión sexual
Primera Ofensa
- Aviso

Segunda Ofensa
- Detención

Tercera Ofensa
- 1 día suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir un consejero

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1 día suspensión

- 1 -3 días suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir un consejero

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria
de Pierce

- 1-3 días suspensión
- Conferencia con
Padres/Guardianes

- 3 -5 días suspensión
- Contrato de
comportamiento

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Comentarios
- De 4º grado para
arriba la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión
sexual
- Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea necesario
- De 4º grado para
arriba la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión
sexual
- Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea necesario
- De 4º grado para
arriba la ley lo ve
bajo la legislatura

- Sugerir un consejero

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1-3 días suspensión
- Conferencia con
Padres/Guardianes

- 3 -5 días suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir un consejero

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Póliza del Distrito

- aviso
- 3 días suspensión

- Detención
- 5 días suspension
-Contrato de
comportamiento
- Sugerir un consejero

- 1-3 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

de agresión
sexual
- Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea necesario
- De 4º grado para
arriba la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión
sexual
- Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea necesario
- Todas las escuelas
proveen educación
en acoso sexual

48900(O): Acoso, Amenaza o intimidación
Primera Ofensa
- Suspensión en la
escuela

Segunda Ofensa
- 1 días suspensión

Tercera Ofensa
- 2 días suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Detención
- Posible
1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Recomendación para
expulsión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Recomendación para
expulsión

Póliza del Distrito

- Detención
- Suspensión en la
escuela

- 1-2 días suspensión

- 2-5 días suspensión
- Recomendación para
expulsión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Comentarios
- Recomendado para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendado para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendado para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendado para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendado para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión

48900(P): Ofrecer, preparar para vender, negociar para vender medicinas recetadas por el
médico; Soma
Escuelas Elementaria
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Primera Ofensa
- 5 días suspensión

Segunda Ofensa
- 5 días suspensión

Tercera Ofensa

Comentarios
-Las autoridades

de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

Escuela Secundaria de
Pierce

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

Póliza del Distrito

- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardian para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero

- Audiencia de
expulsión

serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

48900(R): Ocuparse en un acto de intimidación, incluyendo pero no limitado con,
intimidación cometido por medio de un dispositivo electrónico
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

Escuela Secundaria de
Pierce

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
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Primera Ofensa
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardian para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con

Segunda Ofensa
- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Tercera Ofensa

Comentarios
-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un

Póliza del Distrito

padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero
- 5 días suspensión
- Posible expulsión
-Conferencia con
padre/guardián para
asentar un contrato
- Recomendar para
cosejero

consejero para
drogas
- 5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

-Las autoridades
serán informadas
- Se recomienda un
consejero para
drogas

48900.2: Acosamiento sexual
Primera Ofensa
- Aviso

Segunda Ofensa
- Detención

Tercera Ofensa
- 1 día suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir consejero

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- 1 día suspensión

- 1-3 días suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir consejero

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1-3 días
suspensión
-Conferencia con
Padre/Guardián

- 3-5 días suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir consejero

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1-3 días
suspensión
-Conferencia con
Padre/Guardián

- 3-5 días suspensión
- Contrato de
comportamiento
- Sugerir consejero

- 3-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Póliza del Distrito

- Aviso
- 3 días suspensión

- Detención
- 5 días suspensión
-Contrato de
comportamiento
- Sugerir consejero

- 1-5 días suspensión
- Audiencia de
expulsión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Comentarios
-De 4ºgrado para
arriba, la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión sexual
-Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea apropiado
-De 4ºgrado para
arriba, la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión sexual
-Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea apropiado
-De 4ºgrado para
arriba, la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión sexual
-Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea apropiado
-De 4ºgrado para
arriba, la ley lo ve
bajo la legislatura
de agresión sexual
-Referido al Sheriff
cuando la
administración lo
vea apropiado
- Todas las escuelas
proveen educación
en acoso sexual

48900.3: Causar, inetentar a causar, o participar en un acto de violencia por odio
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
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Primera Ofensa
- Suspensión en la
escuela

Segunda Ofensa
- 1 día suspensión

Tercera Ofensa
- 1 día suspensión

- Detención
- Posible 1 día

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión

Comentarios
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero

suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

Póliza del Distrito

- Detención
- Suspensión en la
escuela
- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión

48900.4: Acosar, amenazar, o intimidación dirigida en contra del personal escolar o alumnos.
Creando un ambiente hostil
Primera Ofensa
- Suspensión en la
escuela

Segunda Ofensa
- 1-2 días suspensión

Tercera Ofensa
- 1 día suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Detención
- Posible 1 día
suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

Póliza del Distrito

- Detención
- Suspensión en la
escuela
- 1 día suspensión

- 1-2 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Expulsión
recomendada

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Comentarios
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional
apropiado
- Considerar la
expulsión
- Recomendar para
consejero
- Considerar el lugar
educacional

apropiado
- Considerar la
expulsión

48901.5: Teléfonos celulares, Juegos de MP3 (todas las marcas), Juegos Portátiles, Radios,
Walkmans, u otros dispositivos de señales electrónicos (sólo si están a la vista o interrumpe la
actividad escolar)
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Primera Ofensa
- Confiscado
-Padre/Guardián
tienen que recogerlo

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Confiscado
-Padre/Guardián
tienen que recogerlo

Escuela Secundaria de
Pierce

- Confiscado
-Padre/Guardián
tienen que recogerlo

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- Confiscado
-Padre/Guardián
tienen que recogerlo

Póliza del Distrito

- Confiscado
-Padre/Guardián
tienen que recogerlo

Segunda Ofensa
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Detención
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Detención
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Detención
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Detención
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Detención

Tercera Ofensa
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
-1 día suspensión
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
-1 día suspensión
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
-1 día suspensión
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
-1-3 días suspensión
- Confiscado
Padre/Guardián
tienen que recogerlo
- Suspensión

Comentarios
- Si continua el
problema es
considerado como
un desafío
- Si continua el
problema es
considerado como
un desafío
- Si continua el
problema es
considerado como
un desafío
- Si continua el
problema es
considerado como
un desafío
- Si continua el
problema es
considerado como
un desafio

Manifestación de cariño en público, (por ejem.: abrazarse, besarse)
Primera Ofensa
- Aviso

Segunda Ofensa
- Se notificará a los
padres

Tercera Ofensa
- Detención

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Aviso

- Se notificará a los
padres

- Detención

Escuela Secundaria
de Pierce

- Aviso

- 1-3 días suspensión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

- Aviso

- Se notificará a los
padres
- 1 hora de detención
- Se notificará a los
padres
- 1 hora de detención
- Posible detención

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

- Aviso

- 1-3 días suspensión
-Detención/
suspensión

Comentarios
-Suspensión si el
problema continúa. El
único contacto
aceptable es agarrarse
de las manos
-Suspensión si el
problema continúa. El
único contacto
aceptable es agarrarse
de las manos
-El único contacto
aceptable es agarrarse
de las manos
-El único contacto
aceptable es agarrarse
de las manos
-El único contacto
aceptable es agarrarse
de las manos

No servir la detención
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria de
Pierce
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Primera Ofensa
- 1 día suspensión
- 1 día suspensión más
las detenciones no
servidas
- 1 día suspensión más
las detenciones no
servidas

Segunda Ofensa

Tercera Ofensa

Comentarios
- Los padres serán
notificados del día de
la detención
- Los padres serán
notificados del día de
la detención
- Los padres serán
notificados del día de
la detención

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

- 1 día suspensión más
las detenciones no
servidas
- 1 día suspensión más
las detenciones no
servidas

- Los padres serán
notificados del día de
la detención
- Los padres serán
notificados del día de
la detención

Cortar clases/más de 15 minutos llegar tarde a clase
Primera Ofensa
- Detención

Segunda Ofensa
- Detención

Tercera Ofensa
- 1-3 días suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Detención

- Detención

- 1-3 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- Detención

- Detención

- 1-5 días suspensión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- Detención

- Detención

- 1-5 días suspensión

Póliza del Distrito

- Detención

- Detención

- 1-5 días suspensión

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Comentarios
-“Corte” es definido
como llegar por lo
menos 15 minutos
tarde a la clase
-“Corte” es definido
como llegar por lo
menos 15 minutos
tarde a la clase
-“Corte” es definido
como llegar por lo
menos 15 minutos
tarde a la clase
-“Corte” es definido
como llegar por lo
menos 15 minutos
tarde a la clase
-“Corte” es definido
como llegar por lo
menos 15 minutos
tarde a la clase

Novatadas, (por ejem.: humillar a un individuo a través de engaños o comentarios ofensivos)
Primera Ofensa
- Detención

Segunda Ofensa
- 1 día suspensión

Tercera Ofensa
- 3-5 días suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Detención

- 1 día suspensión

- 3-5 días suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- 1-2 horas detención

- 1-3 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Posible prosecución

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- 1-2 horas detención

- 1-3 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Posible prosecución

Póliza del Distrito

- Detención

- 1-3 días suspensión

- 3-5 días suspensión

Primera Ofensa
- Detención

Segunda Ofensa
- 1 día suspensión

Tercera Ofensa
- 3-5 días suspensión

- Detención

- 1 día suspensión

- 3-5 días suspensión

- 1-2 horas detención

- 1-3 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Referir al Sheriff
para prosecución

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island

Comentarios
- Hacer novatadas es
un delito bajo el
Código Penal de
California
- Hacer novatadas es
un delito bajo el
Código Penal de
California
- Hacer novatadas es
un delito bajo el
Código Penal de
California
- Hacer novatadas es
un delito bajo el
Código Penal de
California
- Hacer novatadas es
un delito bajo el
Código Penal de
California

Juego de apuestas
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High
Escuela Secundaria de
Pierce
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Comentarios

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

- 1-2 horas detención

- 1-3 días suspensión

- Detención

- 1-3 días suspensión

- 3-5 días suspensión
- Referir al Sheriff
para prosecución
- 3-5 días suspensión
- Referir al Sheriff
para prosecución

Violación del Código del Vestido
Primera Ofensa
- Aviso
- Se le pedirá al
alumno que se
cambie el artículo

Segunda Ofensa
- Detención
- Se notificará a los
padres/guardián de
lo inapropiado del
artículo

Tercera Ofensa
- 1 día suspensión

Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

- Aviso
- Se le pedirá al
alumno que se
cambie el artículo

- Detención
- Se notificará a los
padres/guardián de
lo inapropiado del
artículo

- 1 día suspensión

Escuela Secundaria de
Pierce

- Aviso
- Se le pedirá al
alumno que se
cambie el artículo

- Detención
- Se notificará a los
padres/guardián de
lo inapropiado del
artículo

- 1-3 días suspensión

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle

- Aviso
- Se le pedirá al
alumno que se
cambie el artículo

- Detención
- Se notificará a los
padres/guardián de
lo inapropiado del
artículo

- 1-3 días suspension

Póliza del Distrito

- Aviso
- Se le pedirá al
alumno que se
cambie el artículo

- Detención
- Se notificará a los
padres/guardián de
lo inapropiado del
artículo

- 1-3 días suspension

Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
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Comentarios
- Se le pedirá que se
cambie
- Notificarán a los
Padres
- Confiscarán el
artículo si es
apropiado
- Se le pedirá al
alumno que se
ponga ropa
prestada
- Se le pedirá que se
cambie
- Notificarán a los
Padres
- Confiscarán el
artículo si es
apropiado
- Se le pedirá al
alumno que se
ponga ropa
prestada
- Se le pedirá que se
cambie
- Notificarán a los
Padres
- Confiscarán el
artículo si es
apropiado
- Se le pedirá al
alumno que se
ponga ropa
prestada
- Se le pedirá que se
cambie
- Notificarán a los
Padres
- Confiscarán el
artículo si es
apropiado
- Se le pedirá al
alumno que se
ponga ropa
prestada
- Se le pedirá que se
cambie
- Notificarán a los
Padres
- Confiscarán el
artículo si es
apropiado
- Se le pedirá al

alumno que se
ponga ropa
prestada

Mal uso de las computadoras
Escuelas Elementaria
de Arbuckle y
Grand Island
Escuela Lloyd G.
Johnson Junior High

Escuela Secundaria de
Pierce

Secundaria
Alternativa de
Arbuckle
Póliza del Distrito

Primera Ofensa
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

Segunda Ofensa
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

Tercera Ofensa
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

Comentarios
-Las autoridades
serán informadas si
vandalismo o robo
es implicado

- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora
- Detención,
suspensión, pérdida
permanente del
privilegio de usar la
computadora

-Las autoridades
serán informadas si
vandalismo o robo
es implicado

-Las autoridades
serán informadas si
vandalismo o robo
es implicado
-Las autoridades
serán informadas si
vandalismo o robo
es implicado

-Las autoridades
serán informadas si
vandalismo o robo
es implicado

Nota:
Yo entiendo que puede haber incidentes que no están cubiertos en esta matriz de
disciplina o que son más serios que generalmente puede requerir consecuencias
extraordinarias (es decir: audiencia de expulsión o autoridades).
- Todas las audiencias de expulsión serán sostenidas ante la Mesa Directiva de Educación del
Distrito.
- Todas las suspensiones REQUIEREN una conferencia con el director/a. A los estudiantes se les
pueden negar el reingreso a la escuela si el padre/guardián se niega a reunirse con el director/a o
persona designada
- Las autoridades pueden revisar a los estudiantes y propiedades escolares por la posesión de alcohol,
drogas, o artículos robados cuando existe una causa y una sospecha razonable. Los armarios
pertenecen a la escuela y búsquedas arbitrarias pueden ser hechas.
- Los maestros de la clase desarrollarán reglas y expectativas de la clase y se asegurarán que los
estudiantes las conozcan.
- La disciplina del aula será desarrollada por cada maestro/a y fijada en la pared.
- Sólo son permitidas en la escuela las cachuchas aprobadas por la escuela. Otras cachuchas serán
confiscadas y regresadas a los padres solamente
- Está prohibido usar vestimenta y parafernalia relacionada con las pandillas.
- DART: 3 ausencias sin excusas (suspensiones) resultará en la primera carta de ausente habitual. Con
4 ausencias sin excusas, la segunda carta de ausente habitual es enviada. Con 5 ausencias sin
excusas una audiencia de DART es sostenida.
- Una violación del código del vestido será considerada como un desafío y serán disciplinados bajo
48900 (k), desafiar voluntariamente a las autoridades.
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- Consecuencias por mala conducta en el autobús es como sigue - (1) advertencia, (2) 3 días fuera del
autobús, (3) 5 días fuera del autobús, (4) 9 semanas fuera del autobús, (5) el resto del año escolar
fuera del autobús.
Recomendación Obligatoria de Expulsión:
1. El Código de Educación la Sección 48915 (a) identifica las razones en las cuales una recomendación
para la expulsión debe ser hecha. Estas razones son como sigue:
a. Causar daño físico serio a otra persona excepto en defensa propia.
b. Poseer una navaja, explosivo, u otro objeto peligroso sin que el alumno tenga un uso razonable.
c. La posesión ilícita de cualquier sustancia controlada puesta en la lista en Salud y Seguridad
Sección 11053 seq., excepto la primera ofensa por la posesión de no más de una onza de
marihuana, además de cáñamo indio concentrado.
d. Robo o extorsión.
e. Asalto o batería, como está definido en la Sección 240 y 242 del
Código Penal, sobre cualquier empleado escolar.
Revisar y Confiscar: Los funcionarios escolares pueden revisar a estudiantes individuales y sus
pertenencias, cuando hay una sospecha razonable que la búsqueda destapará pruebas que el
estudiante viola la ley, póliza del distrito, regulaciones administrativas, u otras reglas del distrito o
escuela. Código de Educación 49050.
Autoridad del Conductor de Autobús: Los estudiantes transportados en el autobús escolar o en
una actividad escolar estudiantil estarán bajo la autoridad de, y es responsable de, el conductor del
autobús, y el conductor será el/la responsable de la conducta ordenada de los estudiantes mientras
ellos están en el autobús o escoltándolos a través de una calle, carretera o camino. La conducta
desordenada persistente o negarse a someterse a la autoridad del conductor serán suficientes razones
para negar la transportación al alumno. Un conductor de autobús no requerirá que ningún estudiante
se baje en otro destino de la ruta entre su casa y la escuela. En orden de cumplir con los requisitos
Federales y Estatales, las rutas y paradas del autobús están sujetas a cambios.
Las reglas siguientes deben ser observadas por aquellos estudiantes que utilizan el autobús con
regularidad o en viajes especiales:
1. Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y responsabilidad
directa del conductor del autobús, y el conductor será sostenido responsable de la conducta
ordenada de los alumnos mientras ellos están en el autobús o cuando son escoltados para
atravesar la calle, carretera o camino. La conducta desordenada persistente o negarse a
someterse a la autoridad del conductor, será la razón suficiente para que al alumno se le niegue
el transporte. Un conductor del autobús no permitirá que ningún alumno se baje del autobús en
diferente parada entre la casa y escuela.
2. No se permitirá que ninguna persona que viaja en el autobús escolar interfiera con la visión del
conductor al frente, a los lados, en los espejos, o que se interpongan con el manejo del autobús.
3. No se permitirá tener bebidas alcohólicas en un autobús escolar.
4. No se permitirá ninguna clase de arma en el autobús escolar.
5. Ningún autobús escolar se parará y recogerá o dejará ir a pasajeros excepto en las paradas
designadas. Las paradas han sido designadas por la Mesa Directiva del distrito escolar.
6. LOS ESTUDIANTES SE SENTARÁN EN SUS ASIENTOS Y NO DEBEN CAMBIAR DE
ASIENTOS MIENTRAS EL AUTOBÚS ESTÁ EN MOVIMIENTO.
7. No se permitirá arrojar objetos de ninguna clase en el suelo del autobús.
8. No habrá gritos, silbidos, profanidades, o comentarios que distraigan al conductor.
9. No habrá disparos o lanzamiento de ningún objeto en el autobús.
10. Los pasajeros tendrán su cabeza, brazos y cuerpo dentro del autobús siempre.
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11. Los pasajeros no abrirán o manipularán las puertas de emergencia o ventanas excepto en caso de
emergencia.
12. No se permitirá ninguna clase de riñas, peleas, empujones, de unos pasajeros con otros, salirse de
sus asientos y no bloquear el pasillo.
13. Los estudiantes llegarán a la parada de autobús escolar a la hora, no más de 5 minutos antes de la
hora que el autobús tiene la parada.
14. Los niños preescolares pueden subir al autobús cuando son acompañados por un hermano/a
mayor.
La administración escolar hará todo lo posible para advertir a los estudiantes y a sus
padres/guardianes del comportamiento inadecuado en el autobús. Las infracciones serias de las
reglas serán la causa de la suspensión de privilegios de autobús de cinco (5) días y si el mal
comportamiento continúa será la causa para que la pérdida de los privilegios de autobús sea
permanente.
Acoso Sexual: Es la póliza del Estado de California que todas las personas, sin tener en cuenta el
sexo, deberían disfrutar de la libertad de no discriminación. Una copia de la póliza del Distrito contra
el acoso sexual, cuando esto se refiere a estudiantes, está disponible en la oficina de Distrito sobre la
petición. Código de Educación; 231.5, 48980; AR 5145.7
Evaluaciones: un alumno no puede ser examinado para una evaluación behaviorística, mental, o
emocional sin el consentimiento escrito informado de su padre/guardián. Código de Educación
49091.12
Código de Vestuario del Estudiante: La Mesa Directiva de este Distrito reconoce que el Distrito
tiene responsabilidades primarias de asegurar que los estudiantes y el personal estén seguros en sus
personas en la escuela. La Mesa Directiva anima a los alumnos a que se vistan apropiadamente para
asistir a la escuela, notando que cuando ellos se visten con esmero y tienen orgullo de su aspecto, los
alumnos se comportan mejor y se crea una atmósfera de aprendizaje mejor. Por consiguiente, la Mesa
Directiva ha decidido que el Distrito adoptara una póliza de uniforme a nivel de todo el distrito para
ser determinada y puesto en práctica por cada escuela individual. Las copias de la póliza del código
del vestido y uniforme pueden ser obtenidas en cada escuela. Se espera que los estudiantes lleven
puestos uniformes diariamente a menos que por otra parte hayan firmado una forma de abstención
Regulación Administrativa 5132.1. Todas las formas de exención están disponibles en cada escuela.
Ayuda financiera para comprar el uniforme escolar debe de ser proveía a aquellas familias con
desventajas económicas que deseen solicitar la asistencia financiera como está fijado por la
Regulación Administrativa 5132.1.
Los estudiantes que lleguen nuevos a la escuela se les darán veinte (20) días escolares desde la fecha
para cumplir con la póliza del uniforme escolar. Después de la matriculación en la escuela, el personal
debe de proveer a los padres/guardianes con los materiales de información apropiados con respecto a
las pólizas de la escuela.
Si un padre/guardián ha llenado las formas de excepción apropiadas y el estudiante está exento de la
la pueden obtenerlas en todas las escuelas de su estudiante. Las exigencias y los ejemplos de la ropa
prohibida incluyen, pero no son limitados con lo siguiente
CODIGO DEL VESTUARIO DEL ESTUDIANTE LAR UNIFICADO DE PIERCE
Parte de Arriba:
Requisitos:

- Deben ser suficientes largos para poder ser metidos por debajo de la falda o pantalón. (A menos que el estilo de su
camisa sea tal que el área de cintura/bolsillo puede ser vista y no deje ver ninguna piel durante la rutina cotidiana normal
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en la escuela)
- Debe de quedar a la medida – No pueden o ser de tallas más grades
- Deben de ocultar la ropa interior
- Las camisas no pueden tener ninguna gráfica que no esté aprobada por la escuela. Los logotipos pequeños, discretos
son aceptables, si son (de 3 pulgadas cuadradas) la Definición de Gráfica y Logotipos: Ninguna gráfica es permitida en la
ropa. Un gráfico es definido como cualquier diseño que no sea patrón claro por toda la prenda de vestir . Los logotipos
sólo son permitidos si ellos son iguales a o más pequeños de unos 3” x 3” cuadrado. Un logotipo es definido como un
icono que representa una compañía o producto.
- Definición de Sobrecamisas: la primera capa de vestir (no considerado ropa interior) debe ser metida por dentro y las
sobrecamisas pueden ser llevadas puestas por encima. Las sobre camisas son definidas como chaquetas, sudaderas y
topshirts que están desabotonados, es decir: abroche camisas.

Ejemplos de lo que está prohibido:

-Ropa transparente, tela de red; la pueden poner, sólo si ponen otra ropa por debajo que sea aceptada
-Blusas sin espaldas
-Blusas cortas y sin hombreras
-Estómagos desnudos
-Ropa interior sin mangas
-Camisetas (con hombreras con menos de 1” que enseñen la ropa interior)
-Camisetas de tipo tubo

Parte de Abajo
Requisitos:
-Deben de quedar en la cintura y llevarlos puestos en la cintura
-No deben de ser más de una talla más grande o mas pequeña
-Los pantalones, sin agujeros, y que no toquen el suelo
-Los pantalones no pueden quedar ni abolsados ni colgando
-No deben de enseñar la ropa interior
-Los vestidos, jumpers, faldas, skorts, y pantalones cortos deben de quedar a la mitad del muslo o más largos. Los
“Kickers”, “pedal pushers”, “clam diggers” o pantalones cortos son aceptados con la condición de que lleguen a la
rodilla o mitad del muslo (o a la mitad para los pantalones cortos ) y mitad de la pantorrilla
-La ropa no puede tener dibujos o gráficas –los logotipos aprobados por la escuela que no sean llamativos son aceptados.

Ejemplos de lo que está prohibido:
-Pantalones rotos o alterados radicalmente
-Pantalones, faldas, vestidos , falda pantalon, o pantalones cortos que queden extremadamente apretados.

Ropas Exteriores
Requisitos:

- Las capuchas no pueden ser llevadas puestas en la escuela. Las capuchas pueden ser llevadas puestas afuera sólo
cuando la temperatura es inclemente: NOTA del PJUSD solicita que los padres/guardianes eviten comprar ropa que
tengan aquellos logotipos de su equipo favorito

Zapatos::
Requisitos:
-Tienen que traer puestos siempre
- El cierre debe estar correctamente asegurado

Ejemplos de Zapatos Prohibidos:
- Artículos de calzado sin correa por detrás o sandalias sin correa por detrás en grados k-8
Ropa Interior:
Requisitos:
-Nunca estará expuesta

Cintos:
Requisitos:
- Debe ser del tamaño apropiado y llevado puesto correctamente

En la cabeza:
Requisitos:

-Los sombreros, las gorras, etcétera, no pueden ser llevados puestos en la escuela a menos que la escuela lo aprobara.
Ningunas modificaciones son permitidas y ellos deben ser llevados puestos correctamente
-K-8, ningún sombrero dentro de los edificios
-9-12, los sombreros no deben ser llevados puestos en las clases
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Ejemplos de lo que está prohibido:
-Los que no estén aprobados por la escuela:
sombreros
cachuchas
viseras
bandana/redes para el pelo

Accesorios/Otros:
Requisitos:
- La joyería perforada debe ser llevada puesta en oídos sólo

Ejemplos de Accesorios Prohibidos/Otros:

- Las gafas de sol no pueden ser llevados puestos dentro de las clases o durante un juego excepto cuando estén
prescribido por motivos médicos
- Los tirantes deben ser llevadas puestos correctamente

Cualquier indumentaria, peinado, o cosmético, aunque no haya sido especialmente
mencionado anteriormente, que cree una preocupación de seguridad, llamar la
atención distrayendo hacia al proceso educativo o causa perturbaciones entre otros
estudiantes no será permitido.
SALUD DEL ALUMNO, SEGURIDAD, Y TRATAMIENTO DE MÉDICO
Póliza de Huellas digitales: Un programa de huellas digitales puede estar disponible para los
alumnos de kindergarten y los alumnos nuevos. Un precio puede ser cargado al padre/guardián del
alumno que le han hecho las huellas digitales. Los precios serán calculados para reembolsar el Distrito
sólo por el costo actual asociado con el programa. No se harán las huellas digitales a los niños sin el
consentimiento de su padre/guardián. Código de Educación 32390
Servicios Médicos Confidenciales: Los alumnos que están matriculados en los grados 7 a 12
pueden ser excusados de la escuela para la obtención de servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento del padre/guardián del alumno. Código de Educación 46010.1
Vacunación del Alumno: El distrito escolar puede administrar a agentes de inmunización para
prevenir o controlar enfermedades comunicables a alumnos cuyos padres/guardianes han consentido
por escrito con tal inmunización. Código Educación 49403
Todos los estudiantes deben haber recibido todas las vacunas requeridas por el Estado de California
en el momento de la inscripción escolar para tener derecho a la inscripción escolar. El Distrito es
responsable de mantener los archivos para asegurar que todos los estudiantes han reunido estas
exigencias. En la cooperación con padres/guardianes, médicos y/o el Departamento de Salud, el
Distrito le comunicará cualquier inmunización que el alumno necesita. La falta de no cumplir con las
exigencias de inmunización puede causar que su niño/a sea excluido de la escuela y enviado a casa y
no permitido volver hasta que las exigencias de inmunización hayan sido cumplidas. Siempre que
haya una buena razón para creer que un estudiante sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa
reconocida, el estudiante será enviado a casa y no será permitido regresar hasta que las autoridades
escolares estén satisfechas de que la condición no exista.
Exámenes Físicos: Un alumno puede ser excluido de tener un examen físico siempre que los
padres/guardianes archiven una declaración escrita con la escuela que ellos no consentirán el examen
físico de su hijo/a. Siempre que haya una buena razón para creer que el niño sufre de una enfermedad
contagiosa o infecciosa reconocida, el niño será excluido de la asistencia escolar. (Los exámenes
físicos incluyen la vista, los oídos y la exanimación de escoliosis). Código de Educación 49451; 48980,
20 USC 1232h; AR 5141.3
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La ley estatal requiere que a todos los estudiantes en los grados K, 2, 5, y 8 se les examinen sus oídos.
Todos los estudiantes en estos grados serán examinados a menos que los padres/guardines del
estudiante notifiquen al Distrito por escrito que ellos no consentirán tal prueba.
La ley estatal requiere que todo alumno matriculado en el primer grado, debe de presentar dentro de
90 días después de la entrada, un certificado, firmado por un médico, verificando que el alumno ha
recibido un examen físico en los pasados 18 meses. Los padres/guardianes pueden archivar con el
distrito escolar una objeción escrita o renuncia que declara los motivos por qué él o ella no pueden
obtener tales servicios. Código de Salud y Seguridad 124085; 124105
Prevención de Salud: Sistemáticamente, las exanimaciones de salud son proporcionadas a los
niños. Éstos incluyen a estudiantes para visión y audiencia. Usted puede notificar al director/a de la
escuela, por escrito, si usted no desea consentir que la exanimación sea hecha a su estudiante. El
estudiante será exento entonces de cualquier examen de prevención a menos que haya una buena
razón para creer que el estudiante sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa.
Pruebas Psicológicas: Un padre/guardián tiene el derecho de recibir la información sobre pruebas
psicológicas que la escuela le ha hecho a su hijo/a y negar el permiso de hacer la prueba. Código de
Educación 51101
Piojos en la Cabeza: El Distrito Escolar Unificado de Pierce está cometido a la reducción al
mínimo de la extensión de piojos en la cabeza dentro de nuestra comunidad escolar promoviendo la
participación de los estudiantes en el proceso de educación. Los estudiantes saben que si tienen
piojos en la cabeza o liendres son excluidos de la escuela hasta cuando el personal escolar certifique
que el estudiante no tiene piojos o liendres. El personal del Distrito Escolar Unificado de Pierce
trabaja con los padres/guardianes y estudiantes para realzar el conocimiento de actividades del
tratamiento y prevención en cuanto al control de piojos en la cabeza.
Estudiantes que Toman Medicación Todos los Días: Los padres/guardianes de cualquier
estudiante que toma medicación todos los días por una condición médica que no es temporal, debe de
informar a la enfermera escolar u otro empleado escolar certificado de la medicación que está
tomando, la dosis y el nombre del médico que supervisa esta orden. Con el consentimiento de los
padres/guardianes, la enfermera puede comunicarse con el médico y puede aconsejar al personal
escolar en cuanto a los posibles efectos de la medicina, el comportamiento físico, intelectual y social
del alumno, así como signos posibles y síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o
sobredosis. Código de Educación 49480; 49432; AR 5141.21
Estudiantes que Requieren Medicamento Durante el Día Escolar: Cualquier estudiante que
requiera tomar medicación recetada por un médico durante, el día escolar regular, puede ser asistido
por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado si el distrito recibe:
1.
2.

una nota escrita por el médico en la que detalla los métodos, la dosis y cuantas veces dicha
medicación debe ser tomada, y
una declaración escrita del padre/guardián del estudiante que indica el deseo que el distrito
escolar asista al alumno en el asunto, descrito en la declaración del médico.

Esto se aplica también a la medicación que no tiene prescripción.
Plan de Seguro de Alumno: Los estudiantes pueden hacerse daño cuando participan en
actividades escolares. Mientras el Distrito no proporciona un seguro médico o dental y no recomienda
ningún plan de seguros específico, un folleto de una Compañía de Seguros para los Alumnos es
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proporcionado para su consideración. Si ustedes quieren asegurar a su estudiante en este programa,
usted necesita completar la forma y mandarla directamente a la Compañía de Seguros del Alumno con
el pago. Por favor entienda que usted tendrá que tratar cualquier reclamación directamente con la
compañía de seguros. El distrito escolar no está implicado en el procesamiento de reclamación.
Código de Educación 48980, 49472; BP 5143
Seguridad de Alumno: Los padres/guardianes tienen el derecho de tener un ambiente educacional
seguro y de apoyo para su hijo/a. Código de Educación 51101
Terrenos Escolares sin Tabaco: Infórmese en la oficina escolar de la póliza del Distrito, si hay
alguna, en cuanto a la prohibición del uso de productos de tabaco en cualquier momento en las
propiedades del Distrito o en edificios del Distrito o vehículos. Código de Salud y Seguridad 104420
Abuso del Niño: Cuando un maestro, administrador u otro empleado en el Distrito observa o tienen
una sospecha razonablemente de que un estudiante ha sido física, mental, o sexualmente abusado, la
persona es REQUERIDA por la ley de California de archivar inmediatamente un informe verbal con la
policía, sheriff, departamento de bienestar o la oficina de Servicios de Niños, seguido de un informe
escrito que también debe ser archivado dentro de las 36 horas. El nombre de la persona requerida
archivar el informe será confidencial. Cuando los Servicios de Niños investigan un informe de abuso,
ellos pueden dirigirse al niño sin tener que pedir permiso a los padres, porque están actuando en la
capacidad de investigación oficial.
INTERPRETACIÓN DEL ALUMNO Y EVALUACIÓN
Reporte de Calificaciones de Responsabilidad: Cada escuela prepara un reporte de
calificaciones de responsabilidad que es fijada en la página Web de cada escuela y los
padres/guardianes tienen derecho a una copia siempre que ellos la pidan por Código de Educación
35256; BP 0510
Reunión de Padres con Maestros y Director/a: Con una notificación razonable, los padres
tienen derecho a reunirse con el maestro/a de su hijo/a y con el director/a de la escuela. Código de
Educación 51100
Notificación a los Padres/Guardianes: Los padres/guardianes tiene el derecho de ser
informados acerca de la clase de su hijo/a y con referencia a los exámenes estándar, cuando su hijo/a
ha sido identificado como estar en peligro de retención, y ser informado sobre las reglas escolares, las
pólizas de asistencia, los códigos del vestido, procedimientos de visita a la escuela y la persona para
ponerse en contacto si tuviera problemas con su hijo/a. Código de Educación 48070.5; 51101
Expectativas Académicas: Los padres/guardianes tienen el derecho de ser informados de las
expectativas académicas de su hijo/a. Código de Educación 51101
Nivel del Logro del Alumno: El Distrito proveerá a cada padre/guardián con la información del
nivel del logro académico del alumno/a en las evaluaciones académicas Estatales requeridas
conforme a la ley. 20 USCS 6311 (h) (6) (B)
Evaluación de Interpretación y Progreso de Estudiante de California (CAASPP) y
Evaluaciones Equilibradas Inteligentes: Los estudiantes en grados 3-8 participan en el CAASPP
que incluye Evaluaciones Equilibradas Inteligentes en artes del lenguaje/literatura de la lengua ingles
(ELA) y matemáticas. Las Evaluaciones Equilibradas Inteligentes comprenden dos componentes: el
componente adaptable en la computadora (CAT) y tareas de interpretación (PTs). Los estudiantes
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con discapacidades cognitivas significativas que son incapaces de tomar las Evaluaciones Equilibradas
Inteligentes, hasta con apoyos de accesibilidad, y cuyo Plan de Educación Individualizado (IEP) indica
una evaluación alterna, serán examinados como tal. Los padres/guardianes tienen la opción para
excluir a su niño de participar en todas, o partes, del CAASPP. Si usted desea excluir a su estudiante
de la participación, por favor presente su petición por escrito al director/a de la escuela de su
estudiante. Las exclusiones son válidas durante un año escolar y tendrán que ser solicitadas
anualmente.
Examen de Salida de la Escuela Secundaria: Este examen ha sido suspendido temporalmente
ARCHIVOS DE LOS ALUMNOS
Revisión de Archivos del Alumno: Los padres/guardianes tienen el derecho de preguntar y
recibir información en cuanto a los archivos de su hijo/a que parecen inexactos, engañosos, o esto
invade la privacidad del alumno. Código de Educación 51100
Notificación de los Derechos de Privacidad de los Alumnos: Las leyes Federales y Estatales
otorgan ciertos derechos de privacidad y derechos del acceso a los archivos del alumno al alumno y a
sus padres/guardianes. El acceso completo a todos los archivos escritos personalmente identificables
mantenidos por el distrito escolar u oficina del condado debe ser concedidos a:
1.

Los padres/guardianes de los alumnos menores de 17 años.

2.

Los padres/guardianes de los alumnos de 18 años o mayores si el alumno depende de los
padres a la hora de pagar los impuestos.

3.

Alumnos de 16 años o mayores, o que hayan completado el grado 10.

Los padres/guardianes, o un estudiante elegible, pueden examinar los archivos individuales si hacen
una petición al director/a. El director/a verá que las explicaciones y las interpretaciones son
proporcionadas al solicitado. Los padres/guardianes tiene el derecho de hacer preguntas y recibir una
respuesta en cuanto a los artículos en el archivo de su hijo/a que parecen inexactos, engañando o que
invaden la privacidad de su hijo/a. Información, la cual, alega ser inexacta, inadecuada, o engañosa
puede o no ser removida por el/la Superintendente o persona designada. Además, los padres de
estudiantes elegibles pueden recibir una copia de cualquier información en los archivos del alumno en
un coste razonable por página. Las pólizas del distrito escolar y los procedimientos acerca de tipos de
archivos, las clases de información retenida, personas responsables de mantener archivos de alumno,
información directorio, acceso por otras personas, revisión, y disputa del contenido están disponibles
a través del director/a o persona designada. Los padres/guardianes pueden ponerse en contacto con
la escuela para examinar la lista de todos aquellos que han solicitado o recibido la información del
archivo de un alumno, como requerido por el Código de Educación 49064. El acceso a los archivos de
un alumno sólo será concedido a aquellos con un interés educativo legítimo.
Cuando un estudiante se mueve a un distrito escolar nuevo, los archivos serán expedidos sobre la
petición del nuevo distrito. En el momento de la transferencia, el padre/guardián o un estudiante
elegible pueden solicitar, examinar o recibir una copia de los archivos a un precio razonable. Los
padres/guardianes pueden ponerse en contacto con el distrito escolar o la oficina de condado para
cualquier póliza en cuanto a la revisión y cancelación de los archivos del alumno. Código de
Educación 49063, 49070; AR 5125, 5125.3
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Si usted cree que el distrito escolar no está actuando conforme a las regulaciones Federales en cuanto
a la privacidad, usted puede presentar una demanda con el Departamento de Educación, Salud y
Bienestar de los Estados Unidos.
El distrito escolar también quiere estar seguro de que cierta información del directorio del alumno
está de acuerdo con las leyes Estatales y Federales. Esto significa que el nombre del alumno, la fecha
de nacimiento, el lugar de nacimiento, la dirección, el número de teléfono, curso que estudia,
participación en actividades escolares, las fechas de asistencia, premios, y la asistencia escolar pública
o privada más reciente, pueda ser dada a ciertas agencias. Además, el peso y la altura de los atletas
pueden estar disponibles. Un directorio apropiado de información no se proveerá a ninguna agencia
privada, entidad para hacer ganancias que no sean empleadores, o futuros empleadores, o
representativos de los medios de comunicación. Los nombres y direcciones de los alumnos del grado
12 son dados a colegios universitarios privados y públicos. Código de Educación 49063, 49073; AR
5125.1
Después de hacer una petición por escrito el padre/guardián de un alumno de 17 años o menor, el
distrito escolar retendrá la información de directorio sobre dicho alumno. Si el alumno tiene 18 años o
mayor o está matriculado en una institución de instrucción postsecundaria y hace una petición
escrita, la petición del alumno para negar que el acceso a la información de directorio sea honrado.
Las peticiones deberían ser presentadas dentro de 30 días naturales del recibo de esta notificación.
Código de Educación 49063, 49068, 49069, 20 USC 1232g, 34 CFR 99.7; AR 5125
Enmienda de la Protección de los Derechos del Alumno ("PPRA"): El PPRA requiere que el
Distrito notifique a los padres/guardianes y estudiantes elegibles, anualmente al principio de cada
año escolar, si van a conducir encuestas para obtener y usar la información para objetivos de
comercializar o si tiene la intención de administrar ciertos exámenes físicos invasivos no críticos y sin
emergencia. La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Pierce ha adoptado una póliza que
prohíbe al personal administrar o distribuir a los instrumentos de revisión del estudiante que son
diseñados para recoger información personal con el propósito de vender ésta información. Esta póliza
también prohíbe la colección de cierta información protegida (es decir, afiliaciones políticas,
problemas mentales o psicológicos, etc.) sin la notificación previa de padres/guardianes y
consentimiento expreso o una provisión para padres/guardianes para optar y no hacer que su
estudiante participe en la encuesta. El Distrito no espera administrar ningún examen físico no crítico
invasivo, que no esté expresamente permitido según la ley como la audición, visión, controles de
piojos, etc. Una copia de la Póliza de la Mesa Directiva del Distrito y Reglamento Administrativo está
disponible en la oficina del Distrito sobre la petición. 20 USC 1232; BP 6162.8, AR 5022
MISCELÁNEO
Terrenos Cerrados en Todas las Escuelas: La Mesa Directiva establece “terrenos cerrados" en
todas las escuelas del Distrito con el interés de la seguridad del alumno y supervisión. Una vez que los
alumnos llegan a los terrenos escolares, ellos tienen que permanecer en los terrenos escolares hasta el
final del día escolar, excepto si tienen autorización apropiada. A los alumnos no se les permitirán irse
de la escuela durante el período del almuerzo. Los estudiantes que salen de los terrenos escolares sin
la autorización apropiada escrita de sus padres/guardianes, y sin permiso de las autoridades
escolares, serán clasificados como ausente y sujetos a acción disciplinaria.
Póliza del Internet: El Distrito proporciona recursos de información electrónicos (acceso de
Internet) a los alumnos. El Internet es una información electrónica y de comunicación "carretera" que
une a millones de computadoras por todo el mundo y millones de personas individuales. Esta unión
permite el acceso a fuentes locales, nacionales e internacionales de información y colaboración vital a
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la pregunta intelectual en una democracia. A cambio de este acceso, cada usuario tiene la
responsabilidad de respetar y proteger los derechos de otros usuarios en nuestra comunidad y en el
Internet. Se espera que usuarios y titulares de la cuenta actúen en una manera responsable, ética y
legal.
El uso de recursos de computadora es un privilegio, no un derecho. Por favor refiérase a la Directiva
de Educación "Póliza de Uso del Internet por el Alumno", "Póliza y Acuerdo del Uso Aceptable del
Alumno", y “Acuerdo y Permiso de los Padres" que son mantenidos en la oficina de la escuela. Se
requerirá que los padres/guardianes y alumnos firmen los acuerdos antes de que se le permita al
alumno tener acceso al Internet.
Participación en el Comité Consejero: Los padres/guardianes tienen el derecho de participar
como miembros de un comité consejero escolar, en el comité consejero consultivo, o en el equipo
basado en la dirección de la escuela de acuerdo con las reglas de gobierno del padre/guardián como
miembros de aquellas organizaciones. Código de Educación 51101
Programas Consejeros: El Distrito Escolar Unificado de Pierce es muy afortunado de poder
ofrecer una variedad de programas de consejeros a los alumnos en grados K-12. Estos programas son
proporcionados por consejeros de la Escuela Secundaria, psicólogos, enfermeras y por el personal
calificado de agencias de servicio comunitario. En caso de que usted no desee que su niño participe en
tales programas, por favor póngase en contacto con los consejeros escolares por teléfono o por escrito.
Cualquier padre/guardián es animado a ponerse en contacto con las escuelas para más información.
Voluntarios y Recursos: Los padres/guardianes pueden ofrecer su tiempo y recursos para la
mejora de instalaciones escolares y programas bajo la supervisión de empleados del distrito. Un plan
escolar está disponible para los padres/guardianes que describe las oportunidades de participar en el
desarrollo profesional. Código de Educación 51101; 44670.5
Participación Paternal: Cada escuela incluye en su plan escolar coordinado un componente
basado en la participación de los padres/guardianes que provee a los padres/guardianes con
oportunidades para estar implicados en información y formación de sesiones para:
1.
apoyar los esfuerzos académicos de su hijo/a en la escuela y en casa;
2.
que los padres/guardianes ayuden a desarrollar habilidades de crianza de los hijos;
3.
construir comunicaciones entre casa y escuela consecuentes y eficaces; e
4.
integrar programas de participación de los padres/guardianes en el plan escolar
Derecho a Educación - No Discriminación: La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de
Pierce está comprometida con la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la educación
y en el empleo y no discrimina en las bases de sexo, grupo étnico, ascendencia, religión, edad,
deficiencia o incapacidades física o mental, o ninguna otra consideración ilegal. La Póliza de No
Discriminación Sección 504 del Acto de Rehabilitación del 1973 prohíbe la discriminación en contra
de la persona con una discapacidad en cualquier programa. A fin de cumplir con su obligación bajo la
Sección 504, el Distrito Escolar Unificado de Pierce reconoce la responsabilidad de evitar la
discriminación en pólizas y prácticas en cuanto se refiere a su personal y alumnos. No será permitida
la discriminación contra cualquier persona, sabiendo que dicha persona tiene discapacidades, de los
programas o prácticas en el sistema escolar. 20 USC 1681-1688, 42 USC 2000d-2000d-7, 34 CFR
106.9; BP 0410 and 6178
Educación Especial: " Educación Especial" se refiere a la instrucción especialmente designada para
estudiantes que reúnen los criterios de elegibilidad como "impedimento". Tales servicios son
proporcionados gratis a los padres/guardianes. Un alumno es referido para servicios de educación
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especial sólo después de que los recursos del programa de educación regular han sido considerados y
cuando es apropiado utilizarlos. Los padres/guardianes, maestros, administradores u otros individuos
que creen que un estudiante puede requerir servicios educativos especiales pueden referir al alumno
para su consideración en la educación especial. Cualquier individuo, agencia u organización tienen el
derecho de archivar una queja por escrito si creen que los derechos de un alumno no han sido
protegidos bajo las leyes/regulaciones de educación especial. Para más información en cuanto a
procedimientos, quejas, etc., pueden llamar al Superintendente a la oficina del Distrito al (530) 4762892. Un Plan de Educación Individual (IEP) será desarrollado y se concentrará en los objetivos
profesionales a largo plazo del estudiante, objetivos de estilo de vida y las actividades/cursos
relacionadas con la escuela apropiadas y el apoyo necesario para alcanzarlos. Código de Educación
56301
Escuelas Alternativas: La ley Estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer
escuelas alternativas. La sección 58500 del Código de Educación define la escuela alternativa como
una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que funcione en una manera planeada
para:
1.
Maximizar la oportunidad de los estudiantes para desarrollar los valores positivos de
independencia, iniciativa, bondad, sencillez, ingeniosidad, coraje, creatividad, responsabilidad,
y alegría.
2.
Reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el estudiante aprende debido a su deseo de
aprender.
3.
Mantener una exposición máxima de enseñanza para motivar al estudiante y animarlo a que
siga sus intereses en su propio tiempo. Estos intereses pueden resultar totalmente o parte de
una presentación por sus maestros u opciones de aprender proyectos.
4.
Tener oportunidades máximas para que maestros, padres/guardianes y alumnos colaboren
desarrollando cooperativamente en el proceso de aprendizaje y la materia asignada. La
oportunidad será un proceso continuo y permanente.
5.
Tener la máxima oportunidad para los estudiantes, maestros, y padres/guardianes para
reaccionar continuamente al mundo que cambia, incluso, pero no limitados con la comunidad
en la cual la escuela está localizada.
Si usted está interesado en tener más información acerca de las escuelas alternativas, el
Superintendente de las Escuelas del Condado, la oficina administrativa de este Distrito y la oficina del
director/a de cada escuela tienen copias de la ley disponible para su información. Esta ley en
particular autoriza a personas interesadas en solicitar que el distrito escolar establezca programas
escolares alternativas en cada distrito. Póngase en contacto con la escuela para más información.
Código de Educación 58501; AR 6181
Los programas alternativos siguientes pueden ser proporcionados para estudiantes en el Distrito:
• Programas de Estudio Independiente
• Escuela Secundaria de Continuación
Otras Oportunidades Educativas Incluyen:
• Programas de Recién llegado al pais
• Colocación Avanzada
• Aprendizaje en Línea en internet
• Cursos por colegios comunitarios /universidades
• Educación Especial
• Instrucción de Hospital en Casa
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Comidas Gratis o a Precios Reducidos: Los alumnos necesitados tienen derecho a recibir
comidas gratis o a precio reducido. El personal escolar les proveerá con la información para obtener
comidas gratis o a precios reducidos. Código de Educación 49510, 49520, 48980; 42 USC 1758; 7 CFT
245.5; AR 3553
Efectos personales: El Distrito no se hace responsable de efectos personales. Los estudiantes son
aconsejados a no traer artículos no educacionales a la escuela.
Responsabilidad del Padre/Guardián: Los Padres/Guardianes son responsables de todos los
daños causados por la mala conducta de sus hijos/as menores los cuales pueden causar la muerte o
daño a otros estudiantes, personal escolar o propiedad escolar. Código de Educación 48904; Código
Civil 17141.1
Uso de Nombres/Fotos/Videos del Estudiante para Liberación Pública: El Distrito Escolar
Unificado de Pierce está orgulloso de muchos logros de nuestros estudiantes y del personal. Estos
logros pueden llamar la atención de periódicos, estaciones de televisión, u otros medios quiénes
visitan nuestras escuelas para fotografiar o filmar a estudiantes y personal durante varias actividades.
Además, usamos fotografías y vídeo de estudiantes y/o sus nombres en materiales producidos por el
distrito incluso publicaciones impresas, producciones de televisión, y sitios Web para promover sus
logros. Estas fotografías y videos también pueden incluir demostraciones del trabajo de estudiante.
Este uso no incluye anuarios escolares – si usted no quiere que la foto de su estudiante sea usada en
un anuario, póngase en contacto con el director/a de la escuela de su estudiante.
Fotos y Vídeo: A menos que no notifiquen por escrito de una objeción por un padre, guardián legal,
o estudiante mayores de 18 años de edad, las fotografías y el vídeo de estudiantes y/o nombres
pueden ser fijados en materiales producidos por el distrito incluso publicaciones impresas,
producciones de televisión, y sitios Web.
Si los padres/guardianes no quieren que las fotografías o videos de su estudiante (s) sean usadas en
estos materiales, ellos deberían completar una forma de Opción de exclusión voluntaria de
Foto/Vídeo disponible en oficinas escolares o vía el sitio Web del distrito. Por favor esté consciente
que las peticiones solo son válidos para el año escolar corriente y deben de ser renovado al principio
de cada año escolar.
Por favor póngase en contacto con su oficina escolar si usted tiene alguna pregunta.
Asbestos: Las escuelas/instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Pierce han sido
inspeccionados para el contenido de materiales de asbestos “y los Proyectos de Dirección de Asbestos”
han sido desarrollados para cada instalación en el distrito. Una copia del “Plan de Administración de
Asbestos” para cada escuela en el Distrito está en la oficina de Distrito. Como requerido según la ley,
la vigilancia de todas las instalaciones en el distrito será completada cada seis meses. Todos los
materiales que contienen asbestos fueron removidos o contenidos en las escuelas secundaria y
primaria durante la reconstrucción de estas escuelas. Otras escuelas programadas para la
reconstrucción recibirán servicios de disminución de asbestos, cuando aestas escuelas sean
reconstruidas en el futuro. Además, las pequeñas cantidades de asbestos que contengan, serán
periódicamente contenidas y/o quitadas a medida que sea necesario para complementar el uso y el
mantenimiento de aquellas instalaciones. 40 CFR 763.84, 763.93; AR 3514
Acto 2000 Escuelas Sanas - Notificación Anual del Acuerdo con la Sección 17612 del
Código de Educación:
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El 25 de septiembre del 2000, el Gobernador Davis aprobó el proyecto 2260 de Asamblea, en el que
se estableció el Acto 2000 de Escuelas Sanas. El Acto 2000 Escuelas Sanas requiere que el Distrito
Escolar Unificado de Pierce proporcione anualmente la notificación a todo el personal y a los
padres/guardianes, de los nombres de todos los productos de pesticida que esperan ser aplicados en
las escuelas del distrito durante el año próximo. A tal efecto, el Distrito espera usar los productos de
pesticida siguientes;
Producto de Pesticida:
Talstar
Tempo

Maki
Roundup

Ingrediente Activo:
Bifenthrin
Cyfluthrin, cyano (4-fluoro3phenoxyphenyl) methyl 3-(2,2dichloroethenyl) - 2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate
3-[3-(4-bromo[1,1bipheny1] - 4-yl)3hydroxy-1-phenylpropy]-4-hydroxy-2H-1benzopyran-Z-one
Glyphsoate

La información acerca de cualquier producto de pesticida identificado o cualquier ingrediente activo
en los productos de pesticida identificados puede ser obtenida por el Director de Instalaciones y
Transporte llamando al (530) 476-2892 ext. 13003 o en el Departamento de Regulación de Pesticida
al (916) 445-4300; http://www.schoolipm.info. Si usted desea la notificación actual de aplicaciones
de pesticida individuales en alguna instalación escolar antes de tal uso, póngase en contacto con la
oficina de Distrito Escolar Unificado de Pierce para registrarse para tal notificación. Los registrados
recibirán la notificación de aplicaciones de pesticida individuales al menos 72 horas antes de la
aplicación, siempre que sea posible. Tal notificación incluirá el nombre del producto, los ingredientes,
y la fecha intencionada de la aplicación. Código de Educación 17612, 48980.3; AR 3514.2
Subvenciones para Pruebas de Colocación Avanzadas: Los alumnos necesitados pueden ser
elegibles para subvenciones Estatales para cubrir los gastos de exámenes de colocación avanzados.
Póngase en contacto con la escuela para la información de elegibilidad. Código de Educación 48980,
52244; AR 6141.5
Procedimiento de Queja Uniforme: El Distrito Escolar Unificado de Pierce tiene la
responsabilidad primaria de asegurar la conformidad con las leyes estatales y federales aplicables y el
reglamento que gobierna los programas educativos. Los procedimientos de queja uniformes serán
usados sólo para investigar y resolver quejas que alegan violaciones de leyes federales o estatales o de
reglamentos que gobierna programas educativos específicos, la prohibición contra el requerimiento
de estudiantes pagar honorarios, depósitos, u otros gastos para participar en actividades educativas, y
discriminación ilegal, acoso, intimidación. Una demanda de honorarios de alumno no será presentada
más tarde de un año de la fecha que la violación presunta ocurrió.
Una demanda acerca la discriminación ilegal, acoso, intimidación, puede ser presentada sólo por una
persona que alega que él/ella personalmente sufrió la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación,
por una persona que cree que un individuo o otra clase específica de individuos han sido objetos de
ello. La queja no será iniciada más tarde que seis meses de la fecha cuando la discriminación
presunta, el acoso, la intimidación ocurrieron, o seis meses de la fecha cuando la queja primero
obtuvo el conocimiento o los hechos de la discriminación presunta, acoso, intimidación. Sin embargo,
sobre la petición escrita por el reclamante, el Superintendente o la persona designada pueden ampliar
el período de clasificación hasta 90 días. (5 CCR 4630)
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El oficial de conformidad siguiente recibirá e investigará quejas y asegurará la conformidad de distrito
por la ley:
Superintendente
540A 6th Street
P.O. Box 239
Arbuckle CA 95912
(530) 476-2892 x13001
Dentro de 30 días naturales de recibir la queja, el oficial de conformidad preparará y enviará al
reclamante un informe escrito de investigación del distrito y decisión. Si el reclamante está
descontentado con la decisión del oficial de conformidad, él/ella, dentro de cinco dias laborales,
puede presentar su demanda por escrito con la Mesa Directiva.
Si la Mesa Directiva oye la queja, el oficial de conformidad enviará la decisión de la Mesa Directiva al
reclamante dentro de 60 días laborables del recibo inicial del distrito de la queja o dentro del período
de tiempo que ha sido especificado en un acuerdo escrito con el reclamante. (5 CCR 4631)
De estar descontento con la decisión del distrito, el reclamante puede apelar por escrito al
Departamento de Educación de California. (El Código de Educación 46013; 5 CCR 4632)
El reclamante archivará su petición dentro de 15 días naturales de recibir la decisión del distrito y la
petición especificará la base para la petición de la decisión y si los hechos son incorrectos y/o la ley ha
sido aplicada mal. La petición será acompañada por una copia de la queja en la localidad archivada y
una copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)
Un reclamante puede perseguir remedios de derecho civil disponibles bajo discriminación estatal o
federal, acoso, intimidación o leyes de intimidación fuera de los procedimientos de queja del distrito.
Los reclamantes pueden buscar la ayuda de centros de mediación o abogados de interés
públicos/privados. Los remedios de derecho civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen,
pero no son limitados con, prescripciones y ordenes de restricción.
Para quejas que alegan la discriminación, el acoso, la intimidación, basado en la ley estatal, un
reclamante esperará hasta que 60 días laborables hayan pasado desde la clasificación de una petición
con el CDE antes de perseguir remedios de derecho civil, a condición de que el distrito tenga
apropiadamente y en una manera oportuna instruir al reclamante de su derecho de presentar una
demanda de acuerdo con 5 CCR 4622. El memorandum no se aplica al alivio prescriptivo y a la base
de quejas de discriminación en la ley federal. (El Código de Educación 262.3)
Los procedimientos de Queja Uniforme Williams del Distrito, AR 1312.4, serán usados para investigar
y resolver cualquier queja relacionada con lo siguiente:
1. Suficiencia de libros de texto o materiales educacionales
2. Las condiciones de instalaciones de emergencia o urgentes que plantean una amenaza para la
salud o la seguridad de estudiantes o personal. La amenaza de emergencia o urgente significa
estructuras o sistemas que están en una condición que plantea una amenaza para la salud y la
seguridad de alumnos o personal mientras están en la escuela, incluso, pero no limitada con
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escapes de gas; no funcionamiento de la calefacción, la ventilación, encenderse los aspersores,
o sistemas de aire acondicionado; apagón eléctrico; paro de línea de alcantarilla principal;
parásito principal o infestación de bichos; ventanas rotas o puertas exteriores o las puertas que
no se cierran y aquella postura que es un riesgo a la seguridad; la disminución de materiales
arriesgados antes no descubiertos que plantean una amenaza inmediata para alumnos o
personal; o daño estructural que crea una condición arriesgada o inhabitable. (El Código de
Educación 17592.72)
3. Puestos vacantes de maestros y malas asignaciones
Un aviso de los derechos de queja del Acto de Williams a padres, guardianes, alumnos y maestros es
fijado en todas las clases del Distrito y disponible en el sitio Web del Distrito en www.pierce.k12.ca.us.
La póliza de Queja Uniforme del Distrito Escolar Unificado de Pierce y los procedimientos están
disponibles gratis y son fijados en el sitio Web del Distrito en www.pierce.k12.ca.us y están disponible
en inglés y español.
Este aviso es proporcionado a estudiantes, empleados, padres o guardianes de estudiantes, escuela y
comités asesores del distrito, funcionarios escolares privados o representantes, y otras partes
interesadas.
Individuos con Discapacidades: De acuerdo con las leyes Federales y Estatales, el distrito escolar
no discriminará a un individuo con discapacidades en la participación en programas y actividades y
en el uso de las instalaciones. Si su hijo/a necesita alojamientos especiales, por favor póngase en
contacto con la escuela o la oficina de educación del condado.
Encuesta de Niños Sanos de California: Cada dos años, estudiantes en los grados 5, 7, 9, y 11, se
les pedirá participar en la Revisión de Niños Sanos de California. Esta es una encuesta muy
importante que nos ayudará a promover la mejor salud entre los problemas juveniles y para combatir
los problemas de nuestra comunidad como el consumo de drogas y violencia. El permiso escrito será
necesario antes de que su estudiante de 5 grado pueda participar en la revisión. Los estudiantes en
grados 7, 9, y 11 no requieren el permiso escrito. Los padres/Guardianes que no deseen que su
estudiante participe pueden ponerse en contacto con el Coordinador de Distrito, la Sra. Geyer en
(530) 476-2892. La revisión reunirá información en comportamientos de salud como actividad física
y hábitos alimenticios; alcohol, tabaco, y otro uso de drogas; seguridad escolar; ambiente y fuerzas
individuales y ventajas.
•
•
•

Su hijo/a no tiene que hacer la encuesta. Los estudiantes sólo tienen que contestar a las
preguntas que ellos quieren contestar y ellos pueden dejar de hacerla en cualquier
momento.
La privacidad de su hijo/a es protegida. Ningún nombre será registrado o puesto en la
encuesta.
Usted puede examinar la encuesta en la oficina escolar. Si usted tiene alguna pregunta
sobre esta encuesta, por favor llame a la Sra. Geyer, Coordinadora del Distrito al (530)
476-2522.

Participación de CSIS/CALPADS: El Distrito Escolar Unificado de Pierce participa con los
Servicios de Información Escolares de California (CSIS) Programa y Sistema de Datos de Logro del
Alumno Longitudinal de California (CALPADS) en la transferencia electrónica de datos del estudiante
para reportar al Estado de California al Departamento de Educación y a distritos y/o instituciones
postsecundarias públicas a las cuales el estudiante se traslada o solicita la admisión. Todos los datos
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mantenidos por el CSIS y Programas CALPADS están de acuerdo con las exigencias de
confidencialidad y privacidad Federal y Estatal. La información del estudiante es codificada de tal
manera que ninguna información personal identificable es retenida por CSIS o CALPADS.
Las ventajas de la participación para el estudiante y los padres/guardianes son que los archivos del
estudiante pueden ser transferidos mucho más rápido, y que la información sobre evaluación del
estudiante y colocación académica estará disponible en el momento de la transferencia. Las escuelas y
los distritos se beneficiarán de la reducción de los reportes estatales requeridos.
Los padres/Guardianes tienen el derecho de inspeccionar la información del estudiante mantenido
por el Programa CSIS y/o CALPADS. Póngase en contacto con la oficina de Distrito Escolar Unificado
de Pierce para iniciar este procedimiento.
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USO DE TECNOLOGIA POR EL ALUMNO
(Adoptado: el 17 de abril de 2003; Revisado: el 17 de enero de 2008)

BP/AR/E 6163.4

Póliza de la Mesa DirectivaLa Mesa Directiva intenta que recursos tecnológicos proporcionados por el distrito sean usados en
una manera segura, responsable, y apropiada en apoyo al programa educacional y para el progreso del
aprendizaje del alumno.
El Superintendente o persona designada notificará a los alumnos y padres/guardianes sobre los usos
autorizados de computadoras en el distrito, obligaciones y responsabilidades del usuario, y
consecuencias para el uso no autorizado y/o actividades ilegales de acuerdo con las regulaciones del
distrito y Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito.
El Superintendente o persona designada proporcionará la instrucción apropiada a la edad de acuerdo
con el uso aceptable del distrito, incluso la instrucción en el uso seguro de sitios conectados a una red
social y otros servicios de Internet incluso, pero no limitados con, los peligros de fijar información
personal en línea, falsificación por depredadores en línea, y como relatar contenido inadecuado u
ofensivo o contiene amenazas.
El Superintendente o persona designada, con la entrada de los alumnos y personal apropiado,
examinarán con regularidad esta póliza, la regulación administrativa acomodadora, y otros
procedimientos relevantes para ayudar a asegurar que el Distrito se adapte a tecnologías que cambian
y las circunstancias.
Uso de Computadoras del Distrito para Servicios en Línea Servicios/Internet:
El Superintendente o persona designada asegurará que todas las computadoras a las que el alumno
tenga acceso al Internet tenga una medida de protección de tecnología que bloquea o filtra el acceso
de Internet a descripciones visuales que son obscenas, pornografía de niño, perjudicial a menores, y
que la operación de tales medidas es hecha cumplir.
La Mesa Directiva desea proteger el acceso inadecuado del alumno al Internet. El Superintendente o
persona designada implantará reglas y procedimientos diseñados para restringir el acceso peligroso e
inapropiado de los estudiantes al internet. Ellos también establecerán regulaciones para dirigirse a la
seguridad y la seguridad de los alumnos e información al alumno cuando usa el correo electrónico,
cuartos de charla, y otras formas de la comunicación electrónica directa.
El uso de computadoras del Distrito por los alumnos para tener acceso a sitios conectados a una red
de sociales está prohibido. Al punto posible, que el/la Superintendente o persona designada
bloqueará el acceso a tales sitios en las computadoras del distrito con acceso de Internet.
Antes de usar los recursos tecnológicos del Distrito, todos los alumnos y sus padres/guardianes
firmarán y regresarán el Acuerdo del Uso Aceptable que especifica las obligaciones y
responsabilidades del usuario. En el acuerdo, el alumno y sus padres/guardianes estarán de acuerdo
en que el Distrito o cualquier personal del Distrito no será responsable del fracaso de cualquier
medida de protección de tecnología, las violaciones de la restricción del derecho a la copia, o errores
de los usuarios o negligencia. Ellos también estarán de acuerdo con indemnizar y sostener inocuo el
personal del Distrito y al Distrito para cualquier daño o gastos incurridos.
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El personal supervisará a los alumnos mientras ellos usan los servicios en línea y pueden pedir a
ayudantes de maestros, ayudantes de estudiante, y voluntarios para asistir en esta supervisión.
Regulación AdministrativaEl director/a o persona designada supervisará el mantenimiento de los recursos tecnológicos de cada
escuela y pueden establecer muestras y límites de su uso. Ellos asegurarán que todos los alumnos que
usan estos recursos reciben entrenamiento en el uso apropiado.
Servicios En Línea/Internet: Obligaciones y Responsabilidades del Usuario:
Los alumnos están autorizados a usar el equipo del Distrito para tener acceso al Internet u otros
servicios en línea de acuerdo con la póliza de la Mesa Directiva, las obligaciones y responsabilidades
del uso especificadas abajo y Acuerdo del Uso Aceptable del Distrito.
1.

2.
3.

El alumno, en cuyo nombre hay una cuenta de servicio en línea, es responsable de su uso
apropiado siempre. Los alumnos guardarán números de cuenta personales, la dirección de su
casa, y todos los números de teléfono privado. Ellos sólo usarán la cuenta a la cual han sido
adjudicados.
Los alumnos usarán el sistema de seguridad del Distrito responsablemente y principalmente
para objetivos educativos.
Los alumnos no tendrán acceso, fijarán, presentarán, publicarán, o mostrarán la materia
perjudiciales o amenaza inadecuada, obsceno, menospreciando a otros basado en su
raza/pertenencia étnica, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad,
religión, o creencias políticas.
La Materia perjudicial incluye la materia tomada en conjunto, a la cual una persona normal,
aplicando los estándares contemporáneos a través del estado, apela al interés lascivo y es
materia que representa o describe, de un modo evidentemente ofensivo, la conducta sexual y
que carece del valor literario, artístico, político, o científico valor para menores.

4.

A menos que haya sido instruido por el personal escolar, los alumnos no revelarán, usarán, o
diseminarán la información de identificación personal de ellos u otros cuando usan correo
electrónico, cuartos de charla, u otras formas de comunicación electrónica directa. Los
alumnos también son advertidos de no revelar tal información por otros medios a individuos
en contacto por el Internet sin el permiso de sus padres/guardianes.
Información Personal incluye el nombre del alumno, la dirección, el número de teléfono, el
número de Seguridad Social, u otra información individualmente identificable.

5.
6.
7.
8.
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Los alumnos no usarán el sistema para animar el uso de drogas, alcohol, o tabaco, tampoco
promoverán prácticas inmorales o cualquier actividad prohibida según la ley y póliza del
Distrito, o regulación administrativa.
Los alumnos no usarán el sistema para engranar en la publicidad u otras actividades para
ganancia.
Los alumnos no usarán el sistema para amenazar, intimidar, acosar, o ridiculizar a otros
estudiantes o personal.
El material del derecho a copiar será fijado en línea sólo de acuerdo con las leyes de propiedad
intelectual aplicables. Cualquier material utilizado para proyectos de investigación deberá dar
el crédito apropiado como con cualquier otra fuente de información impresa.

9.
10.
11.

Los alumnos no cargarán intencionadamente, descargarán, o crearán virus en la computadora
y/o intentarán dañar con malevolencia o destruir el equipo del Distrito o materiales o
manipular los datos de cualquier otro uso, incluso el llamado "corte".
Los alumnos no intentarán interferir con la capacidad de otros usuarios de enviar o recibir
correo electrónico, tampoco ellos intentarán leer, suprimir, copiar, modificar, o usar la
identidad de otro individuo.
Los alumnos reportarán cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios al maestro
o director/a.

El Distrito reserva el derecho de supervisar el sistema para el uso inapropiado.
El director/a o persona designada puede anular los privilegios del usuario de un alumno siempre que
el alumno sea encontrado que ha violado la Póliza de la Mesa Directiva, la regulación administrativa,
o el Acuerdo del Uso Aceptable del Distrito. El uso inadecuado también puede causar la acción
disciplinaria y/o la demanda judicial de acuerdo con la ley y la Póliza de la Mesa Directiva.
Exhibición (1)
POLIZA DEL USO ACEPTABLE Y ACUERDO DEL ALUMNO
El Distrito Escolar Unificado de Pierce provee a todas las escuelas con acceso a su Red de
Telecomunicaciones Digital (Red) y a través de ello a los recursos enormes disponibles en el Internet.
Estos recursos serán usados por alumnos (tú) principalmente junto con el maestro/a que dirige el
estudio de la clase. Además, tú puedes explorar e investigar muchos campos del estudio dirigido o
independiente.
Este documento incluye pautas que identifican tus responsabilidades. Si el alumno viola estas
provisiones, su acceso a la Red puede ser suspendido o anulado y todo acceso le puede ser negado en
el futuro. También puedes ser sujeto a otra acción disciplinaria por la escuela y/o el Distrito.
Uso Aceptable:
El objetivo de proveer acceso a la Red y por ello al Internet, es para apoyar la instrucción de la clase y
la investigación educativa por los alumno en el Distrito. El uso de la Red y por ello, el Internet, debe
ser en apoyo de los objetivos educativos del Distrito.
La transmisión de o el acceso a materiales que violan leyes federal del estado está prohibido. Esta
prohibición incluye, pero no está limitada con, el derecho a copiar materiales, materiales amenazantes
u obscenos, o material prohibido por medio de claves u otros códigos de acceso de usuario. El uso
para publicidad y política también están prohibidos.
Está prohibido usar obscenidades, vulgaridades racistas, sexista, o discurso inflamatorio
comunicando con otros que usan la Red y por ello, el Internet.
Está prohibido introducir un virus de computadora en la Red o cualquier computadora conectado con
la Red. Si tú importas un archivo de otra computadora en una computadora del Distrito quiere decir,
que tú eres responsable de estar seguro do no haber introducido un virus a la computadora en la Red.
Todos los mensajes enviados o acciones tomadas por tí en la Red deben estar hechos bajo tú cuenta de
usuario privada asegurada por tú contraseña privada. Está prohibido usar la cuenta particular de otra
persona o que otra persona use la tuya. Está prohibido compartir tu contraseña privada con alguien
más o de usar la contraseña privada de otro para tener acceso a su cuenta.
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Privilegios:
El uso de la Red y acceso al Internet es un privilegio, no un derecho. Si tú usas la Red
inapropiadamente, o si el personal del Distrito escolar sospecha que lo has hecho así, tus privilegios
de acceso pueden ser suspendidos o revocados en cualquier momento. La readmisión de sus
privilegios de acceso será a discreción del distrito o de los miembros del personal escolar. El uso de la
Red del distrito no debe ser considerado como privado. El personal del distrito puede supervisar las
comunicaciones en, y uso de la Red, y puede inspeccionar archivos en los sistemas de archivo de la
red en cualquier momento.
Acuerdo:
Entiendo que cuando uso la Red del Distrito Escolar Unificado de Pierce o por ello, el Internet, yo
debo adherirme a los estándares generalmente aceptados de cortesía y protocolo, obedecer todas las
leyes en cuanto al acceso y uso de la Red, y todas las reglas detalladas en la Póliza del Alumno del Uso
Aceptable y Acuerdo (este documento) y la Póliza de la Mesa Directiva del Distrito y Regulación
Administrativa (Ver Encima).
Yo entiendo que si rompo estas reglas, mi privilegio de tener acceso a la Red, y por ello al Internet,
puede ser revocado y pueden no ser reinstalado. También puedo ser sujeto a acción disciplinaria.
Entiendo que mi uso de la Red no es privado y puede ser sujeto a ser supervisado por el personal de
Distrito.
Como padre/guardián de mi hijo/a cuyo nombre está arriba, un alumno en el Distrito Escolar
Unificado de Pierce, soy consciente de, entiendo y estoy de acuerdo con las Pólizas del Uso Aceptable
y Acuerdo (este documento), las pólizas de La Mesa Administrativa del Distrito, y el Acuerdo que he
firmado aquí. Además estoy de acuerdo con ser responsable de supervisar el uso de mi estudiante en
la Red del Distrito cuando él/ella no esté en la escuela.
Exhibición (2)
POLIZA DEL USO ACEPTABLE Y ACUERDO DEL ALUMNO
El Distrito Escolar Unificado de Pierce (Distrito) provee a todos los estudiantes del acceso a su Red de
Telecomunicaciones Digital (Red) y a través de ello a los recursos enormes disponibles en el Internet.
Estos recursos pueden ser usados por los alumnos en conjunto con el estudio de la clase dirigida por
el maestro/a. Además, los alumnos serán capaces de explorar e investigar independientemente
muchos campos del estudio.
Firmando este documento, usted consiente en dejar que su hijo/a tenga acceso a la Red del Distrito y
por ello, al Internet, usando la Red del Distrito, computadoras e instalaciones.
El Internet es una red de computadora global que permite a computadoras relacionadas, como
pueden ser las computadoras del distrito, para compartir archivos, enviar y recibir mensajes, y
publicar información. Al estar conectadas millones de computadoras al Internet sirviendo a la gente
en la mayoría de los países con recursos de información mundial, la información y los recursos que
están disponibles a los alumnos del Distrito vía las computadoras relacionadas de su Red es
grandiosa. Esta es la razón por la que el Distrito ha permitido el acceso de Internet para todas sus
escuelas y alumnos. El Internet es una comunicación muy importante y la instalación de investigación
para ciencias, literatura, historia, matemáticas, estudios sociales y muchas más áreas del estudio. La
utilización y la exploración del Internet es muy común en las universidades y se empieza a considerar
como una parte muy importante de la instrucción en la preparación de los alumnos para la
universidad.
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Sin embargo, lo mismo que hay muchas personas estupendas en el mundo que comparten la
información con otros en el Internet, hay también gente que usa esta red de computadora pública
global para objetivos inadecuados. Estos objetivos pueden ser desde publicar información falsa y
rumores, a actividades criminales incluso, fraude financiero y robo, y el entrampamiento, solicitación
y explotación de menores. Su alumno puede ser expuesto a pornografía, racismo, sexismo, lengua
abusiva, y posiblemente solicitación cuando él/ella tenga acceso al Internet.
El Distrito intenta tomar varias medidas para proteger a los alumnos de algunos de estos elementos
en el Internet. Usted tiene que saber que es imposible para el Distrito proteger a su hijo/a de cada
clase de riesgo que existe en el Internet. Por lo tanto, el Distrito requiere que usted de permiso
explícitamente a su hijo/a para participar en el Internet patrocinado por el Distrito vía la Red del
Distrito antes de permitir que su hijo/a pueda hacerlo.
El Distrito intenta implementar las siguientes precauciones de protección:
1. Bloquear los accesos de sexo, odio y otros sitios de World Wide Web inadecuados que estén
identificados;
2. Bloquear las conversaciones de grupo "de charla" a todas las fuentes exteriores (excepto aquellos
con otras instituciones educativas);
3. Bloquear sexo, odio, y otros Grupos de Noticias de Internet cuando ellos son identificados;
4. Supervisar el uso extraño para proteger y descubrir el uso inadecuado;
5. Entrenar a los alumnos a usar el Internet correctamente y evitar materiales inadecuados;
6. Aconsejar a estudiantes en seguridad de Internet y precauciones.
Exhibición (3)
INDEMNIZACIÓN/LIBERACIÓN Y ASUMIR EL RIESGO
En consideración al Distrito Escolar Unificado Pierce que permite a mi hijo/a tener acceso a la Red
del Distrito y por ello, al Internet, estoy de acuerdo con la indemnidad, definido y sostengo sin cargos
al Distrito Escolar Unificado de Pierce y sus oficiales, empleados y representantes, de cualquiera y
todas las reclamaciones por daño causado o relacionado con las violaciones voluntarias y/o
intencionadas de mi hijo/a de las provisiones de la Póliza de Uso Aceptable y Acuerdo del Alumno.
Por este medio consiento en LIBERAR al Distrito Escolar Unificado de Pierce, sus oficiales,
empleados y representantes de cualquier reclamación en cuanto al daño a mi hijo/a, incluso
reclamaciones de NEGLIGENCIA, sin embargo causada, proviniendo o en relación al uso de mi hijo/a
en la Red del Distrito, y por ello el Internet.
Permiso Paternal
Yo le doy permiso a mi estudiante, que está matriculado en el Distrito Escolar Unificado de Pierce,
para que use la Red del Distrito, los servicios y “software” de aplicaciones que corre en ello, y tener
acceso al Internet a través de la Red.
Yo entiendo que mi estudiante puede ser expuesto a algunos materiales inaceptables o
comunicaciones en el curso de la utilización de la Red del Distrito y por ello, el Internet. Acepto el
riesgo si esto pasa y tomaré medidas por mi propia parte para aconsejar a mi hijo/a con respecto a
estos materiales y riesgos.
Yo entiendo que cuando mi estudiante usa la Red del Distrito o a través de ello, el Internet, mi hijo/a
tiene que adherirse a las normas generalmente aceptadas de cortesía y protocolo, obedecer todas las
leyes en cuanto al acceso y uso de la Red, y por ello el uso del Internet, puede ser revocado y no puede
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ser readmitido. Entiendo que el uso de la red de mi hijo/a no es privado y puede ser sujeto a la
escucha por el personal de Distrito.
Como el padre/guardián de mi hijo/a, un alumno en el Distrito Escolar Unificado de Pierce, estoy de
acuerdo con que mi estudiante use la Red del Distrito y por ello tener acceso al Internet. Entiendo que
mi estudiante puede ser expuesto a materiales de comunicaciones que yo puedo encontrar ofensivo,
pero estoy de acuerdo que este es un riesgo aceptable dadas las ventajas educativas positivas
esperadas del programa de acceso de Internet y Red del Distrito.
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