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Para Padres, Tutores, 
Estudiantes y Comités 
Asesores

El distrito escolar Santa Rosa City Schools enviará al mundo estudiantes empoderados 
para encontrar un propósito, pensar críticamente, abrazar la diversidad, trabajar juntos 
y adaptarse a nuestro planeta cambiante, y a vivir de manera saludable y plena

Quick links:
Formularios para Firmar y Devolver
Derechos de los Padres y Tutores
Acceso a la Información del Estudiante
Asistencia e Inscripción
Programas de Estudios
Estudiantes Aprendices del Inglés
Graduación y Promoción
Salud y Bienestar
Ley de éxito de Todos los Estudiantes
Escuelas Seguras y Disciplina
Información Sobre las Escuelas
Educación Especial
(consulte la tabla de contenido para obtener más información)



Un mensaje de Ed Sheffield 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Santa Rosa City Schools

¡Bienvenido al año escolar 2022-23!

Esperamos sinceramente que todos regresen al campus 
relajados, recargados y listos para comenzar el nuevo 
año escolar. Nuestro dedicado equipo de maestros, 
administradores y personal de apoyo ha estado trabajando 
arduamente para que el comienzo de nuestro año escolar 
sea lo más tranquilo posible. Aunque la pandemia en curso 
ha presentado desafíos sin precedentes para nuestro sistema 
educativo de grados K-12, el distrito escolar Santa Rosa City 
Schools continuará priorizando el progreso académico y la 
participación escolar, mientras mantiene a los estudiantes 
seguros y saludables. Por encima de todo, seguimos 
comprometidos con nuestra misión de garantizar la 
equidad, la excelencia y el éxito de los estudiantes.

El comienzo del año escolar ofrece la oportunidad de 
aprovechar los éxitos de años anteriores. El distrito continuará 
mejorando las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes, 
celebrando la diversidad y la aceptación, y expandiendo la excelencia 
educativa en nuestros campus. Seguiremos adelante con determinación y optimismo.

A través de nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP), la participación de la comunidad, la 
comunicación continua y una variedad de opciones para la participación de los padres y las familias, los 
invitamos a asociarse con nosotros. Apoyándonos los unos a los otros y trabajando juntos para beneficio de 
nuestros estudiantes, podemos hacer que este año escolar sea excelente.

Por último, manténgase involucrado en la educación de su estudiante. Establezca altas expectativas de 
rendimiento académico, buena asistencia y conducta adecuada. A lo largo del año, interactúe con sus 
estudiantes. Lea con ellos, supervise sus tareas y hable con sus maestros regularmente.

Este Manual para Padres contiene información importante, y le animo a que lo revise cuidadosamente. 
Si tiene preguntas sobre la educación de su hijo o si tiene sugerencias sobre cómo podemos servir mejor 
a su familia, comuníquese con nosotros al: (707) 890-3800 ext. 80101 o envíeme un correo electrónico 
directamente a edsheff5@gmail.com .

Con el éxito y el mejor interés de nuestros estudiantes en el centro de todo lo que hacemos, ¡les deseamos a 
todos un excelente comienzo del año escolar!      
       Atentamente,
       Ed Sheffield 
       Presidente de la
       Mesa Directiva de Santa Rosa City Schools

“Por encima de todo, 
seguimos comprometidos 
con nuestra misión de 
garantizar la equidad, la 
excelencia y el éxito de 
los estudiantes.”
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 Información de Contacto Importante

Mesa Directiva
Ed Sheffield, Presidente  ...................................................................... edsheff5@gmail.com
Jill McCormick, Vicepresidenta  .................................................... jmccormick@srcs.k12.ca.us
Stephanie Manieri, Secretaria  .........................................................manieri@srcs.k12.ca.us
Alegría De La Cruz, Directora ......................................................... adelacruz@srcs.k12.ca.us
Ever Flores, Directora  ................................................................ efloresderas@srcs.k12.ca.us
Laurie Fong, Directora .......................................................................... lfong@srcs.k12.ca.us
Omar Medina, Directora  ................................................................ omedina@srcs.k12.ca.us

Fax de la Mesa Directiva y de la Superintendente  .................................. (707) 890-3780

Administración del Distrito Escolar
Anna Trunnell, Superintendente . ........................................................ atrunnell@srcs.k12.ca
Luz Cazares, Superintendente Auxiliar Interina .....................................lcazares@srcs.k12.ca.us
Roderick Castro, Ed.D., Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos ..rcastro@srcs.k12.ca.us
Michael Shepherd, Superintendente Auxiiliar de Recursos Humanos ...mcshepherd@srcs.k12.ca.us
Rand Van Dyke, Superintendente Asistente, Tecnología .........................rvandyke@srcs.k12.ca.us
Vanessa Wedderburn, Oficial de Información para el Público .......vwedderburn@srcs.k12.ca.us
Steve Mizera, Director Ejecutivo de Servicios Especiales ......................... smizera@srcs.k12.ca.us

Oficinas del Distrito Escolar
211 Ridgway Avenue, Santa Rosa, CA 95401-4386
(707) 890-3800
www.srcschools.org
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Primaria (Grado TK-6)

2022-23 School Calendar

Secundaria y Preparatoria (Grados 7-12)

A G O S T O
1 -  Noche del Regreso a  
 Clases, día mínimo

5 -  Dia del Trabajo, las  
 escuelas están 
 cerradas

26-30 -  Conferencias 
 con los padres

8 -  Día de capacitación  
 profesional

9-10 -  Día Laboral - 
 Dirigido por las  
 Escuelas, las   
 escuelas están 
 cerradasl 

11 - Primer día de clases

4 -  final del primer 
 trimestre
11 -  Día de los Veteranos,
 las escuelas están
  cerradas 

24-25 - Día de Acción de  
 Gracias, las escuelas  
 están cerradas

21-23 - Días no laborales  
 para maestros y 
 empleados SY
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J U L I O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E

Las escuelas están 
cerradas - vacaciones de 

verano

F E B R E R OE N E R O M A R Z O A B R I L M AY O J U N I O
2 -  Día de Nuevo Año   
 (después), las escuelas  
 están cerradas
3 -  Vacaciones de invierno,  
las escuelas están cerradas
16 - Día de Martin Luther  
 King, las escuelas están  
 cerradas
27 - Día de capacitación  
 profesional, las escuelas 
 están cerradas

13 -  Cumpleanos de 
 Lincoln, las escuelas  
 están cerradas

20 - Dia de los Presidentes, 
 las escuelas están  
 cerradas

24 -  Final del Segundo  
 Trimestre

20-24 -  Vacaciones   
   de Primavera, las   
   escuelas están cerradas

14 -  Posible día de 
 recuperación 
 debido a un cierre 
 de emergenciap

18 -  Casa Abierta

19 -  Posible día de 
 recuperación debido 
 a un cierre de 
 emergencia

29 -  Día de los Caídos, 
 las escuelas están  
 cerradas

1 -  Final de 3er trimestre.  
 Último día de clases.

2 -  Día laboral para 
 maestros, feriado para  
 estudiantes

A G O S T O
5 -  Día de Nuevo Año   
 (después), las escuelas 
 están cerradas

8 -  PDía de capacitación  
 profesional

11 -  Día de los Veteranos,
  las escuelas están  
 cerradas

24-25 -  Día de Acción 
 de Gracias, las escuelas  
 están cerradas

21-23 - Días no laborales  
 para maestros y 
 empleados SY

J U L I O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E

Las escuelas están 
cerradas - vacaciones de 

verano

F E B R E R OE N E R O M A R Z O A B R I L M AY O J U N I O
2 - Día de Nuevo Año   
 (después), las escuelas 
 están cerradas
3 - Vacaciones de invierno, 
 las escuelas están 
 cerradas
16 - Día de Martin Luther  
 King, las escuelas están  
 cerradas
27 - Día de capacitación  
 profesional, las escuelas  
 están cerradas

13 -  Cumpleanos de   
 Lincoln, las escuelas  
 están cerradas
20 -  Dia de los 
 Presidentes, las   
 escuelas están 
 cerradas

20-24 -Vacaciones de  
 Primavera, las escuelas  
 están cerradas

14 -  Posible día de 
 recuperación debido 
 a un cierre de 
 emergencia

18 -  Casa Abierta
19 - Posible día de recu 
 peración debido a un  
 cierre de emergencia

29 - Día de los Caídos, 
 las escuelas están 
 cerradas

2 -  Último día de clases

8 - Escuelas secundarias:  
 Noche del Regreso a  
 Clases, día mínimo

15 - Escuelas preparatorias:  
 Noche del Regreso a  
 Clases, día mínimo

14 -  Final de la primera  
 mitad del primer  
 semestre

13-15 - Exámenes finales  
 en las preparatorias, 
 días minimos
15 -  Final del primer 
 semestre
16 - Dia laboral para   
 maestros, feriado para 
 los estudiantes

17 -  Final de la primera  
 mitad del segundo  
 semestre

31-June 2 - de junio -  
 Exámenes finales en l
 as preparatorias, días  
 minimos

31-June 2 - de junio -  
 Exámenes finales en las  
 preparatorias, días 
 mínimos

19-30 - Vacaciones de  
 Invierno, las escuelas  
 están cerradas

19-30 - Vacaciones de  
 Invierno, las escuelas 
 están cerradas

3 -  Final del segundo   
 semestre

9-10 -  Día Laboral - 
 Dirigido por las  
 Escuelas, las   
 escuelas están 
 cerradasl 

11 - Primer día de clases
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Formulario del Portal Aeries
Formulario para firmar y devolver: 

Este formulario está disponible para firma electrónica en su portal Aeries.

ACCESO A LOS REGISTROS DEL ESTUDIANTE Y ACUSE DE RECIBO DEL FORMULARIO

La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se notifique al comienzo del primer 
semestre o trimestre del período escolar regular a los padres o tutores de los alumnos menores en el distrito 
escolar con respecto a los derechos del padre o tutor bajo las secciones 35291, 46014, 46015, 48205, 48207, 
48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938, Capítulo 2.3 (a partir de la sección 32255) de la Parte 19, y notificación 
de la disponibilidad del programa prescrito por el Artículo 9 (a partir de la sección 49510) del Capítulo 9 y de 
la disponibilidad de instrucción individualizada bajo la sección 48206.3. La Sección 48982 requiere que este 
Aviso sea firmado y devuelto por el padre o tutor a la escuela. La firma y devolución del formulario adjunto es el 
reconocimiento por parte del padre o tutor de que él o ella ha sido informado de sus derechos, pero no indica 
que se haya otorgado o negado el consentimiento para participar en un programa en particular. De conformidad 
con la solicitud de los padres, la notificación anual se puede proporcionar al padre o tutor en formato electrónico 
proporcionando acceso a la notificación electrónicamente. Si el aviso se proporciona en formato electrónico, el 
padre o tutor debe enviar a la escuela un acuse de recibo firmado de este aviso.

Estudiantes inscritos en una escuela de SRCS: Indiquen el nombre, el número de identificación del estudiante 
y el sitio escolar de todos sus estudiantes inscritos en el distrito escolar Santa Rosa City Schools.

Nombre del estudiante ________________________ Núm. de Id ___________ Escuela  ____________________

Nombre del estudiante ________________________ Núm. de Id ___________ Escuela  ____________________

Nombre del estudiante ________________________ Núm. de Id ___________ Escuela  ____________________

Por favor revise la siguiente información cuidadosamente y escriba sus iniciales al lado de cada elemento 
requerido, indicando que ha leído y entendido la información descrita.

1. _______ Derechos y Responsabilidades de los Padres: Por favor escriba sus iniciales indicando que ha leído y 
entendido la política del distrito escolar Santa Rosa City Schools con respecto a los derechos y responsabilidades 
de los padres; que se encuentra en la página 1 de este documento.
2. _______ Honestidad académica: Escriba sus iniciales indicando que ha leído y entendido la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) del distrito escolar Santa Rosa City Schools.
3. _______ Escriba sus iniciales indicando que ha leído y entendido la política de FERPA; que se encuentra en 
la página 9 de este documento. FERPA requiere que los distritos escolares se aseguren de que los padres y 
tutores estén informados de la política del distrito escolar con respecto a la divulgación de información de los 
estudiantes. Si no desea que se comparta la información del directorio, firme donde se indica a continuación y 
asegúrese de que la oficina de la escuela reciba este formulario antes del 2 de septiembre de 2022. Nota: Esto 
prohibirá que el distrito proporcione el nombre del estudiante y otra información a los medios de comunicación 
interesados, escuelas, asociaciones de padres y maestros, empleadores interesados y partes similares.

(Por favor complete la próxima página de este documento)
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Formulario para firmar y devolver: 
Este formulario está disponible para firma electrónica en el portal del sistema Aeries.

Solo indique los nombres de los estudiantes si no desea que se comparta la información sobre su hijo(a) en el 
directorio que se publica, como se describe en la sección Acceso del Estudiante en este aviso anual.

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

        Marque si se puede hacer una excepción para incluir información y fotos del estudiante en el anuario.

4. _______ Reclutadores militares y reclutadores de colegios/universidades: Escriba sus iniciales indicando que ha 
leído y comprende la política con respecto a la divulgación de información a reclutadores militares y reclutadores 
de colegios/universidades; que se encuentra en la sección Acceso a Archivos Estudiantiles dentro del aviso anual de 
Santa Rosa City Schools.

Solo escriba los nombres de los estudiantes si no desea que los registros de su hijo(a) se compartan con los 
reclutadores militares e instituciones de mayor nivel. Indique el nombre y el número de identificación de cada 
estudiante a continuación:

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

5. _______ Divulgación de información en los medios: Escriba sus iniciales indicando que ha leído y comprende la 
política con respecto a los medios de comunicación; que se encuentra en la sección Acceso a Archivos Estudiantiles 
dentro del aviso anual de Santa Rosa City Schools.

Solo escriba los nombres si no desea que su hijo(a) sea fotografiado, grabado en video o entrevistado mientras está 
en la escuela. Indique el nombre y el número de identificación de cada estudiante a continuación.:

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Nombre del estudiante _______________________________________ Núm. Estudiantil__________________

Por medio de la presente acuso recibo de la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones.

Firma del Padre o Tutor Legal_______________________________     Fecha ____________________

En un esfuerzo por fomentar la comunicación, Santa Rosa City Schools puede enviar boletines e información de 
eventos importantes en todo el distrito a través de correo electrónico. Por favor, indique su correo electrónico a 
continuación para recibir estas comunicaciones

Su dirección de correo electrónico: ______________________________________________    

Confirme su correo electrónico__________________________________________________ 

Esta notificación anual también está disponible en formato electrónico y se le puede proporcionar si la solicita. 
Si el aviso se proporciona en formato electrónico, el padre o tutor deberá enviar a la escuela este acuse de recibo 
del aviso firmado.
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Formulario para firmar y devolver: 
Este formulario está disponible para firma electrónica en su portal en el sistema Aeries.

Estimados padres y tutores:

En el distrito escolar Santa Rosa City Schools (“SRCS”) se cree en preparar a los estudiantes para su futuro 
enseñándoles habilidades relevantes para estudios universitarios y carreras profesionales. El distrito escolar SRCS 
está utilizando un sistema de colaboración en línea para escuelas llamado: G-Suite for Education.

G-Suite for Education incluye correo electrónico, creación de documentos, herramientas de colaboración y miles de 
aplicaciones de aprendizaje. El uso de una cuenta G-Suite for Education permite que los estudiantes accedan a estas 
herramientas de aprendizaje tanto en la escuela como fuera de ella.

La Política de Uso Aceptable (“AUP”) de SRCS se aplica en todo momento al uso de las cuentas de G-Suite for 
Education proporcionadas por SRCS. El acceso y uso del correo electrónico del estudiante se considera un privilegio 
otorgado a discreción del distrito escolar SRCS. El distrito escolar SRCS se reserva el derecho de retirar de inmediato 
el acceso y uso de estos servicios, incluido el correo electrónico, cuando haya motivos para creer que se han 
producido violaciones de la ley o de las políticas de SRCS. En tales casos, la supuesta violación se remitirá a un 
administrador del sitio para una mayor investigación.

La actividad de los estudiantes en las cuentas de SRCS G-Suite for Education se filtra en busca de contenido 
objetable y es supervisada por el personal de SRCS. Además, en el nivel de escuela secundaria e inferior, los 
estudiantes solo pueden enviar y/o recibir correos electrónicos a/de otros estudiantes y personal de SRCS.

El derecho general de privacidad se extenderá en la medida de lo posible en el entorno electrónico. Todos 
los usuarios deben tratar la información almacenada electrónicamente en los archivos de las personas como 
confidencial y privada. Los usuarios de cuentas G-Suite for Education tienen prohibido acceder a archivos e 
información que no sean los suyos. SRCS se reserva el derecho de acceder a la información de la cuenta del 
estudiante G-Suite for Education cuando lo considere apropiado.

El uso de la tecnología en SRCS se rige por la Política de la Mesa Directiva, las leyes estatales y federales, que incluyen:

• Política de Uso Aceptable de Tecnología (AUP) de SRCS

• La Política de Uso Aceptable del Estudiante se puede encontrar en el Manual Informativo de Santa Rosa 
City Schools. Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños ( COPPA): COPPA se aplica a empresas 
comerciales y limita su capacidad de recopilar información personal de niños menores de 13 años. Este 
formulario de permiso permite que la escuela actúe como agente de los padres en la recopilación de 
información dentro del contexto escolar. El uso de la información de los estudiantes por parte de la escuela 
es únicamente con fines educativos. http://business.ftc.gov/documents/Complying-with-COPPA-Frequently-
Asked-Questions 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA): FERPA protege la privacidad de los registros 
educativos de los estudiantes y otorga a los padres el derecho de revisar los registros de los estudiantes. Al firmar 
este formulario, reconoce que algunos registros de los estudiantes, como carpetas de trabajo de los estudiantes 
con comentarios de los maestros, pueden almacenarse en las cuentas GAFE de un estudiante en los servidores de 
Google. www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

Complete el “Formulario de permiso para Google Apps for Education de Santa Rosa City Schools” en la página siguiente.

Las aplicaciones del G-Suite for Education  

https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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Formulario para firmar y devolver

Este formulario está disponible para firma electrónica en su portal en el sistema Aeries.

Si su hijo(a) tiene menos de 13 años, Santa Rosa City Schools necesita el permiso firmado para abrir la cuenta 
G-Suite for Education de Santa Rosa City Schools del niño (o niña). Haga una selección a continuación, firme y 
devuelva este formulario a la oficina de la escuela antes del día de la orientación.

Al colocar una “X” en el cuadro a continuación y firmar este formulario, confirmo que he leído y entiendo 
lo siguiente:

______ SÍ, doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne una cuenta G-Suite for Education de Santa Rosa City 
Schools .

______ NO, yo no doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne una cuenta G-Suite for Education de Santa Rosa 
City Schools.

Entiendo que si no doy permiso para que mi hijo reciba una cuenta de SRCS G-Suite for Education, mi hijo NO 
recibirá una cuenta de correo electrónico ni acceso a Documentos, Calendario y otros Sitios. Comuníquese con 
la oficina para discutir las alternativas para su hijo.

Nombre del estudiante: (letra de molde)___________________________________________________

Núm. estudiantil: __________________________

Firma del padre/tutor: ________________________________________ Fecha ____________________

 Formulario de Permiso Requerido: 
Para Estudiantes Menores de 13 Años
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Formulario para firmar y devolver

Este formulario está disponible para firma electrónica en su portal en el sistema Aeries.

Si su hijo(a) tiene más de 13 años, no se requiere un permiso firmado, pero les damos a los padres la opción 
de escoger no participar. Entonces, si usted NO desea que SRCS le asigne una cuenta SRCS G-Suite for 
Education de su hijo(a), firme este formulario a continuación y devuélvelo a la oficina de la escuela antes del 
día de la orientación. Comuníquese con la oficina para discutir alternativas para su hijo(a). 

Al colocar una “X” en el cuadro a continuación y firmar este formulario, confirmo que he leído y entiendo 
lo siguiente:

______ NO, yo no doy permiso para que a mi hijo se le asigne una cuenta G-Suite for Education de Santa 
Rosa City Schools. Esto significa que mi hijo(a) NO recibirá una cuenta de correo electrónico ni acceso a 
Documentos, Calendario y Sitios.

Entiendo que puedo solicitar que se habilite la cuenta de mi hijo en cualquier momento mediante la firma de 
un formulario de permiso para anular la opción actual.

Nombre del estudiante: (letra de molde)___________________________________________________

Núm. estudiantil: __________________________

Firma del padre/tutor: ________________________________________ Fecha ____________________

Formulario de Exclusión Voluntaria:
Para Estudiantes Mayores de 13 Años
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Formulario para firmar y devolver

Este formulario está disponible para firma electrónica en su portal en el sistema Aeries.

Por Favor Otorgue su Consentimiento para Compartir Información para Permitirnos 
Pedir Reembolsos por Medio del Programa Medi-Cal

Santa Rosa City Schools, como muchos distritos escolares en California, participan en un programa que 
permite que el distrito escolar sea reembolsado con fondos federales por algunos servicios de salud 
proporcionados por la escuela a los estudiantes que son elegibles para el programa Medi-Cal. El dinero 
generado por este programa va a nuestras escuelas y se usa para cubrir servicios que benefician directamente 
a nuestros estudiantes. Al firmar este formulario y confirmar su consentimiento, usted indica que tenemos su 
permiso para solicitar el reembolso a nombre de su hijo(a) cuando corresponda, si su hijo(a) es elegible para 
Medi-Cal o se vuelve elegible. No hay costo ni sanción para usted si da su consentimiento a esto, ni si usted no 
lo da su consentimiento. La información que se puede compartir incluye el nombre y la fecha de nacimiento 
de su hijo; y evaluación/valoración relacionada con la salud, intervenciones e información relacionada con la 
referencia para los servicios recibidos en la escuela, todo lo cual se comparte de forma segura.

 Doy mi consentimiento para que se divulguen los registros escolares relacionados con la salud de mi  
 hijo(a) con el fin de facturar/reembolsar al distrito escolar por medio del programa Medi-Cal.

 No doy mi consentimiento para que se divulguen los registros escolares relacionados con la salud de mi  
 hijo(a) con el fin de facturar/reembolsar al distrito escolar por medio del programa Medi-Cal.

Firma del padre/tutor lega _________________________________ Fecha ____________________

Permiso para Facturar a Medi-Cal



I. Derechos y Responsabilidades de los Padres:
BP 5020 Derechos y Responsabilidades
La mesa directiva reconoce que los padres/
tutores de los estudiantes del distrito escolar 
tienen ciertos derechos y responsabilidades 
relacionadas con la educación de sus hijos. 
La mesa directiva cree que la educación 
de los estudiantes del distrito escolar 
es una responsabilidad compartida. La 
superintendente o su suplente trabajarán con 
los padres/tutores, incluidos los padres/tutores 
de los estudiantes aprendices del inglés, para 
determinar las funciones y responsabilidades 
apropiadas de los padres/tutores, el personal 
escolar y los estudiantes, para continuar con el 
desarrollo intelectual, físico, emocional y social 
y el bienestar de los estudiantes en cada sitio 
escolar, incluidos los medios por los cuales las 
escuelas y los padres/tutores pueden ayudar 
a los estudiantes a alcanzar los estándares 
académicos y de otro tipo de la escuela.

En una democracia se alienta y da la bienvenida a los 
padres y tutores a participar en la educación formal 
de sus hijos matriculados en las escuelas públicas. Esta 
participación temprana y constante de los padres ayuda 
a los niños a desempeñarse bien académicamente. 
Cuando esta participación se combina con una asociación 
entre el hogar y la escuela, el estudiante, la escuela y la 
comunidad se benefician. Los padres y tutores de los 
estudiantes inscritos tienen derechos. Los padres deben 
comunicarse con la escuela para programar una fecha y 
hora convenientes para todos los participantes. Para ser 
incluidos en el proceso educativo y tener acceso al sistema 
en nombre de sus hijos. Estos derechos se describen en 
Capítulo 864, Estatutos de 1998, Código de Educación 
Sección 51101 de la siguiente manera:

Observaciones en el 
Salón de Clases: 
La Mesa Directiva cree que es 
importante que los padres/tutores 
y miembros de la comunidad 
se interesen activamente en 
los problemas que afectan a las 
escuelas y estudiantes del distrito. 
Por lo tanto, la mesa directiva alienta 
a los padres/tutores y miembros 
de la comunidad interesados en 
visitar las escuelas y participar en el 
programa educativo. Para garantizar 
la seguridad de los estudiantes y el 
personal y minimizar la interrupción 
del programa de instrucción, el 
Superintendente o su designado 
establecerán procedimientos 
que faciliten las visitas durante 
los días escolares regulares. Las 
visitas durante el día escolar deben 
programarse con el director o la 

persona designada. Cuando una 
visita implica una conferencia con 
un maestro o el director, se debe 
programar una cita fuera del día 
escolar regular (Visitantes/Externos)

Conferencias con Maestros:
Los padres tienen derecho a solicitar 
una conferencia con los maestros 
de sus hijos o el director. Los 
padres deben comunicarse con la 
escuela para programar una fecha 
y hora conveniente para todos los 
participantes.

Voluntarios:
Los padres tienen derecho a 
ofrecer su tiempo y recursos 
como voluntarios para mejorar 
las instalaciones y los programas 
escolares. Ofrecerse como 
voluntario en el salón de clases 
requiere la aprobación del maestro. 

Los padres deben comunicarse con 
la escuela para determinar otros 
términos y condiciones de este 
servicio.

Asistencia del Estudiante:
Los padres tienen derecho a ser 
notificados de manera oportuna si 
su hijo falta a la escuela sin permiso.
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Programa de Evaluaciones Estudiantiles:
Los padres tienen derecho a ser notificados del 
desempeño de su hijo(a) en las pruebas estandarizadas 
y estatales y la clasificación de la escuela en estas 
pruebas.

Elección de Escuela:
Los padres tienen derecho a solicitar que su hijo(a) sea 
inscrito(a) en cualquier escuela del distrito. El distrito no 
está obligado a conceder la solicitud.

Ambiente Escolar Seguro:
Los padres tienen derecho a un lugar educativo seguro 
y de apoyo para sus hijos. (Hay más información sobre 
escuelas seguras en la sección de este manual llamada 
Escuelas Seguras y Disciplina)

Materiales del Plan de Estudios:
Los padres tienen derecho a examinar los materiales 
del plan de estudios de la clase o clases en las que está 
inscrito(a) su hijo(a).

Progreso Académico del Estudiante:
Los padres tienen derecho a ser informados del 
progreso académico de su hijo(a) en la escuela y de 
las personas a contactar si desean más información o 
ayuda con su hijo(a).

Expedientes Estudiantiles:
Los padres tienen derecho a acceder a los expedientes 
de sus hijos y a hacer preguntas sobre su contenido. Los 
padres tienen derecho a una respuesta oportuna del 
distrito escolar sobre sus preguntas.

Estándares:
Los padres tienen derecho a recibir información sobre 
los estándares académicos que se espera que alcance 
su hijo(a).

Reglas Escolares:
Los padres tienen derecho a recibir una notificación por 
escrito de las reglas escolares, las políticas de asistencia, 
los códigos de vestimenta y los procedimientos para las 
visitas escolares.

Pruebas Psicológicas:
Los padres tienen derecho a recibir información sobre 
todas las pruebas psicológicas recomendadas para su 
hijo(a).

Consejos/Comités de Padres:
Los padres tienen derecho a participar como miembros 
de un comité asesor de padres, un consejo escolar o un 
líder administrativo del sitio de acuerdo con las normas 
y reglamentos establecidos para la membresía.

Honestidad Académica: 
(Reglamentos administrativos 5131.9): Se espera que 
los maestros monitoreen cuidadosamente sus clases 
para la prevención de trampas, colusión, plagio y el uso 
de dispositivos electrónicos durante las evaluaciones 
estatales y del salón de clases. Las reglas deben 
establecerse y aplicarse uniformemente. El mensaje 
que se dará en cada salón de clases será que durante 
las evaluaciones no se tolerarán actos de engaño, 
colusión, plagio, ni el uso de dispositivos electrónicos 
durante las evaluaciones. Cuando se publiquen las 
reglas de la clase, deben establecer explícitamente 
las sanciones aplicables por hacer trampa, colusión, 
plagio y por usar  dispositivos electrónicos durante una 
evaluación. Los maestros siempre deben usar su mejor 
juicio profesional con respecto a la evidencia de trampa, 
colusión, plagio y el uso de dispositivos electrónicos 
y la gravedad de un incidente. Hacer trampa no solo 
priva a la persona que hace trampa de una experiencia 
de aprendizaje significativa, sino que es injusto con los 
estudiantes que han obtenido una calificación justa. Los 
maestros  individualmente pueden implementar reglas 
y sanciones para su clase que sean consistentes con la 
política de la mesa directiva por hacer trampa, colusión, 
plagio y/o el uso de dispositivos electrónicos. Los 
administradores escolares apoyarán a los maestros en 
el establecimiento de un clima de honestidad y juego 
limpio. Se enviará información a los padres/tutores 
solicitando su apoyo. Las reglas escolares y los planes de 
disciplina escolar abordarán las trampas. Se debe hacer 
un esfuerzo para respetar los derechos del estudiante.

más sobre los derechos de los padres
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Cumplimiento con la Ley de no Discriminación
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las 
Enmiendas de Educación de EE. UU. de 1972; Ley de Estadounidenses con Discapacidades; Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973; la Sección 51101(d) del Código de Educación, establece:

“Esta sección no autoriza a una escuela a informar a un padre o tutor,... o a permitir la participación de un 
padre o tutor en la educación de un niño, si entra en conflicto con una orden de restricción válida, orden de 
protección u orden de custodia o visitas emitidas por un tribunal de jurisdicción competente”.
§ 200 et seq.) (Política de la Mesa Directiva 0410)

El distrito escolar Santa Rosa City Schools prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la 
discriminación, el acoso, incluido el acoso sexual, la intimidación y el hostigamiento, basado en la raza, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, identificación con un grupo étnico, origen 
étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, condición física o capacidad mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética, información 
médica o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

El acoso sexual se define como: Conducta no deseada basada en el sexo 
y que es tan grave, generalizada y objetivamente ofensiva, que niega a una 
persona el acceso al programa o actividad educativa de la escuela.

Esto se aplicará, en su caso, a los pasantes, voluntarios y solicitantes de empleo. Debe comunicarse de 
inmediato con el director de la escuela y/o el oficial de no discriminación del distrito (coordinador del 
Título IX) que se indica a continuación:

Coordinadora de Título IX 
para Grados K-12: 
Stacy Desideri
Santa Rosa City Schools
211 Ridgway Avenue Santa 
Rosa, CA 95401 
(707) 890-3800 x 80305 
sdesideri@srcs.k12.ca.us

Coordinador de Título IX para 
para Empleados: 
Michael Shepherd
Santa Rosa City Schools 
211 Ridgway Avenue
Santa Rosa, CA 95401 
(707) 890-3800 x 80602 
mcshepherd@srcs.k12.ca.us

Manejo de Riesgos 
y Seguridad
Patty Turner
211 Ridgway Avenue 
Santa Rosa, CA 95401 
(707) 890-3800 x 80602 
pturner@srcs.k12.ca.us

continue a la siguiente página
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1. Como cuestión de principio y según lo exigen los 
Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, el Título 5 del Código de Regulaciones de 
California, el Título IX de las Enmiendas Educativas 
de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, la Ley de Individuos con Discapacidades, 
la Ley de Mejora de la Educación de 2004 y 
cualquier otra categoría establecida por las leyes 
estatales o federales, el distrito escolar Santa 
Rosa City Schools estará libre de discriminación 
ilegal (como el acoso discriminatorio o la 
intimidación) en función de las características de 
raza reales o percibidas de la persona. o etnia, 
color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, 
identificación con un grupo étnico, edad, religión, 
estado civil, embarazo o paternidad, discapacidad 
física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identidad de género, expresión de género o 
información genética; una percepción de una 
o más de tales características; o asociación con 
una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas. La mesa 
directiva promoverá programas que aseguren 
que las prácticas discriminatorias sean eliminadas 
en todos los programas y actividades del distrito 
escolar. Esta política de no discriminación cubre la 
admisión y el acceso, el tratamiento y el empleo en 
los programas y actividades del Distrito, incluida 
la educación profesional técnica . La falta de 
habilidades en el idioma inglés no será una barrera 
para la admisión y participación en la educación 
profesional técnica o cualquier otro programa 
del Distrito (Política de la Mesa Directiva 0410 
y 5145.3). Las quejas con respecto a estas áreas 
pueden llevarse a cabo bajo el procedimiento de 
Quejas Uniformes del Distrito (BP 1312.3).

2. Ninguna persona, por motivos de sexo, será 
excluida de la participación, no se le negarán 
los beneficios o será sujeta a discriminación en 

virtud de ningún programa o actividad educativa 
en el distrito escolar Santa Rosa City Schools, 
de conformidad con el Título IX, la Ley Estatal y 
Reglamento CIF. El Distrito reconoce que el acoso 
sexual es una forma de discriminación sexual. 
El acoso sexual está prohibido por la Política de 
la Mesa Directiva 1312.3, 4119.11 y 5145.7. Las 
quejas con respecto al acoso sexual pueden 
presentarse de conformidad con la Política de la 
Mesa Directiva 1312.3.

3. Oficial de No Discriminacion para Empleados:
 Michael Sheppard
 Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos
 Santa Rosa City Schools 
 Schools 211 Ridgway Avenue
 Santa Rosa, CA 95401
 (707) 890-3800 x 80602
 mcshepherd@srcs.k12.ca.us

4.   Oficial de No Discriminacion para Estudiantes y  
 Coordinadora de Título IX:
 Stacy Desideri
 Directora de Servicios Educativos
 211 Ridgway Avenue
 Santa Rosa, CA 95401
 (707) 890-3800 x 80413
  sdesideri@srcs.k12.ca.us 

 Cualquier otra persona que tenga más preguntas  
 o inquietudes con respecto a la política de no  
 discriminación del distrito escolar Santa Rosa City 
 Schools o con la presentacion de quejas   
 relacionadas con la discriminacion debe ponderse 
 on contacto con:

 Roderick Castro
 Superintendente Auxiliar
 Grados K-12 Santa Rosa City Schools 
 211 Ridgway Avenue Santa Rosa, CA 95401
 (707) 890-3800 x 80305
 rcastro@srcs.k12.ca.us 

Cumplimiento con las Leyes de No Discriminación , a continuación
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5.  Para obtener ayuda para presentar una queja  
 sobre un empleado del distrito, comuníquese  
 con el Superintendente Auxiliar de Recursos  
 Humanos al (707) 890-3800 x 80602.

6.  Cuando se solicite, el Superintendente Auxiliar  
 de Recursos Humanos proporcionará referencias  
 a agencias externas como EEOC o DFEH  
 (respecto a empleo) u OCR (respecto a   
 estudiantes o empleados).

Agencias de Asistencia Legal Pública
Los denunciantes pueden buscar ayuda de agencias 
tales como agencias de asistencia legal o centros 
de mediación locales, o la oficina de educación del 
condado.

Las siguientes agencias públicas locales se 
proporcionan para disputas de educación 
especial:

Oficina de SELPA del Condado de Sonoma 
5340 Skylane Boulevard 
Santa Rosa, CA 95403-8246 
(707) 524-2750

Community Alliance for Special Education 
1031 Franklin Street, Suite B-5
San Francisco, CA 94109
(415) 928-2273

Agencia pública aparte de la educación especial:

Steven D. Herrington, Ph.D.
Superintendente de las Escuelas del 
Condado de Sonoma 
5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403-8246 
(707) 524-2603

Cumplimiento con las Leyes de No Discriminación , a continuación



14

Procedimiento Uniformes para Quejas (5 CCR §4622)

Santa Rosa City Schools utiliza los procedimientos UCP para investigar y resolver quejas 
relacionadas con lo siguiente:

• Discriminación ilegal, acoso, 
intimidación o acoso basado en una 
discapacidad real o percibida, género, 
identidad de género, expresión 
de género, orientación sexual, 
nacionalidad, raza o etnia, religión, 
orientación sexual

• Intimidación o novatadas

• Quejas relacionadas con 
incumplimiento de la ley estatal o 
federal en educación básica para 
adultos, programas consolidados de 
ayuda categórica, educación para 
migrantes, educación vocacional, 
programas de cuidado y desarrollo 
infantil y programas de educación 
especial

• Cobro de cuotas a los alumnos por 
participar en un actividad educativaa

Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el Departamento de Recursos Humanos
Renee Jackson 
Asistente Administrativa
(707) 890-3800 x80602
rjackson@srcs.k12.ca.us
or visite la página de Procedimientos UCP en el 
sitio web de Santa Rosa City Schools

El distrito escolar Santa Rosa City Schools 
investigará cualquier queja que alegue la 
violación por el distrito escolar de las leyes o 
reglamentos estatales o federales aplicables 
que rigen todos los programas y actividades 
implementados por el distrito que están sujetos 
a los procedimientos UCP: programas de 
educación para adultos, programas de educación 
y seguridad después de clases, educación 
para inmigrantes, educación vocacional 
agrícola, centro de educación indígena, 
educación bilingüe, programa de education 
tecnica o profesional, programas de cuidado 
y desarrollo infantil, programas de nutrición 
infantil, educación compensatoria, consolidada, 
programas de ayuda categórica, evaluaciones de 
programas de educación en la primera infancia, 
programas de revisión y asistencia entre pares de 
California para maestros, Ley de éxito de todos 
los estudiantes, planes de seguridad escolar, 
programas de educación especial, preescolar 
estatal, ayuda de impacto económico, centros y 
programas ocupacionales regionales, educación 
para la prevención del consumo de tabaco, 
períodos de curso sin estudios académicos, 
educación de alumnos en cuidado temporal y 
alumnos sin hogar; minutos de educación física; 

continue a la siguiente página

mailto:rjackson%40srcs.k12.ca.us?subject=
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adaptaciones razonables para una alumna lactante y 
cualquier otro programa implementado por el distrito 
que se incluya en el Código de Educación 64000(a) 
(5 CCR 4610)

Los procedimientos unificados para quejas deben 
usarse para investigar y resolver quejas que 
aleguen violaciones a las leyes o reglamentos 
federales o estatales que rigen programas 
educativos específicos, la prohibición de exigir a los 
estudiantes que paguen cuotas, depósitos u otros 
cargos por participar en actividades educativas 
y discriminación ilegal. acoso, o intimidación, y 
los requisitos legales relacionados con el Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP).

Un alumno matriculado en una escuela pública no 
estará obligado a pagar una cuota estudiantil para 
participar en una actividad educativa. La queja 
relacionada con una tarifa se presentará a más 
tardar un año a partir de la fecha en la que ocurrió 
la supuesta violación. La denuncia de cuotas 
estudiantiles o LCAP se puede presentar de forma 
anónima si el denunciante proporciona evidencia o 
información que conduzca a obtener pruebas que 
respalden la denuncia.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools publicará 
un aviso estandarizado de los derechos educativos 
de los jóvenes de crianza y sin hogar, como 
se especifica en las Secciones 48853, 48853.5, 
48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 del Código 
de Educación. El aviso deberá incluir información 
sobre el proceso de quejas, según corresponda.

Los siguientes oficiales de cumplimiento deben 
recibir e investigar las quejas y asegurar y 
cumplimiento del distrito escolar con la ley:

Patty Turner
Santa Rosa City Schools
Manejo de Riesgos y Seguridad
211 Ridgway Ave., Santa Rosa, CA 95401 
(707) 890-3800 x 80410

Una queja que alegue discriminación ilegal, acoso, 
intimidación o intimidación escolar, puede ser 
presentada sólo por la persona que alegue que 
él/ella ha sufrido personalmente discriminación 
ilegal, acoso, intimidación o intimidación escolar, 
o por una persona que cree que una persona 
o grupo específico de personas que han sido 
expuestos a cualquiera de estas cosas. Se debe 
presentar la queja a más tardar los seis meses 
después de la fecha cuando ocurriera la presunta 
discriminación, acoso, intimidación o intimidación 
escolar ocurrieron, o seis meses después de la 
fecha en que el demandante se enteró por primera 
vez de los hechos de la presunta discriminación, 
acoso, intimidación o intimidación escolar. Sin 
embargo, si el demandante lo pide por escrito, la 
Superintendente o su suplente pueden extender el 
plazo para presentar la queja hasta un máximo de 
90 días calendarios. (5 CCR 4630).

Cada año, la Mesa Directiva debe actualizar y 
aprobar un plan de responsabilidad y control local 
(LCAP), de una manera que incluye la involucración 
significativa de padres, tutores, alumnos y otras 
partes interesadas en el desarrollo y/o revisión del 
LCAP.

Procedimientos Uniformes para Quejas, a continuación

Photos

continue a la siguiente página
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Se debe completar la revisión de la queja dentro 
de los 60 días después del recibo de la queja, a 
menos que el demandante haya consentido por 
escrito a una extensión del plazo.

Se debe presentar una queja que alega 
discriminación ilegal, acoso, intimidación 
o intimidación escolar a más tardar seis 
meses después de la fecha cuando ocurrió, 
o seis meses después de la fecha cuando el 
demandante se enteró de los hechos sobre la 
presunta discriminación, acoso, intimidación o 
intimidación escolar.

El demandante tiene el derecho de apelar 
la decisión del distrito (en cuanto a ciertos 
programas específicos) al Departamento de 
Educación de California (CDE), presentando 
una apelación por escrito dentro de los 15 días 
después de la fecha cuando recibió la decisión 
del distrito. Dentro de los 10 días calendario 
después de recibir la queja, el oficial de 
cumplimiento debe proveer al demandante y/o 
su representante una oportunidad de presentar 
la queja y cualquier evidencia, o información 
que pueda ayudar a encontrar evidencia, para 
apoyar las alegaciones presentadas en la queja. 
El oficial de cumplimiento debe recoger todos 
los documentos y entrevistar a los testigos con la 
información que sea pertinente a la queja.

Dentro de los 30 días después de recibir la queja, 
el oficial de cumplimiento debe preparar y 
mandar al demandante un informe por escrito 

sobre la investigación y la decisión del distrito. Si 
el demandante está insatisfecho con la decisión 
del oficial de cumplimiento, él/ella puede apelar 
la decisión por escrito al Departamento de 
Educación de California (CDE) dentro de los 15 
días calendario. (Código de Educación 49013, 5 
CCR 4632).

El demandante debe presentar su apelación 
dentro de los 15 días calendario después de 
recibir la decisión del distrito en cuanto a ciertos 
programas específicos y la apelación debe 
explicar la base de la apelación de la decisión y 
si los hechos son incorrectos o se aplicó la ley 
incorrectamente. Se debe incluir una copia de 
la queja original y una copia de la decisión del 
distrito. (5 CCR 4632) 

Un demandante puede iniciar una demanda 
en la corte civil independientemente de los 
procedimientos del distrito para quejas. Los 
demandantes pueden buscar la ayuda de 
centros de mediación y/o abogados de interés 
público y privado. Los castigos que la corte civil 
puede imponer incluyen, pero no se limitan a, 
órdenes restrictivas y órdenes de alejamiento. 
Se proveerá gratis una copia de la política y los 
procedimientos para las quejas uniformes (UCP) 
en Santa Rosa City Schools.

Procedimientos Uniformes para Quejas, a continuación?
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Denuncias Concernientes a las Escuelas o a Empleados 
del Distrito (Bp1312.1 & Ar1312.1)

La Mesa Directiva acepta la responsabilidad 
de proveer un medio por el cual el público 
puede hacer a un empleado responsable por 
sus acciones. Se hará todo lo posible para 
solucionar una queja lo más pronto posible. Si 
un padre de familia o tutor legal de un alumno 
matriculado en el distrito no puede o no está 
dispuesto a solucionar una queja directamente 
con el empleado, pueden presentar una queja 
oralmente o por escrito al supervisor inmediato 
del empleado dentro de los tres meses 
posteriores al evento que inició la queja. Para 
promocionar una resolución rápida y justa de la 
queja, se usarán los siguientes procedimientos 
que rigen la resolución de quejas contra los 
empleados del distrito conforme al AR1312.1:

A. Cuando se recibe una queja, es 
necesario informar al empleado dentro de 
cinco días o conforme a los contratos con los 
sindicatos.

B. El personal que tiene la obligación de 
investigar a queja debe tratar de solucionar 
la queja de una manera que satisfaga a 
ambas partes dentro de un periodo de 30 
días.

C. Tanto el demandante acomo el 
empleado sujeto de la queja, pueden apelar 
la decisión del director o del supervisor 
directo, presentando la apelación a la 
Superintendente o su suplente, quienes 
tratarán de solucionar la queja de una 
manera que satisfaga a ambas partes dentro 
de un plazo de 30 días.

D. Ambas partes deberían considerar y 
aceptar la decisión de la Superintendente 

o su suplente como la decisión final. Sin 
embargo, el demandante, el empleado o la 
Superintendente o su suplente pueden pedir 
una oportunidad de hablar de la queja ante 
la Mesa Directiva.

E. La Mesa Directiva puede optar por 
ratificar a decisión de la Superintendente o su 
suplente sin escuchar la queja.

Cualquier padre, tutor, u otra persona que 
reprende, insulta, o abusa a cualquier maestro 
u otro empleado en la propiedad escolar o en 
la presencia de los alumnos será procesado 
por el Distrito bajo las provisiones de la ley. Se 
proveerá representación legal a los empleados 
del Distrito quienes son demandados en pleitos 
civiles que surgen de o son una consecuencia 
del cumplimiento de sus labores como 
empleados.

El proceso normal para denuncias debería 
comenzar al más bajo nivel, por el director de 
la escuela. Si la denuncia se presenta contra 
el director de la escuela, se debe presentar la 
denuncia al superintendente auxiliar de la 
oficina de Recursos Humanos.



Cuotas y Tarifas para los Alumnos 
(EC §49010 et seq.) BP 3260 Tarifas
Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota estudiantil 
para participar en una actividad educativa. Una queja relacionadas con el pago de unal tarifa 
se presentará a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta violación. La 
denuncia de cuotas estudiantiles o del plan LCAP se puede presentar de forma anónima si el 
denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a obtener la evidencia para 
respaldar la denuncia.

Avisos de Megan’s Law (CÓDIGO PENAL §290.4)
(BP 351.5 Notificaciones Relacionadas con Delincuentes Sexuales)
Para proteger a los alumnos en su traslado entre la escuela y el hogar, o están dentro de 
la escuela o están participando en una actividad escolar, la Mesa Directiva cree que es 
importante que el distrito responda apropiadamente cuando una agencia del orden público 
informa al distrito sobre los delincuentes sexuales que viven o trabajan dentro de los límites 
del distrito. La Superintendente o su suplente pueden mantener las relaciones con los 
agentes de estas agencias para coordinar el recibo y distribución de tal información. En la 
medida en que lo autorice la ley, la Superintendente o su designado también establecerá 
procedimientos para notificar al personal apropiado según sea necesario.

Photos
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http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094398/
http://Acceso a Internet – Estudiantes y Sitios Web con Recursos Legales 
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Acceso a Internet – Estudiantes y Sitios Web 
con Recursos Legales
(BP 6163.4 Uso de la Tecnología por Parte de los Estudiantes)

La mesa directiva tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados por el 
distrito escolar se utilicen de manera segura y responsable en apoyo del programa de estudios 
y para el avance del aprendizaje de los estudiantes. Todos los estudiantes que utilicen estos 
recursos recibirán instrucción sobre su uso adecuado y apropiado. Antes de que se autorice a 
un estudiante a usar la tecnología del distrito, el estudiante y su padre/tutor deberán firmar y 
devolver el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología. En ese acuerdo, el padre/tutor deberá 
aceptar no responsabilizar al distrito ni a ningún miembro del personal del distrito por el 
fracaso de cualquier medida de protección tecnológica o errores o negligencia del usuario y 
deberá aceptar indemnizar y eximir de responsabilidad al distrito y al personal del distrito por 
cualquier daño o costos incurridos.

Sitios Web con Recursos Legales
Para obtener más información sobre las leyes que pertenecen a la educación, los siguientes sitios 
web están disponibles como recursos:

Código de Educación de California (también otras partes del Código de California) – 
www.leginfo.ca.gov 
Código de Regulaciones de California  (Oficina de la Ley Administrativa) – 
www.oal.ca.gov
Asamblea de California – www.assembly.ca.gov 
Senado de California – www.senate.ca.gov 
Colegio de Abogados de California – www.calbar.ca.gov
Tribunales de California – www.courts.ca.gov
Find Law (para el público) – www.public.findlaw.com

(BP 6163.4 Uso de la Tecnología por Parte de los Estudiantes):
http://www.leginfo.ca.gov 
http://www.oal.ca.gov
http://www.assembly.ca.gov
http://www.senate.ca.gov
http://www.calbar.ca.gov
http://www.courts.ca.gov 
http://www.public.findlaw.com


Notificación sobre Horario Reducido y Días de 
Capacitación Profesional No Hábiles (EC §48980(c))
El distrito debe notificar a los padres anualmente sobre los días mínimos y los días para 
capacitación cuando los alumnos no asistirán a clases, tan pronto como sea posible al inicio 
del año escolar y a más tardar un mes antes del día mínimo o sin clases. Por favor véase el 
calendario escolar en este manual.
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Programas No Obligatorios para Apoyar la 
Participación de los Padres y los Alumnos (EC §49091.18)
Las escuelas no pueden requerir que un alumno ni la familia del alumno participe en ninguna 
evaluación, análisis, ni supervisión de la calidad o naturaleza de la vida familiar, evaluaciones de 
los padres, programas no académicos de orientación en el hogar, capacitación para padres o un 
plan de servicio educativo familiar prescrito. 

Equidad de Género en la Planificación de la Carrera 
Profesional (EC §221.5(d))
Se debe notificar a los padres con anticipación sobre la orientación profesional y la selección 
de cursos a partir del 7º Grado, a fin de promover la equidad de género y permitir a los padres 
participar en las decisiones y las sesiones de orientación.

Inversión para Educación Futura (EC §48980(d))
Se puede informar a los padres de familia de la importancia de invertir fondos para la educación 
postsecundaria de sus hijos y considerar las varias opciones apropiadas para las inversiones 
incluyendo, pero no limitándose a, los bonos de ahorro de los Estados Unidos.

Materiales Educativos
QUEJAS “WILLIAMS”: Una Queja Williams le 
permite a un estudiante, familia, maestro o cualquier 
miembro del público presentar quejas sobre:
• Libros de texto y materiales didácticos insuficientes
• Puesto de maestro vacante o incorrectamente  
  asignado
• Condiciones de las instalaciones

Para obtener más información sobre cómo 
presentar una queja de Williams:
Administrative Regulation-Williams 
Complaint Procedures
Para presentar una queja, utilice el
Formulario de Queja Williams

Acreditación de las Escuelas (EC §35178.4)
Se exige que un distrito escolar notifique a cada padre de familia o tutor de un alumno en una 
escuela en el caso que haya perdido su acreditación y las posibles consecuencias de la pérdida de 
su estatus, por escrito o por medio de un anuncio en el sitio web de la escuela o del distrito escolar, 
o por medio de una combinación de estos métodos.

https://drive.google.com/file/d/1zRIN5uMSTSFvZAUrGh42hllCZaUKyUlg/view
https://drive.google.com/file/d/1zRIN5uMSTSFvZAUrGh42hllCZaUKyUlg/view
https://drive.google.com/file/d/1Fon5QUOkPFoubqfQ3fPBcCpZMslLSLiF/view
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II. Acceso a la Información Estudiantil
Expedientes de los Alumnos/Aviso 
sobre Privacidad los Derechos de los 
Padres y Alumnos (EC §49063 et seq., 
§49069, §49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 
99.34, y la Ley de Confidencialidad y 
Derechos Familiares Relacionados con 
la Educación)

La Ley de Derechos Educativos de 
la Familia y Privacidad
Las leyes federales y estatales sobre los registros de los 
estudiantes otorgan ciertos derechos de privacidad y 
derecho de acceso a los estudiantes y a sus padres. Se debe 
otorgar acceso completo a todos los registros escritos de 
identificación personal mantenidos por el distrito escolar a: 

(1) Padres de estudiantes de 17 años y menores; (2) Padres 
de estudiantes de 18 años o mayores si el estudiante es 
dependiente para propósitos de impuestos y los registros 
son necesarios para un propósito educativo legítimo; (3) 
Estudiantes de 18 años o mayores, o estudiantes que están 
inscritos en una institución de estudios postsecundarios 
(llamados “estudiantes elegibles”); (4) Alumnos de 14 años 
o mayores que son identificados como jóvenes sin hogar y 
jóvenes no acompañados;  (5) Individuos que completaron 
y firmaron una declaración jurada de autorización del 
cuidador.

 Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar los 
registros individuales presentando una solicitud al director. 
Los distritos deben responder a una solicitud de registros 
estudiantiles proporcionando acceso a más tardar cinco 
días laborales después de la fecha de la solicitud. El director 
asegurará que se brinden explicaciones e interpretaciones 
si se solicitan. Si hay algún reclamo de que la información 
es inexacta o inapropiada, esta puede ser eliminada a 
pedido. Además, los padres o estudiantes elegibles pueden 
recibir una copia de cualquier información en los registros 
a un costo razonable por página. Políticas y procedimientos 
del distrito relacionados con: ubicación y tipos de registros; 
tipos de información retenida; disponibilidad de personal 
certificado para interpretar registros si se solicita; personas 
responsables de los registros; información en el directorio; 
acceso para otras personas; para revisar o hacer una 
objeción a los registros disponibles, se puede hacer a través 
del director de cada escuela.

Expedientes estudiantiles / Aviso 
sobre el derecho de Privacidad de 
Padres y Estudiantes
Cuando un estudiante se muda a un 
nuevo distrito, los registros se enviarán 
a solicitud del nuevo distrito escolar 
dentro de diez días escolares. En el 
momento de la transferencia, el padre 
o estudiante elegible puede revisar, 
recibir una copia (a un costo razonable) 
y/o hacer una objeción a los registros.

Si cree que el distrito no cumple 
con las regulaciones federales sobre 
privacidad, puede presentar una queja 
ante el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos (20 USC §1232g).

Usted tiene derecho a inspeccionar 
todos los materiales de instrucción que 
se utilizarán en relación con cualquier 
encuesta, análisis o evaluación como 
parte de cualquier programa aplicable.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO



22

Divulgación de Información en el Directorio Estudiantil 
(EC §49073, 34 CFR 99.37)
El distrito también pone a disposición la información en el directorio de estudiantes de acuerdo con 
las leyes estatales y federales. Esto significa que el nombre de cada estudiante, la fecha de nacimiento, 
la dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, programa de estudios principal, 
participación en actividades escolares oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, títulos y premios 
recibidos, y asistencia escolar pública o privada anterior más reciente puede ser publicado de acuerdo 
con la política de la mesa directiva. Además, la altura y el peso de los atletas pueden estar disponibles. Se 
puede proporcionar información adecuada que esté del directorio a cualquier agencia o persona, excepto 
organizaciones privadas con fines de lucro (que no sean empleadores, posibles empleadores o los medios 
de comunicación). La información del directorio no incluye el estado de ciudadanía, estatus migratorio, 
lugar de nacimiento o cualquier otra información que indique el origen nacional (excepto cuando el 
distrito reciba el consentimiento según lo exige la ley estatal). Se pueden dar los nombres y direcciones de 
estudiantes del grado 12 o estudiantes que terminan en escuelas y universidades públicas o privadas.

Los padres y estudiantes elegibles serán notificados antes de la destrucción de cualquier registro de 
educación especial. Usted tiene derecho a inspeccionar una encuesta u otro instrumento que sea 
administrado o distribuido a su hijo que recopila información personal para su comercialización o venta, o 
solicite información sobre creencias y prácticas, y cualquier material educativo que sea usado como parte 
del plan de estudios de su hijo. Comuníquese con la escuela de su hijo si desea inspeccionar dicha encuesta 
u otro instrumento.

Si un padre de un estudiante de 17 años o menos lo pide por escrito, el distrito retendrá la información en el 
directorio sobre el estudiante.Si el estudiante tiene 18 años o más o está inscrito en una institución de instrucción 
postsecundaria y realiza una solicitud por escrito, se aceptará su solicitud de denegar acceso a su información 
en el directorio. Las solicitudes deben enviarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de esta 
notificación. (Consulte el formulario adjunto). Además, la información en el directorio relacionada con jóvenes 
sin hogar o no acompañados no será entregada sin el debido consentimiento por escrito por parte del estudiante 
elegible o su tutor legal.

Si no desea que Santa Rosa City Schools divulgue información en el directorio de registros educativos 
de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarlo por escrito al Distrito antes del 9 de 
septiembre de 2022.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools ha designado la siguiente información como información 
en el directorio

– Nombre del estudiante
– Dirección
– Teléfono
– Correo electrónico
– Foto
– Fecha y lugar de nacimiento

– Grado
– Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
– Peso y estatura de los miembros de equipos deportivos
– Honores y premios recibidos
– Escuelas a las cuales asistió anteriormente
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Entrega de Expedientes Escolares/Cumplimiento con 
una Citación u Orden Judicial (EC §§49076 and 49077)
Se requiere que los distritos escolares hagan un esfuerzo razonable para notificar a los padres 
antes de divulgar información sobre el estudiante, de conformidad con una citación u orden 
judicial.

Entrega de Expedientes Escolares a los Oficiales de la 
Escuela y Empleados del Distrito (EC §§49076(a)(1) and 49064(d))
Los distritos pueden divulgar registros educativos, sin obtener el consentimiento previo por 
escrito de los padres, a cualquier funcionario o empleado de la escuela, lo que incluiría contadores, 
consultores, contratistas u otros proveedores de servicios, que tengan un interés educativo legítimo 
en el registro educativo.

Reclutadores de Medios de Comunicación y 
Colegios/Universidades 
Los representantes de los medios noticiosos a menudo visitan nuestros campus para tomar 
fotografías o videos de los estudiantes que participan en diversas actividades educativas. Además, el 
distrito tomará fotografías de las actividades escolares para incluirlas en publicaciones impresas y en 
el sitio web, así como en formularios de medios promocionales digitales o electrónicos. Los padres 
o tutores tienen derecho a negar el permiso para que se fotografíe, grabe en video o entreviste a 
su estudiante mientras está en la escuela y que esas imágenes se distribuyan a través de medios 
impresos o electrónicos.

Divulgación de la Información a los Representantes de las 
Fuerzas Armadas y Difusión de Números Telefónicos 
(EC §49073.5; 20 USC §7908)
Los padres de alumnos en las escuelas secundarias pueden pedir por escrito que el nombre, la dirección 
y el número telefónico del estudiante no se divulguen a los reclutadores de las fuerzas armadas sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres.

Reclutadores de Colegios y Universidades 
Representantes de medios de comunicación visitan con frecuencia nuestras escuelas para tomar 
fotografías o videos de los estudiantes que participan en diversas actividades educativas. Además, el 
personal del distrito escolar tomará fotos de las actividades escolares para incluirlas en publicaciones 
impresas y en el sitio web, así como en formularios de medios promocionales digitales o electrónicos. 
Los padres o tutores tienen derecho a negar el permiso para que se fotografíe, grabe en video o 
entreviste a su hijo(a) mientras está en la escuela y para que esas imágenes se distribuyan a través de 
medios impresos o electrónicos.



Participación en Evaluaciones Estatales y Opción para 
Solicitar una Exención  (EC § 60615, 5 CCR § 852)
Los alumnos en los niveles de grado aplicables participarán en la Evaluación del Desempeño y el 
Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP), salvo que esté exento por ley. Cada año, el padre 
puede presentar una solicitud por escrito para excluir a su hijo de cualquiera o todas las partes de las 
evaluaciones CAASPP para ese año escolar. Si el padre presenta la solicitud de exención después de 
que comience la prueba, se calificará cualquier prueba completada antes del envío de la solicitud; los 
resultados se incluirán en los registros del alumno y se informarán a los padres. Los empleados del 
distrito escolar no solicitarán ni alentarán ninguna solicitud de exención en nombre de un alumno o 
grupo de alumnos.

Programa de Estudios en las Preparatorias: Aviso sobre 
los Cursos que Ofrecen para Preparación Universitaria 
(EC § 51229)
Los distritos deben proporcionar a los padres de cada alumno menor inscrito en los grados 9 a 12 
un aviso por escrito de los requisitos de admisión a las universidades y los cursos de educación 
profesional técnica.
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III. Asistencia e Inscripción

Asistencia Durante el Aprendizaje a Distancia

La asistencia escolar es requerida por ley. Todos los niños de 6 a 18 años deben asistir 
a la escuela todos los días y llegar a tiempo al comienzo del día escolar. Usted es 
responsable de la asistencia escolar de su hijo. Debe informar a la escuela si su hijo 
no asiste a la escuela y dar una razón específica por la ausencia. Las ausencias debido 
a actividades como el cuidado de niños, acompañamiento de los padres para hacer 
compras y la asistencia a eventos musicales o deportivos no están justificadas.

Especialmente durante la pandemia de COVID-19 y el aprendizaje a distancia, los funcionarios 
escolares deben saber por qué un estudiante está ausente o no participa en aprendizaje a 
distancia. Padres y tutores: sigan informándonos sobre todas las ausencias escolares, den aviso al 
personal de la oficina de su escuela para documentar adecuadamente el motivo de la ausencia 
del estudiante. Las pautas estatales requieren un seguimiento escolar para estudiantes que no 
participan en actividades de aprendizaje a distancia. SRCS se esfuerza por abordar cualquier 
pérdida de instrucción de los estudiantes con el fin de garantizar que los alumnos tengan acceso 
a la educación a distancia. Las ausencias deben aclararse dentro de los diez días posteriores a 
que ocurren para ser consideradas ausencias justificadas. Consulte la lista de razones aceptables 
que se indican a continuación.

Ausencias por Motivos Religiosos (EC §46014)
Los distritos pueden permitir que los alumnos con consentimiento de los padres, sean justificados 
para participar en celebraciones/instrucción religiosa.
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Ausencias Justificadas / Promedio de Asistencia Diaria  
(EC 48205)
La falta de asistencia de un estudiante es 
justificada cuando la ausencia es:
 (a) No obstante la Sección 48200, la ausencia de un 
estudiante se considera justificada cuando esta ocurre 
en una de las siguientes situaciones:

1) DDebido a su enfermedad

2) Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial 
de salud del condado/ciudad

3) Para recibir servicios médicos, dentales, 
optometrics o quiroprácticos

4) Con el fin de asistir a los servicios funerarios de un 
miembro de la familia inmediata del alumno, siempre 
que la ausencia no sea de más de un día si el servicio 
se realiza en California y no más de tres días si el 
servicio se realiza fuera de California.

5) Para servicio de jurado en la forma prevista por 
la ley. 

6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el 
horario escolar de un niño del cual el alumno es el 
padre con custodia, incluidas las ausencias para cuidar 
a un niño enfermo, para lo cual la escuela no requerirá 
una nota de un médico.

7) por razones personales justificables, que incluyen, 
entre otras, una comparecencia en la corte, asistencia 
a un servicio funerario, celebración de un día festivo 
o ceremonia de su religión, asistencia a retiros 
religiosos, asistencia a una conferencia de empleo o 
asistencia a un conferencia educativa sobre el proceso 
legislativo o judicial ofrecido por una organización 
sin fines de lucro, cuando la ausencia del alumno 
sea solicitada por escrito por los padres y aprobada 
por el director o un representante designado de 
conformidad con las normas uniformes establecidas 
por la mesa directiva.

8) Con el propósito de servir como miembro de una 
junta electoral para una elección de conformidad con 
la sección 12302 del Código Electoral.

9) Con el propósito de pasar tiempo con un 
miembro de la familia inmediata del alumno, que 

sea un miembro en servicio activo de los servicios 
uniformados, como se define en la sección 49701, 
y que ha sido llamado al servicio, está en licencia o 
ha regresado inmediatamente de, despliegue a una 
zona de combate o posición de apoyo de combate. 
Las ausencias otorgadas de conformidad con este 
párrafo se otorgarán por un período de tiempo que 
se determinará a discreción del superintendente del 
distrito escolar.

10) Con el fin de asistir a la ceremonia de 
naturalización del alumno para convertirse en 
ciudadano de los Estados Unidos.

11) Autorizada a discreción de un administrador 
escolar, como se describe en la subdivisión (c) de la 
Sección 48260.

 (b) A un alumno ausente de la escuela en virtud 
de esta sección se le permitirá completar todas las 
tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que 
puedan proporcionarse razonablemente y, una vez 
finalizado satisfactoriamente dentro de un período 
de tiempo razonable, se le otorgará el crédito 
completo por ello. El maestro de la clase de la cual 
el alumno esté ausente, determinará qué pruebas y 
tareas serán razonablemente equivalentes, pero no 
necesariamente idénticas, a las pruebas y tareas que 
el alumno perdió durante la ausencia.

(c) Para los propósitos de esta sección, la asistencia 
a un retiro espiritual no excederá cuatro horas por 
semestre. 

(d) Se considera que las ausencias justificadas son 
el equivalente de ausencias injustificadas para 
el cálculo del promedio de asistencia diaria y no 
generan pagos de reparto estatales al distrito 
cuando el alumno está ausente.

(e) “Familia inmediata”, como se usa en esta sección, 
significa el padre o tutor legal, hermano o hermana, 
abuelo o cualquier otro pariente que viva en la casa 
del alumnosister, grandparent, or any other relative 
living in the household of the pupil.

A continuación en la próxima página
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Definición de Ausentismo Crónico (“Truant”)
A partir del 1 de enero de 2011, EC Sección 48263.6: cualquier alumno sujeto a educación obligatoria 
a tiempo completo o educación continua obligatoria que esté ausente de la escuela sin una excusa 
válida por el diez por ciento o más de los días escolares en un año escolar, a partir de la fecha de 
inscripción a la fecha actual, se considera un ausente crónico, siempre que el funcionario o empleado 
del distrito escolar correspondiente haya cumplido con las secciones 48260, 48260.5, 48261, 48262, 
48263 y 48291 del Código Educativo.

Definición de Ausentismo Crónico en el 
Estado California: 
Ausentismo crónico significa un estudiante que está 
ausente por cualquier motivo el 10 por ciento o más de 
los días escolares en el año escolar, cuando el número 
total de días que el estudiante está ausente se divide 
por el número total de días que el estudiante ha estado 
inscrito y la escuela ha estado impartiendo enseñanza 
en escuela regular del distrito, con exclusión de los 
sábados y domingos. (Código de Educación 60901; 5 
CCR 15497.5 Ausentismo significa un estudiante que 
se ausenta de la escuela sin una excusa válida tres días 
completos en un año escolar, o llega tarde o se ausenta 
por más de un período de 30 minutos durante el día 
escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un 
año escolar, o cualquier combinación de las mismas 
(Código de Educación 48260). Ausente habitual significa 
un estudiante que ha sido reportado como ausente 
tres o más veces dentro del mismo año escolar, siempre 
que el distrito haya hecho un esfuerzo consciente 
para mantener por lo menos una conferencia con el 
estudiante y su padre/tutor (Código de Educación 
48262, 48264.5) Ausentismo crónico significa un 
estudiante que ha estado ausente de la escuela sin una 
excusa válida por el 10 por ciento o más de los días escolares en un año escolar , desde la fecha de 
inscripción hasta la fecha actual, siempre que el distrito haya cumplido con los requisitos del Código 
de Educación 48260-48263 y 48291. (Código de Educación 48263.6)

 Más información sobre ausencias y el promedio de asistencia diaria

Reducción de las Calificaciones/Pérdida de Crédito 
Académico  (EC §48980(j))
Ningún estudiante recibirá una calificación reducida o perderá crédito académico por cualquier ausencia 
justificada de conformidad con el código EC §48205 si las tareas/pruebas perdidas se pueden proporcionar 
razonablemente y se completan satisfactoriamente dentro de un período de tiempo prudencial.
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Ausencias por Servicios Médicos Confidenciales  (EC §46010.1)
Los estudiantes de los grados 7-12 y sus padres son notificados de que la ley permite a las escuelas 
excusar a los estudiantes para que obtengan servicios médicos confidenciales sin el consentimiento 
de los padres. La política del distrito escolar con respecto a la justificación de tales ausencias está 
disponible para clasificar a un estudiante como ausente injustificado, la excusa válida incluye, entre 
otras, las razones por las cuales un estudiante debe ser excusado de la escuela de conformidad con 
el Código de Educación 48205 y 48225.5. Una excusa válida también puede incluir otras razones que 
están a discreción de los administradores de la escuela y, según las circunstancias del estudiante, se 
considera que constituyen una excusa válida. (Código de Educación 48260)

Comité de Investigación de Asistencia Escolar (SARB) 
De acuerdo con la ley y los reglamentos administrativos, los ausentes habituales pueden ser remitidos 
a comités de revisión de asistencia escolar (SARB). La mesa directiva puede presentar una nominación 
al Superintendente de las Escuelas del Condado para una persona que servirá en el comité SARB del 
condado como representante de los distritos escolares. (Código de Educación 48321) La mesa directiva 
designará a los miembros del comité SARB del distrito, que pueden incluir, entre otros, un padre o 
tutor legal, así como representantes del distrito; departamento de libertad condicional del condado; 
departamento de bienestar del condado; oficina de educación del condado; las fuerzas del orden; 
centros de servicios para jóvenes basados en la comunidad; personal de orientación escolar; personal 
de asistencia y bienestar infantil; personal de atención médica de la escuela o del condado; personal 
de salud mental de la escuela, el condado o la comunidad; la oficina del fiscal de distrito del condado; 
y la oficina del defensor público del condado. (Código de Educación 48321). El SARB del distrito 
operará de acuerdo con el Código de Educación 48320-48325 y los procedimientos establecidos por el 
Superintendente o su designado.

El Comité de Investigación de Asistencia Escolar se reúne con el estudiante y el padre/tutor para hablar 
sobre el ausentismo e imponer consecuencias tales como firmar un contrato para mejorar la asistencia, 
remitir al estudiante a agencias externas para obtener ayuda, transferencia de una escuela a otra o 
remitir el caso a la oficina del Fiscal del Distrito para acción judicial..

Piojos
Los empleados de la escuela deberán informar todos los casos sospechosos de piojos a la enfermera de la 
escuela oa la persona designada tan pronto como sea posible. Si se encuentra a un estudiante con piojos o 
liendres adultos activos, se le permitirá permanecer en la escuela hasta el final del día escolar. El padre/tutor 
de dicho estudiante deberá recibir información sobre el tratamiento de los piojos:

1. Los padres/tutores deben tratar al estudiante inmediatamente.

2. Todos los miembros de la familia también deben ser revisados para detectar piojos.

3. El estudiante será revisado al regresar a la escuela al día siguiente por la enfermera de la escuela o la 
persona designada y se le permitirá permanecer en la escuela si no se detectan piojos o liendres activos.

4. Si se determina que el estudiante todavía tiene piojos, los padres/tutores serán notificados 
inmediatamente para hablar más sobre el tratamiento.

A continuación en la próxima página



5. Según sea necesario, los padres/tutores pueden recibir recursos adicionales y/o una remisión al 
departamento de salud local, atención médica u otras agencias.

6. Si se encuentra que un estudiante está constantemente infestado de piojos, se lo puede derivar 
a un equipo multidisciplinario, que puede estar compuesto por la enfermera de la escuela, 
representantes del departamento de salud local, servicios sociales y otras personas apropiadas 
para determinar el mejor enfoque. para identificar y resolver los problemas que contribuyen a 
las infestaciones de piojos de la cabeza del estudiante.

7. Cuando se determina que uno o más estudiantes en una clase o escuela están infestados de 
piojos, el director o la persona designada puede, a su discreción, notificar a los padres/tutores 
de los estudiantes en esa clase o escuela y brindarles información sobre la detección y el 
tratamiento de los piojos de la cabeza.

8. El personal mantendrá la privacidad de los estudiantes identificados con piojos.

 Más información sobre piojos

Inscripción en las Escuelas
(Kindergarten de Transición y Kindergarten Tradicional) 
Edad Mínima para Admisión en el Kindergarten de Transición (EC §48000) 

A cualquier niño que cumpla cuatro años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre para el año 
escolar correspondiente se le ofrecerá un programa de kínder de transición de acuerdo con la ley y 
la política del distrito. Esto incluye a cualquier niño de cuatro años que esté inscrito en un programa 
preescolar del estado de California.

Según sea el caso, un niño que haya cumplido cinco años después de la fecha mencionada 
anteriormente, pero antes del final del año escolar aplicable, puede ser admitido en el jardín de niños 
de transición con la aprobación de sus padres y sujeto a la aprobación de la mesa directiva de acuerdo 
con EC §48000.  

Edad Mínima para el Ingreso de Estudiantes a Kindergarten

Un niño será elegible para la inscripción en el jardín de infantes al comienzo del año escolar o en 
un momento posterior en el mismo año, si el niño cumple cinco años, respectivamente, el 1 de 
septiembre o antes. Traiga un comprobante de la fecha de nacimiento, un comprobante del domicilio y 
el historial de vacunas a la escuela al inscribir a su hijo(a). Para obtener más información, comuníquese 
con la escuela de su vecindario o con la Oficina de Servicios Educativos al 890-3800 ext. 80302.
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Vacunas Requeridas (Enfermedades Contagiosas)
(EC §48216 and 49403)
El distrito está autorizado a administrar agentes inmunizantes a los alumnos cuyos padres hayan dado 
su consentimiento por escrito para la administración de dicho agente inmunizante. Se requiere que el 
distrito excluya a los alumnos que no han sido inmunizados adecuadamente de conformidad con el 
Código de Salud y Seguridad 120325 y 120335. El distrito debe notificar a los padres que tienen dos 
semanas para proporcionar evidencia de que el alumno ha sido inmunizado adecuadamente o que está 
exento del requisito. 

A continuación en la próxima página
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 Más información sobre vacunas

Todos los estudiantes que ingresen al jardín 
de infantes, que avancen del sexto al séptimo 
grado en el distrito, o antes de su primera 
admisión al distrito, deberán cumplir con 
los requisitos de inmunización de la sección 
120335 del Código de Salud y Seguridad, 
a menos que el estudiante proporcione al 
distrito con una exención válida expedida 
por un médico con licencia. No se aceptarán 
nuevas exenciones por creencias personales. A 
los estudiantes con exenciones por creencias 
personales en el archivo del distrito a partir del 
1 de enero de 2016, se les permitirá continuar 
con la inscripción hasta ingresar al siguiente 
grupo de grados en el distrito. Los niveles de 
grados se definen como desde el nacimiento 
hasta el preescolar, grados K-6, incluido el jardín 
de niños de transición, y grados 7-12. 

Los estudiantes calificados para un programa 
de educación individualizado pueden 
acceder a la educación especial y los servicios 
relacionados según lo requiera su programa de 
educación individualizado. 

Para obtener una lista completa de las vacunas 
requeridas, visite el sitio web de Shots for 
Schools.

Los estudiantes admitidos entre las edades de 4 
y 6 años necesitan estas vacunas para asistir a la 
escuela.

• Polio (OPV o IPV): 4 dosis (3 dosis están bien 
si se administró una al cumplir 4 años o 
después)

• Hepatitis B - 3 dosis

• Sarampión, paperas y rubéola (MMR): 2 dosis 
(solo las dosis administradas al cumplir 1 año 
o después cumplen con el requisito)

• Varicela (Chickenpox) - 2 dosis.  Los padres 
deben proveer el récord de vacunación al 
momento de registrar a su hijo.

Estos requisitos de vacunación también se 
aplican a los estudiantes que ingresan al kínder 
de transición.

Los estudiantes admitidos entre las edades de 7 
a 17 años necesitan estas vacunas:

• Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP, Tdap o 
Td): 5 dosis (4 dosis están bien si se administró 
una al cumplir 4 años o después, 3 dosis están 
bien si al menos 1 dosis de Tdap, DTaP o DTP 
se recibió en o después del 7º cumpleaños)

• Polio (OPV o IPV): 4 dosis (3 dosis están bien 
si se administró una al cumplir 4 años o 
después)

• Sarampión, paperas y rubéola (MMR): 2 dosis 
(solo las dosis administradas al cumplir 1 año 
o después cumplen con el requisito).

• Varicela (chickenpox) – 2 dosis

• Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)

• 1 dosis antes de la admisión al 7° grado 
o admisión por transferencia fuera del 
distrito en los grados 7° a 12° (La dosis debe 
haberse administrado en o después del 7° 
cumpleaños).

Las escuelas de California deben verificar los 
registros de vacunación durante la admisión 
de estudiantes nuevos en 12° grado y todos los 
estudiantes que avanzan al 7° grado, antes del 
ingreso Los padres deben mostrar el registro de 
vacunación de su hijo como prueba de vacunación.

Vacunas Recomendadas 
La Meningitis Meningocócica:  es una 
enfermedad que se puede propagar fácilmente 
por medio de besos, bebidas compartidas y tos. 
Esta enfermedad puede causar que su hijo (que 
no tiene ninguna otra condición médica) pierda 
un brazo o pierna, quede paralizado o muera. La 
vacuna puede proteger contra algunas variedades 
de esta enfermedad.

El Virus del Papiloma Humano (HPV): Hay una 
serie de tres vacunas que se recomiendan para 
las niñas con el fin de protegerlas contra el cáncer 

A continuación en la próxima página

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx
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Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades 
(H&SC §124085)
Se exigen exámenes físicos como requisito previo para la inscripción en el primer grado.

El examen de salud gratuito puede estar disponible a través del departamento de salud local. El no 
cumplir con este requisito o firmar una renuncia apropiada puede resultar en la exclusión de su hijo 
de la escuela por hasta cinco días.

Se requiere un examen físico anual para todos los estudiantes de secundaria que participen en 
programas deportivos interescolares. Los entrenadores y el personal de la escuela informarán a los 
padres sobre exámenes de salud de bajo costo en la escuela, en caso de que estén disponibles. Se 
recomiendan exámenes físicos completos realizados por su médico.

Pruebas de Referencia de Conmociones Cerebrales al 
Inicio de la Temporada

Requisitos de Salud Bucal para el Ingreso a Kindergarten 
La ley AB 1433 requiere que su hijo(a) reciba una evaluación de su salud oral como parte de las 
actividades de preparación escolar para ingresar al jardín de infantes (o primer grado si este es el 
primer año de su hijo(a) en una escuela pública). Una evaluación de la salud bucal realizada el año 
anterior al jardín de infantes, o antes de mayo del año de jardín de infantes de su hijo(a), cumple con 
este requisito. Consulte con la escuela de su hijo(a) para obtener más detalles, ya que cada escuela 
notifica a los padres y distribuye el formulario requerido: https://eziz.org/assets/docs/IMM-231.pdf , 
que incluye información sobre la ley, de conformidad con las políticas del distrito escolar.

Antes de cada temporada deportiva, los alumnos que tienen la intención de participar en deportes 
de contacto (Futbol para Niños y Niñas, Futbol Americano, Voleibol, Lucha Grecorromana, Baloncesto, 
Softball, Béisbol, Salto de Altura, Salto con Garrocha y Buceo y Animación Deportiva) tomarán una 
prueba con el Director del Programa Deportivo y su Entrenador Atlético para establecer sus puntos de 
partida con el fin de prevenir las conmociones cerebrales. Los alumnos deben recibir la presentación 
que les educa sobre las conmociones cerebrales y deben completar las pruebas iniciales antes de 
comenzar los entrenamientos y participar en la selección de los jugadores. 

Véase el paquete con información sobre el programa deportivo para más detalles.

cervical (relacionado con una parte del sistema reproductor) más tarde en su vida. Los niños de las 
edades de 9-26 años pueden recibir esta vacuna también.

La Gripe Estacional:  La gripe es una enfermedad grave. ¡Aún los jóvenes con muy buena salud 
necesitan protección contra la gripe!

 Más información sobre vacunas

https://eziz.org/assets/docs/IMM-231.pdf
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1. No se permitirá que ningún alumno de 7o grado se inscriba en la escuela, obtenga un horario, 
asista a la escuela o participe en deportes sin un COMPROBANTE de haber recibido la vacuna T-dap 
(contra la tos ferina).

2. Los alumnos de las escuelas secundarias (“middle schools”) que se transfieren a otra escuela 
mantienen su elegibilidad para deportes.

3. Los alumnos que están ingresando a la preparatoria luego del 8o grado, son elegibles 
inmediatamente para los deportes si han cumplido con las políticas para transferencias de 
California Interscholastic Federation (CIF) y de Santa Rosa City Schools relacionados con estudios 
académicos e influencia indebida.

4. Se establece la elegibilidad por primera vez cuando un alumno ingresa en 9o grado. Eso se llama la 
Elegibilidad Residencial Inicial y los detalles específicos están en el Reglamentos 206 y 510 de la CIF.

5. Los alumnos que estén ingresando a 9o grado deben cumplir con todos los requisitos académicos 
y de buena conducta de la CIF y están sujetos a todas las políticas de la mesa directiva local para 
poder participar en los deportes relacionados con la CIF 

6. La elegibilidad (incluyendo a quienes se transfirieron de una preparatoria a otra) está gobernada 
por las reglas de la CIF. La Regla 223(A) de Sección 220 de la CIF actualmente permite que los 
alumnos de la preparatoria sean inmediatamente elegibles si:

El cambio ocurre durante los primeros 15 días del año escolar (Regla 201 (A) de CIF) y la nueva 
escuela certifica que el proceso de selección para aprobar la inscripción del alumno no estaba 
basado en la elegibilidad atlética. Se puede mantener la elegibilidad bajo esta regla una sola vez 
cuando el alumno está en la preparatoria. (Regla 206 (C) de CIF)

Cambio de la Residencia por Motivos Relacionados con 
Participación en Deportes
Si un estudiante completa un cambio de residencia válido según lo dispuesto en el Estatuto 206.C.(1-5), 
el estudiante puede no ser elegible para participar en el nivel universitario si hay evidencia de que la 
mudanza fue por motivos atléticos o que el estudiante se inscribió en ese escuela en su totalidad o en 
parte por razones atléticas (Ver Estatuto 200; 510.B.-E.)

1. Una transferencia entre escuelas puede afectar la elegibilidad del alumno bajo las reglas de la CIF 
o la “North Coast Section” (NCS). Comuníquese con el director de la escuela inmediatamente para 
obtener una copia de las reglas de elegibilidad.

2. Los alumnos que fueron transferidos debido a una acción disciplinaria están sujetos a las 
condiciones mencionadas en la Regla 210 y podrían no ser elegibles por hasta un año calendario 
después de la fecha de inscripción del alumno en la nueva escuela. Los alumnos pueden ir a 
www.cifncs.org  para obtener más información, oprimiendo “Eligibility Bylaw Forms”, y luego  
“Parent Handbook I – Transfer Eligibility.

Elegibilidad para Deportes y Reglas para Traslados 
Relacionados con Participación Deportiva

A continuación en la próxima página
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Seleccionando la Escuela de su Hijo
Información sobre Traslados entre las Escuelas 

El Código de Educación de California y la Política de la Mesa Directiva de Santa Rosa City Schools 
permiten a los padres y alumnos pedir que su hijo vaya a una escuela diferente a la escuela en su 
barrio. Por favor vaya al sitio web de Santa Rosa City Schools para más información.

Elementary Schools
Abraham Lincoln Elementary School 

Albert F. Biella Elementary School 

Brook Hill Elementary School

Helen Lehman Elementary School 

Hidden Valley Elementary School 

James Monroe Elementary School 

Learning House Magnet School

Luther Burbank Elementary School 

Proctor Terrace Elementary School 

Steele Lane Elementary School 

Middle Schools
Herbert Slater Middle School 

Hilliard Comstock Middle School 

Rincon Valley Middle School 

Santa Rosa Middle School

High Schools
Elsie Allen High School

Maria Carrillo High School

Montgomery High School

Piner High School

Ridgway High School

Santa Rosa High School

Charter Schools
Santa Rosa Accelerated Charter School 

Santa Rosa Charter School for the Arts 

Santa Rosa French-American Charter School 

Cesar Chavez Language Academy

3. La Regla 202B de la CIF prohíbe la presentación de información falsa con respecto a cualquier 
condición requerida para la elegibilidad.

4. La Regla 510 de la CIF (Influencia Indebida – Reclutamiento) prohíbe que cualquier persona o 
personas aseguren, retengan o influyan la decisión sobre la preparatoria que selecciona el alumno.

Violaciones a las Reglas 202B y 510 resultarán en castigos graves para el alumno y la escuela. El 
castigo para el alumno atleta puede incluir hasta 24 meses de inelegibilidad. Los alumnos deben 
reportar la mala conducta al director de la escuela inmediatamente, para así ayudar a proteger su 
elegibilidad como alumno atleta.Para información sobre transferencias sin un cambio válido de 
residencia, visite la página para traslados deportivos.

5. Para más información sobre traslados, visite el sitio web de Santa Rosa City Schools para traslados.

Cambios de Residencia por Motivos Relacionados con Participación en Deportes, a continuación

https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2229
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2230
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2231
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2232
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2233
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2234
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=4483
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2235
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2236
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2237
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2238
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2239
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2241
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2242
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2243
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2244
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2245
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2246
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2248
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2247
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2254
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2255
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2256
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2257
https://www.cifstate.org/coaches-admin/transfer_eligibility/index
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2173
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IV. Cursos y Programas de Estudios

Programas de Estudios de las Escuelas (EC 49091.14)
El programa de estudios, incluso títulos, descripciones, y objetivos educativos de cada curso 
ofrecido en una escuela pública, será compilado al menos una vez por año en un prospecto 
(la Guía de Preparación para los Estudios Universitarios y Carreras Profesionales) que estará 
disponible en el sitio web del distrito. Cada escuela pondrá su prospecto a disposición para 
la revisión de ser solicitado. De ser solicitado, 
el prospecto será reproducido y puesto 
a disposición. Los funcionarios escolares 
pueden cobrar por el prospecto una cantidad 
que no exceda el costo de la copia. La Mesa 
Directiva de Educación anualmente revisa y 
aprueba los cursos ofrecidos en sus escuelas. 
Se puede obtener una copia de la Guía de 
Preparación para los Estudios Universitarios 
y Carreras Profesionales del 2022-2023 en el 
sitio web del distrito (www.srcschools.org) 
o se puede examinar esta guía  en la Oficina 
de Servicios Educativos, localizada en el 211 
Ridgway Avenue en Santa Rosa.

Plan de Estudios (EC 51040)
El Código de Educación de California requiere que “la mesa directiva de cada distrito 
escolar prepare y guarde para inspección pública los programas de estudios prescritos en 
las escuelas bajo su jurisdicción”. El distrito escolar provee a sus alumnos un programa de 
estudios riguroso basado en normas apropiadas para cada nivel de grado. Hay una lista de las 
normas académicas de California disponible en el sitio web del distrito: www.srcschools.org

Educación para Prevención del Uso de Alcohol, Tabaco y 
Otras Drogas  (Resumen de EC 51260)
Se dará instrucción en las escuelas primarias y secundarias acerca de las drogas y los efectos del 
uso del tabaco, alcohol, narcóticos, y drogas y otras sustancias peligrosas, tal como se define en la 
Sección 11032 del Código de Salud y de Seguridad.

En los grados 1 a 6, las clases de educación sobre las drogas deben ser conducidas junto con otras 
clases sobre la salud o en cualquier área de estudio apropiada de acuerdo con la Sección 51210.

En los grados 7 a 12, las clases de educación sobre las drogas deberán ser conducidas junto con 
cursos sobre la salud o en cualquier área de estudio apropiada de acuerdo con la Sección 51220. 
Tales clases serán secuenciales y suficientes para cumplir con las necesidades de los alumnos en 
sus niveles de grado respectivos.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO

https://www.srcschools.org/
http://www.srcschools.org
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Programa de Cuidado de Niños del Distrito Escolar
Los alumnos que asisten a las escuelas primarias Santa Rosa Charter School for the Arts, Santa Rosa 
French-American Charter School, Cesar Chavez Language Academy, Hidden Valley, y Proctor Terrace 
pueden participar en el programa de cuidado de niños del distrito. Los alumnos de otras escuelas 
pueden trasladarse a un programa de Cuidado de Niños del Distrito si hay espacio disponible en el 
programa, y en la escuela también. El Programa de Cuidado de Niños del Distrito está disponible de 
las 7:00 AM y las 6:00 PM. Los centros están cerrados durante las vacaciones principales. Al menos 
dos centros permanecerán abiertos durante las vacaciones de verano, invierno, y primavera. Los 
alumnos matriculados en o fuera del distrito Santa Rosa City Schools pueden asistir al programa 
durante las semanas de las vacaciones, si haya cupo. Para más información sobre el programa, 
incluso los precios, navegue, por favor, a www.srcschools.org

Programa y Servicios para Aprendices Avanzados (ALPS)
El Programa y los Servicios para los Aprendices Avanzados (ALPS) de Santa Rosa City Schools está 
basado en nuestro compromiso de proveer un ambiente escolar que fomente la excelencia y maximice 
el potencial de cada persona. 

Los sistemas de identificación permiten a las escuelas aplicar equitativamente el desarrollo y el 
mejoramiento de los talentos de cada niño.

Reconocemos que los estudiantes avanzados, al igual que todos los estudiantes, tienen talentos 
especiales que deben nutrirse, así como necesidades únicas que deben abordarse mediante 
adaptaciones tales como la diferenciación en los estudios, enseñanza y evaluaciones, así como a través 
de cuidadosa atención a su desarrollo socioemocional.

Se provee ALPS por medio de una estrategia interactiva que subraya la importancia de la enseñanza 
diferenciada y agrupación flexible en el aula regular. Se han diseñado las metas del programa ALPS 
para cumplir con las necesidades intelectuales de todos los niños, para maximizar el potencial de 
cada niño e incrementar el uso de las habilidades de pensamiento crítico y promover las habilidades 
socioemocionales positivas, e incrementar anualmente el número de alumnos desfavorecidos que se 
identifican para estos servicios. 

Usando los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS), los Estándares de Ciencia de la Próxima 
Generación (NGSS), las mejores prácticas educativas y concentración sobre las fortalezas de los alumnos, 
ayudamos a los maestros a proveer experiencias diferenciadas, exigentes y aceleradas durante el día 
escolar. También ayudamos a los maestros y familias a identificar varios recursos para cumplir con las 
necesidades socioemocionales e intereses únicos de los alumnos con el fin de animar su pasión por 
el aprendizaje. Para más información comuníquese con la Superintendente Auxiliar de la Oficina de 
Servicios Educativos al 707-890-3800 ext. 80317.

http://www.srcschools.org
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Programa de Casa y Hospital
Este programa provee instrucción de alta calidad por parte de maestros certificados a alumnos 
que no pueden asistir a la escuela debido a una enfermedad o lesión temporal, y necesitarán a un 
maestro en la casa durante un mínimo de dos semanas. Los alumnos pueden tener derecho a los 
servicios si:

• Están matriculados actualmente en los grados K-12 y viven dentro de los límites de Santa Rosa 
City Schools.

• Viven fuera de los límites de Santa Rosa City Schools pero están hospitalizados temporalmente 
en una ubicación dentro del distrito.

El propósito del Programa de Casa y Hospital es ayudar a los alumnos a continuar sus estudios 
durante el periodo de una discapacidad temporal. Cualquier alumno que tenga una discapacidad 
temporal que no le permite asistir a clases regulares u otro programa educativo, o si no es 
aconsejable, debe recibir enseñanza individual por parte del distrito escolar del niño. Las solicitudes 
para el Programa de Casa y Hospital comienzan en la escuela. Por favor haga su solicitud allí. Los 
estudiantes con un IEP deben trabajar a través de su administrador de casos.

Estudiantes con Discapacidad Temporal
Conforme al Código de Educación 48208, “alumno con una discapacidad temporal” significa una 
discapacidad física, mental o emocional incurrida cuando un niño está matriculado en cursos diarios 
regulares o un programa de educación alternativa que previene su asistencia a clases regulares 
u otro programa educativo, o si no es aconsejable, debe recibir enseñanza individual en la casa 
del alumno o en un hospital u otra instalación residencial relacionada con la salud, excepto los 
hospitales estatales.

Esta enseñanza aplica a los alumnos que han incurrido en una discapacidad física, mental o 
emocional y, después de su recuperación, se esperaría razonablemente que ellos regresen a clases 
diarias regulares o un programa de educación alternativa sin ninguna intervención especial. 
No aplica a los alumnos con necesidades excepcionales identificadas conforme al Código de 
Educación 56026. Se describen los procedimientos para la colocación de alumnos con necesidades 
excepcionales identificadas en 5CCR § 3051.4. 

El resultado principal del programa de Casa y Hospital es mantener el nivel de rendimiento anterior 
del alumno durante su recuperación relacionada con una discapacidad temporal para no poner 

A continuación, hay más información

Uso Dañino o Destructivo de Animales (Resumen de EC 32255)
Los alumnos matriculados en educación agrícola reciben instrucción en el cuidado, dirección, y 
evaluación de animales domésticos. Un alumno que tenga una objeción moral a la disección o 
por otra parte, al daño o destrucción de animales, puede notificar a su maestro por escrito (con 
la justificación de la objeción de los padres de familia o tutores). Con la aprobación del maestro, 
el alumno puede recibir educación alternativa para obtener el conocimiento, información, o 
experiencia requerida por la clase en cuestión.
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en peligro el rendimiento del niño en el futuro al regresar a una clase diaria regular o un programa 
de educación alternativa. Sin embargo, hay ciertos cursos especializados y avanzados que no 
se ofrecen en el Programa de Casa y Hospital. Para pedir los servicios de educación en casa y 
hospital y un formulario que su médico debe completar para verificar la condición del estudiante,  
comuníquese con su escuela actual o vaya a: http://www.srcschools.org   y busque “Hospital”.

El aviso debe incluir la fecha de instrucción, el nombre de la organización o afiliación de cada 
orador invitado, e información que indique que el padre tiene derecho a solicitar una copia de la ley 
relacionada con dicha instrucción.

Hay tres formularios que se deben completar:

1. Un formulario de verificación médica que el médico del alumno debe llenar y firmar.

2. Una solicitud del Programa Casa y Hospital que el padre o tutor debe completar antes de la junta 
en la escuela con el equipo de evaluación del alumno (SST) para determinar la colocación.

3. El director del plantel completa el formulario en Google para pedir los Servicios en Casa y 
Hospital y manda una copia electrónica de la verificación médica a la Oficina del Distrito.

 Más información sobre discapacidades temporales

Programa de Estudios Independientes Nivel Secundaria
El Programa de Estudios Independientes del Distrito consiste en la instrucción individualizada 
donde los alumnos se reúnen una vez por semana con un maestro y luego hacen tareas en casa 
bajo la supervisión del padre/tutor. La participación en el programa es voluntaria, a petición de 
los padres/tutores y con la  aprobación de la administración de escuela que hizo el referido. Los 
alumnos son referidos al programa por la escuela cuando hay circunstancias que requieren el estudio 
independiente durante uno o dos semestres. Por favor tenga en cuenta que los cursos del programa 
de estudios independientes han sido aprobados para los requisitos de graduación del distrito SRCS. 
Sin embargo, no se consideran “cursos aprobados para crédito A-G”. Por favor compruebe que los 
cursos cumplan con los requisitos A-G del sistema de universidades UC/CSU si el alumno tiene la 
intención de ingresar a una universidad de 4 años. Para más información, póngase en contacto con la 
oficina de estudios independientes en las escuelas secundarias al 890-3800 ext. 60156.

Instrucción en Educación de Salud Sexual 
Completa/Prevención de VIH y SIDA (Resumen de EC 51938)
El distrito debe notificar anualmente a los padres sobre la instrucción planeada para la educación 
integral sobre salud sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA e investigación sobre 
los comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes, para el año escolar. Los materiales 
educativos escritos y audiovisuales utilizados en dicha educación están disponibles para su 
inspección. Si el arreglo para la instrucción se hace después del comienzo del año escolar, los 
padres serán notificados no menos de 14 días antes del comienzo de dicha instrucción si el distrito 
elige proporcionar la instrucción por consultores externos en clase o durante una asamblea. El 
aviso debe incluir la fecha de instrucción, el nombre de la organización o afiliación de cada orador 
invitado, así como información que indique que el padre tiene derecho a solicitar una copia de la 
ley relacionada con dicha instrucción.

A continuación, hay más información
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Crédito por Cursos de Educación Física por medio de 
Participación en Deportes entre las Escuelas
Los alumnos de los grados 10, 11 y 12 que cumplen con los requisitos de elegibilidad de esta política 
pueden obtener hasta 10 créditos en la materia de educación física. Si el alumno es elegible, él/
ella debe entregar el formulario requerido dentro de la fecha límite establecida por el distrito al 
final de cada temporada del deporte que se ofrece en la escuela para que el crédito sea aprobado. 
La participación en los eventos deportivos y entrenamientos de la escuela debe ocurrir bajo la 
supervisión de un entrenador empleado por la escuela. 

Por favor comuníquese con la preparatoria o mire la “Política de la Mesa Directiva 6146.11 – Créditos 
Alternativos para los Requisitos de Graduación” para más detalles.

Educación Sanitaria (EC 51240)
Siempre que cualquier parte de la instrucción en salud, educación de la vida de familias, y 
educación sexual está en conflicto con la formación religiosa y las creencias del padre o tutor legal 
de cualquier alumno, el alumno, a petición escrita del padre o tutor, será eximido de la parte de 
la formación que está en conflicto con tal formación religiosa o creencias. La frase ``formación 
religiosa y creencias”, usada en esta sección incluye las convicciones morales personales.

Los padres tienen el derecho de pedir que sus hijos no participen en todo o en una parte de la 
educación sexual general y educación sobre la prevención del VIH. Para esto, deben presentar 
una petición por escrito al distrito. Todos los alumnos que no han sido eximidos por medio de una 
petición por escrito participarán en la mencionada instrucción. La ley también autoriza al distrito (sin 
el permiso de los padres) a usar instrumentos de evaluación e investigación anónimas, voluntarias y 
confidenciales para medir comportamientos y riesgos a la salud de los alumnos. Eso incluye pruebas, 
cuestionarios, y encuestas que contienen preguntas apropiadas para la edad del alumno de los 
grados 7 y 8 sobre las actitudes y prácticas del alumno con relación al sexo. El distrito debe notificar 
a padres por escrito antes de cualquier prueba, cuestionario, o encuesta, y proveer a los padres la 
oportunidad de examinar el contenido de la prueba. Los padres de familia pueden pedir por escrito 
(presentando la petición al distrito escolar) que sus hijos no participen.

Instrucción en Educación de Salud Sexual y Prevención de VIH y SIDA, a continuación
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Viajes de Estudios
Los Viajes de Estudios que están bien planificados 
e implementados pueden mejorar y complementar 
el aprendizaje en la clase, aportando experiencias 
educativas en otro ambiente aparte de la clase. 
Se considerará que los viajes de estudios están 
patrocinados por la escuela si un empleado de la 
escuela está supervisando directamente a los alumnos. 
Los viajes privados que no incluyen a todos los 
alumnos del grado, clase, grupo o club, podrían no ser 
considerados “actividades patrocinadas por la escuela” 
(Política de la Mesa Directiva 6153.2). No se puede 
realizar ningún viaje de estudios en el cual un alumno 
sea tratado injustamente debido a una discapacidad 
ni a su género, raza o cualquier otra característica que 
pueden identificar al alumno como un miembro de 
una clase protegida. (Código de Educación 220).

Viajes Durante el Día Escolar (Política de la Mesa Directiva 6153)

Sólo los alumnos del distrito pueden participar en los viajes de estudios de la escuela. Los alumnos 
que tienen la intención de participar en el viaje de estudios deben obtener el permiso de la 
mayor parte de los maestros de las clases a las que no asistirían. Un maestro puede decidir no dar 
su permiso si el alumno tiene problemas académicos o problemas con respecto a ausencias o 
conducta en la clase. En tales casos, la decisión del director será la decisión final. Se debe obtener el 
permiso del padre de familia o tutor por escrito para poder participar en cualquier viaje de estudios 
y los tutores y padres de familia recibirán información por escrito sobre cada viaje de estudios de 
antemano. Si el viaje está dentro de o cerca del agua, los alumnos no podrán nadar ni caminar por 
el agua, a menos que eso sea parte de un concurso educativo o aprobado. Los maestros u otro 
personal certificado acompañarán a los alumnos durante todos los viajes de estudios. No debe 
haber más de 13 alumnos por cada adulto.

Los Viajes de Estudios que Duran Más de Un Día (Política de la Mesa Directiva 6153.1)

Se deben planificar los viajes de estudios que duran toda la noche (o más de una noche) 
por lo menos 50 días de antemano, y estos viajes deben ser aprobados por el director y el 
Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos. No se dará ninguna calificación ni puntos extras 
por participación. El viaje de estudios es opcional para el alumno y el distrito no lo requiere. No 
debe de haber más de 13 alumnos por cada adulto. Los voluntarios o supervisores deben tener una 
autorización legal (después de un análisis de las huellas digitales). Todos los participantes en viajes 
de estudios fuera del estado o cualquier otro viaje de estudios que dure más de una noche deben 
proveer una prueba escrita de sus seguros médicos. Se dará a todos los alumnos quienes están 
participando en la actividad la oportunidad de recaudar dinero para reducir el costo del viaje (o una 
organización de la escuela puede financiarlo).



V. Estudiantes Aprendices del Inglés (EL) 

40

En el distrito Santa Rosa City Schools reconoce que los alumnos aprendices de 
inglés (EL) tienen una doble carga de estudios: deben dominar el inglés académico 
y deben dominar todas las materias académicas requeridas para todos los alumnos 
de California. Significa que los aprendices del inglés necesitan servicios adicionales 
para asegurar que dominen el inglés y puedan entender las materias de una manera 
en la que las clases les sean entendibles y significativas.

Evitar la Segregación 
Innecesaria de los Alumnos EL

Proveer Ayuda Lingüística a los Alumnos EL

• Los alumnos tienen el derecho de recibir servicios apropiados que les ayuden a dominar el 
idioma y participar igualmente en el programa educativo general dentro de un periodo de 
tiempo razonable. 

• El.apoyo incluye el continuar brindándoles servicios EL a los estudiantes aprendices de 
inglés en los niveles más altos de dominio del inglés hasta que salgan del programa y los 
servicios EL a través del proceso de reclasificación. 

Proveer Acceso Significativo a Todos los Programas Escolares y Extraescolares 

• Los alumnos EL deben poder entender las materias de su grado para que cumplan con los 
requisitos de promoción y graduación. 

• Los alumnos EL tienen el derecho de tener una oportunidad igual para participar en 
todos los programas, incluyendo los programas de kindergarten transicional, dotados y 
talentosos, educación profesional técnica, artes y deportes, cursos de colocación avanzada 
(AP) y del programa del Bachillerato Internacional (IB), clubes y sociedades de honor. 

En general, los distritos escolares no pueden 
segregar a los alumnos debido a su origen 
nacional o por ser un aprendiz del inglés. 
Aunque se puede diseñar ciertos programas 
que requieren que los alumnos EL reciban 
instrucción aparte de los otros alumnos por 
una parte limitada del día escolar o un periodo 
de tiempo limitado, se espera que los distritos 
escolares y estados lleven a cabo su programa 
con la mínima cantidad de segregación de 
acuerdo a la necesidad de alcanzar las metas 
educativas de este programa.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO
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Evaluación de los Alumnos EL para Educación Es-
pecial y la Provisión de Ambos Servicios 

• Los estudiantes EL con discapacidades deben recibir tanto la asistencia lingüística como los 
servicios relacionados con la discapacidad a los que tienen derecho según la ley federal. 

• Los estudiantes EL que pudieran tener una discapacidad, al igual que todos los alumnos que 
pudieran tener una discapacidad, pudieran necesitar servicios bajo la Ley de los Individuos con 
Discapacidades(IDEA) o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973, por lo que deben ser 
localizados, identificados y evaluados de manera oportuna para los servicios relacionados con una 
discapacidad. 

• Para evitar el identificar a los alumnos EL incorrectamente como alumnos con discapacidades 
debido a su dominio limitado del inglés, se debe evaluar a los alumnos en un idioma apropiado 
según las necesidades y habilidades lingüísticas del alumno. 

• Para garantizar que un plan individualizado proporcione educación especial o servicios 
relacionados con la discapacidad y aborde las necesidades lingüísticas de un estudiante EL con 
discapacidad, es importante que el equipo que diseñe el plan incluya participantes que conozcan 
las necesidades lingüísticas de ese estudiante.

Cumplir con las Necesidades de los Alumnos que Optan por 
no Participar en el Programa EL o en Servicios en Particular
Todos los alumnos EL tienen el derecho a recibir servicios. Sin embargo, los padres pueden optar por 
remover a sus hijos del programa EL del distrito escolar o de ciertos servicios en particular dentro de 
un programa EL. Los distritos escolares no pueden recomendar de ninguna manera que los padres 
opten por remover a sus hijos. Los padres tienen el derecho de recibir orientación en un idioma en el 
que puedan comprender los derechos de sus hijos, los varios servicios que sus hijos pueden recibir y 
los beneficios de tales servicios. Los distritos escolares deben documentar debidamente que el padre 
de familia hizo una decisión informada y voluntaria para remover a sus hijos del programa. Un distrito 
escolar todavía debe tomar medidas para proveer a los alumnos removidos del programa, acceso a 
los programas educativos, dar seguimiento a su progreso, y ofrecer los servicios EL de nuevo si el niño 
tiene dificultades. 
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Programas para Adquirir el Idioma 
Los padres de familia o tutores legales de los alumnos matriculados en la escuela pueden optar por 
el programa para adquirir el idioma que sea mejor a su hijo, conforme al Código Educativo 310. Las 
escuelas en las cuales hay al menos 30 padres o tutores de alumnos, o al menos 20 padres y tutores 
legales de alumnos de un grado en particular, pueden pedir un programa para adquirir un idioma que 
ha sido diseñado para enseñar el idioma deben ofrecer un tal programa hasta el máximo punto posible, 
según los requisitos de la Sección 305. (b) Si un distrito escolar implementa un programa para adquirir 
un idioma conforme a esta sección, se debe hacer lo siguiente: 

(1) Cumplir las restricciones sobre el número de niños en las clases de los grados K-3 de conformidad 
con la Sección 42238.02.

(2) Proveer, como una parte del aviso anual para padres requerido de acuerdo a la Sección 48980 o al 
inscribirse en la escuela, al padre de familia o tutor legal de un alumno que es menor de edad alguna 
información sobre tipos de programas lingüísticos que están disponibles para los alumnos del distrito 
escolar, incluyendo, pero no limitándose a, una descripción de cada programa

Descripciones del Programa para los Aprendices del Inglés 
(Programa EL) 
El Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP) es el programa base para todos los programas 
EL. Los tres programas especializados incluyen todos los elementos de ELAP con adiciones y cambios 
específicos. Debido a que todos los sitios y casi todas las aulas en SRCS atenderán a los EL en algún 
momento durante el año, todos los sitios y maestros deberán estar equipados para proporcionar 
el programa base requerido para los EL, el Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP). El 
programa de instrucción ELAP beneficiará a todos los estudiantes debido a su enfoque en desarrollar 
lenguaje disciplinario y lenguaje académico general. Los otros tres programas de instrucción 
de apoyo para los EL son versiones especiales del programa base ELAP que brindan beneficios 
adicionales y/o instrucción de idiomas más específica para ciertos grupos de estudiantes.

El distrito ofrece las siguientes opciones para los aprendices de inglés: En la gráfica a continuación 
hay un resumen de los programas educativos de SRCS para los alumnos EL. Tome nota que el 
Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP) es el programa base de todos los programas 
EL. Los tres programas especializados incluyen todos los elementos de ELAP con varios aspectos o 
cambios adicionales.

Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP)
• Es la base de todos los programas en todas las escuelas y salones que sirven a los alumnos EL 
• Fortalece la enseñanza a nivel de grado para los alumnos EL y TODOS los alumnos 
• Incluye ELD integrado y designado
• Todas las escuelas y empleados tendrán las habilidades y recursos para proveer estos servicios

A continuación, hay más información
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Más Información sobre el programa de Aceleración del Idioma Inglés

 Programa de Aceleración del Idioma Inglés

• Programa básico para todas las escuelas y clases dirigidas a estudiantes EL

• Fortalece la enseñanza para todos los estudiantes, incluso los estudiantes EL

• Incluye ELD integrado y designado

• Todas las escuelas y personal tienen las habilidades y recursos para eficazmente proveer una 
educacion equitativa y signficativa

Programas y Apoyo para Recién Llegados

• Apoyo intensivo en lenguaje y las materias, desarrollo de conciencia cultural y aprendizaje 
socioemocional

• Incluye apoyo universal tanto como la versión intensiva para los recién llegados

•  Estudiantes quienes han estado en los Estados Unidos por menos de tres años

Programas Educativos para los Aprendices del Inglés 
En esta sección se describe cada programa educativo disponible a los alumnos EL en el distrito SRCS. Los 
programas son: 

• Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP), Apoyo para los Aprendices del Inglés a Largo Plazo (LTEL) 
y Apoyo Universal para los Recién Llegados

• Programas de Doble Inmersión (DLP)

Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP)
Ya que cada escuela y casi todas las clases en el distrito SRCS servirán a los alumnos EL en algún momento 
durante el año, todas las escuelas y todos los maestros estarán equipados para proveer el programa 
básico requerido para los alumnos EL, el Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP)/Inmersión 
Estructurada al Inglés (SEI). El programa educativo ELAP/ SEI beneficiará a todos los alumnos con su 
enfoque sobre el desarrollo del lenguaje disciplinario y el vocabulario académico en general. Los tres 
programas educativos adicionales para los alumnos EL son versiones especiales del programa básico de 
ELAP/SEI que proveen más beneficios y/o instrucción especializada para ciertos grupos de alumnos.

*Siempre que sea posible, se lleva a cabo por medio de un modelo de enseñanza colaborativa en el cual el 
especialista EL se involucra en la clase y trabaja colaborativamente con el maestro de la materia. En este 
modelo, los maestros tienen una función que es tanto independiente como colaborativa. Los estudios, en 
los cuales los alumnos están agrupados en pequeños grupos que son generalmente homogéneos, proveen 
a cada maestro la oportunidad de ser el líder del grupo con el cual está trabajando. Se establecen metas y 
objetivos comunes y los maestros acuerdan usar métodos pedagógicos parecidos. El grupo convocado por 
el especialista EL puede incluir no sólo alumnos EL, sino otros alumnos que necesiten algún apoyo extra. 
La enseñanza por el especialista EL debería suplementar lo que el maestro de la clase provee, en vez de 
reemplazar una oportunidad para que estos alumnos participen en los estudios dirigidos por el maestro de 
la clase. Será necesario coordinar cuidadosamente las metas educativas para minimizar la necesidad de 
tener más tiempo para la planeación.

A continuación, hay más información



Apoyo de los Estudiantes Aprendices del Inglé a Largo Plazo, ELAP, junto con

• Apoyo individualizado en lenguaje académico y lectura

• Estudiantes clasificados como estudiantes EL por más de 6 años

Programas de Doble Inmersión, ELAP, junto con

• Todos los estudiantes se vuelven biletrados

• Lenguaje integrado y designado tanto en inglés como en el segundo idioma

• Personal y capacitación especial

•  Escogido por las familias de estudiantes EL, EO, IFEP y RFEP

Más información sobre el programa ELAP

Características del Programa de Aceleración del 
Idioma Inglés (ELAP)
 Alumnos que Reciben los Servicios y el Criterio para Egresar del Programa

1. El programa está al servicio de todos los alumnos EL (Niveles de ELPAC 1-4), alumnos EO, IFEP, y 
RFEP matriculados en una clase ELAP recibirán también el apoyo proveído por el ELD integrado en 
el modelo ELAP.

2.  Una vez que los alumnos EL hayan sido reclasificados 
como alumnos RFEP, ellos egresan del programa de 
ELD designado, pero siguen recibiendo todas las 
otras formas de apoyo proveídas en el modelo ELAP, 
incluyendo ELD integrado robusto. 

3. Se les informa completamente a los padres 
interesados sobre la opción de pedir un Programa de 
Doble Inmersión en vez del programa educativo ELAP.
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Componentes del Programa EL
1. Para ELD designado: 

• Un mínimo de 30 minutos diarios como un tiempo protegido para los Estudios Enfocados del 
Idioma, integrados en las materias. Se recomienda al menos 60 minutos o dos periodos para los 
alumnos EL recién llegados. Véase las Descripciones de los Cursos para el Desarrollo Designado 
de la Lengua Inglesa para los alumnos EL en la secundaria para ver la secuencia de cursos. 

• Los maestros deben usar materiales suplementarios recomendados y aprobados por el distrito 
para apoyar el ELD designado cuando los maestros o las escuelas están en la Etapa II: Comienzo 
de la Implementación o en la Etapa III: Implementación Coherente de ELD Designado e Integrado.

2. ELD integrado y designado van a incluir:

• Lecciones basadas en las normas, con diferenciación y estrategias para desarrollar el lenguaje de 
todas las materias, incluyendo:

—   Uso de los Objetivos Lingüísticos de las Materias para articular las exigencias y    
  expectativas tanto para las materias como para el dominio y uso del lenguaje

 —  Las Tres Prácticas Lingüísticas de Alto Impacto: Usando Textos Complejos, Fortificando la   
  Producción Compleja y Fomentando las Interacciones

—   SDAIE, GLAD y otras estrategias para hacer que las lecciones sean más comprensibles,   
  listadas dentro del documento “Estrategias para ELD Designado e Integrado”

 —  Andamiaje calibrado por el nivel de dominio para proveer un buen reto y apoyo    
  adecuado para todos los alumnos 

—   Trabajo con un compañero y en grupo para fomentar el aprendizaje de las materias y el   
  lenguaje, el aprendizaje socioemocional y la competencia cultural

 — Usar tanto el currículum central como el suplementario

 —  Apoyo en el idioma principal para el aprendizaje de las materias e idiomas.  

 —  Rutinas claras, predecibles y de apoyo alineadas con el rigor de CCSS y la participación de   
   los estudiantes  

• Supervisión de los EL para garantizar el progreso hacia la reclasificación

• Competente (RFEP) durante cuatro años

• Monitorización intensiva de los recién llegados, alumnos LTEL y alumnos EL que corren el riesgo 
de convertirse en alumnos LTEL, incluyendo evaluaciones bianuales y la creación de planes de 
acción por el Comité de Revisión de la Aceleración del Lenguaje (LARC) 

• Para los Alumnos EL con un plan IEP, una articulación clara e implementación coherente de las 
metas en el IEP para el desarrollo del lenguaje.

3. Actividades de los Facilitadores de Involucración Familiar, personal bilingüe que provee  
apoyo y sociedades sólidas con la comunidad apoyarán la experiencia educativa de los 
alumnos EL.
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Apoyo de los Alumnos LTEL: Curso de Aceleración del 
Lenguaje Académico (Sólo en la Secundaria para los Alumnos 
Ltel y Alumnos El en Riesgo)
Se ha diseñado el curso de Aceleración del Lenguaje Académico para responder específicamente a las 
brechas de lenguaje y lectura que impiden el éxito académico de los alumnos LTEL y los alumnos EL 
en riesgo, cumpliendo además al mismo tiempo con los requisitos a-g para las exigencias de un curso 
de inglés. Sin embargo, se debe tomar el curso de Aceleración del Lenguaje Académico JUNTO CON 
un curso de inglés típico (no en vez de ello) y cumple con el mínimo de 30 minutos por día de ELD 
designado requerido para los alumnos EL.

 El curso se centra en el lenguaje académico y el desarrollo de la lectura y subraya la importancia de la 
participación de los alumnos, de textos expositivos, del establecimiento de metas y apoderamiento 
de pedagogía. La redacción basada en evidencia, el desarrollo del vocabulario, la lectura de textos 
que son cada vez más complejos y la realización de discusiones académicas basadas en textos son los 
componentes clave. En las escuelas donde hay más de 20 alumnos LTEL, se debe ofrecer un curso para 
los alumnos LTEL.

Características del Apoyo para los Alumnos LTEL: Curso de Aceleración del 
Lenguaje Académico
Alumnos Servidos y Criterios para Salir del Programa 

1. Se matriculan a los alumnos en el programa si han sido alumnos EL por más de seis años o si corren 
el riesgo de ser alumnos LTEL y ya han completado los otros cursos en la secuencia de cursos para 
ELD. Para completamente entender, con preparación, los textos del curso, se recomienda que estos 
alumnos logren un resultado de al menos 450 en una evaluación de lectura (“lexile evaluation”) para 
los Grados 7 y 8, y al menos 700 en una evaluación de lectura para los Grados 9-12. Si todavía no lo 
hubieran logrado, los alumnos deberían matricularse en un curso de intervención para la materia 
de lectura, y este curso debería incluir todas las características del desarrollo lingüístico que son los 
estándares para ELD Integrado en todas las materias.

2. Los alumnos salen del programa cuando han sido reclasificados como alumnos con Dominio del 
Inglés (RFEP). Pueden quedarse en el programa durante una parte o en todo el programa de cuatro 
años de monitorización RFEP si los datos muestran que no están logrando el progreso adecuado, 
según los Indicadores de Rendimiento Clave.

Componentes del Programa EL a largo plazo

Además de los puntos de los Componentes del Programa Educativo ELAP arriba, el Curso de 
Aceleración del Lenguaje Académico debe incluir los siguientes componentes:

1. Se ha diseñado el programa específicamente para abordar las brechas de lenguaje y lectura que 
impiden el éxito académico de los alumnos LTEL.

2. Clases con menos alumnos para reducir la proporción de alumnos por maestro siempre que sea 
posible.

A continuación, hay más información
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3. La escuela monitoriza el progreso durante el curso usando las evaluaciones con puntos de referencia 
incluidos en el programa de estudios.

4. Se monitoriza el progreso general anualmente por medio de las pruebas ELPAC, SBAC, o LGL.

5. El plan de estudios enfatiza la importancia del desarrollo de lenguaje académico rico, tanto oral 
como escrito, y el trabajo con textos complejos.

6. Se han diseñado las lecciones para proveer el apoyo y andamios apropiados sin minar la “lucha 
productiva”. 

7. Se subraya la importancia de la involucración de los alumnos y se les anima por medio de rutinas 
educativas sistemáticas que cuentan con oportunidades estructuradas para hablar.

8. Se anima el establecimiento de metas relacionadas con el desarrollo del lenguaje y la reclasificación.

9. Se asigna un consejero SOLL, un maestro, o un maestro TOSA a cada alumno LTEL para monitorizar el 
progreso del alumno en todas las materias.

10. Para los alumnos LTEL con un plan IEP, se provee la articulación clara y la implementación sistemática 
de las metas en el plan IEP para desarrollar el lenguaje.

Al mismo tiempo, los sitios y los maestros deben tener en cuenta que el dominio del idioma y las brechas 
académicas de los recién llegados pueden dar la falsa impresión de que un estudiante tiene una discapacidad 
de aprendizaje específica. Esto es especialmente cierto en secundaria, donde la diferencia entre el 
rendimiento académico esperado y el dominio del idioma y los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes de SIFE puede crear un contraste más marcado.

Los Recién Llegados
El término “recién llegado” es una expresión general que incluye varias categorías de inmigrantes 
que nacieron fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante tomar nota que no todos los 
inmigrantes son alumnos EL; algunos ya dominan el inglés, y otros hablan un poco o nada de inglés. 
En este plan, este término “recién llegado” se refiere a los inmigrantes que llegaron recientemente 
(dentro de los últimos 3 años) y quienes son alumnos EL. Tomando en cuenta eso, la población de recién 
llegados ha aumentado notablemente en los últimos años en el distrito SRCS, incluyendo los menores de 
edad sin acompañante.

Es importante recordar que el reto de la integración a su nuevo hogar es aún más exigente para los recién 
llegados de edad escolar, ya que no sólo deben de aprender a navegar socialmente en una nueva sociedad, 
sino que deben aprender a funcionar eficazmente en un sistema educativo y un idioma que típicamente es 
diferente a sus experiencias en el pasado (Jacoby, 2014; Suarez-Orozco y Suarez-Orozco, 2009).

Los recién llegados y sus familias tienen cuatro necesidades básicas:

1. Un ambiente acogedor

2. Programas académicos de alta calidad diseñados para cumplir con las necesidades académicas y 
lingüísticas de los alumnos recién llegados

 Más información sobre el apoyo de estudiantes LTEL

A continuación, hay más información



Apoyo Universal para los Recién Llegados

Todos los recién llegados a los sitios de SRCS recibirán apoyos universales básicos para recién llegados, que 
consisten en adiciones al programa de instrucción ELAP de referencia. Por ejemplo, los apoyos universales 
básicos incluyen un proceso de admisión más sólido en el sitio y ELD designado adicional cada día.

Características de los soportes universales para recién llegados

Estudiantes atendidos y criterios de salida

1. El Apoyo Universal para los Recién Llegados sirve a los alumnos de los grados 2-12 quienes 
han estado en los Estados Unidos por tres años o menos con niveles de dominio del inglés que 
están mínimamente desarrollados (en la lectura y escritura, al nivel 1 según ELPAC). En general, 
los alumnos de los Grados KA, K y 1, y algunos de Grado 2, quienes son recién llegados reciben 
menos Apoyo Universal para los Recién Llegados, incluyendo más enseñanza personalizada y 
diferenciación dentro de su clase regular. Como alumnos EL a los niveles iniciales de dominio 
del inglés, se colocan a los alumnos recién llegados en el programa ELAP/SEI, pero se les informa 
completamente sobre la opción de pedir un programa de doble inmersión apropiado si su idioma 
principal es el español o el francés.

2. En general, los alumnos dejarán el periodo de ELD adicional después de un año, pero los alumnos 
seguirán recibiendo el otro Apoyo Universal para los Recién Llegados por al menos dos años y hasta 
cuatro años, según sea necesario.

Componentes del Programa Universal para los Recién Llegados

Además de los Componentes del Programa que vienen del programa educativo ELAP, el Apoyo Universal 
para los Recién Llegados debe incluir los siguientes componentes::

1. Un proceso de inscripción robusto para los recién llegados en la escuela, incluyendo el análisis 
del expediente para identificar los estudios anteriores tanto como los niveles de dominio en 
matemáticas, la encuesta sobre el idioma que se habla en hogar, alfabetización y la identificación de 
cualquier alumno recién llegado que tiene, o posiblemente necesite, un plan IEP

2. Atención especial sobre el desarrollo de la lectura y las habilidades iniciales de lectura, según sea 
necesario
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Más información para los recién llegados

3. Apoyo socioemocional y desarrollo de habilidades con el fin de tener éxito en los estudios y en el 
futuro

4. Ánimo y apoyo para que participen en el proceso educativo

Emerging levels of language proficiency or gaps in a student’s education (particularly for SIFE 
students) need careful attention since newcomers have less time to achieve the goal of graduation 
and college and career readiness. Preparing students for graduation within a compressed timeline 
means that sites and teachers should also be vigilant for signals that a student’s learning trajectory is 
notably different than that of their newcomer peers. If this is the case, the site may consider whether 
further investigation or referral for testing for a learning disability is necessary.

A continuación, hay más información
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3. Al menos 2 períodos por día de ELD designado especializado, junto con ELD Integrado que enseña 
el lenguaje y la lectura mientras se desarrolla el conocimiento de las materias y cultura tanto como 
las habilidades para aprendizaje socioemocional.

• En la primaria, se define un periodo como bloque distinto de al menos 30 minutos.

• En la secundaria, uno de los periodos debe ser un curso que viene de la secuencia de cursos 
para ELD.

4. El aprendizaje independiente en la computadora es además de, y no en vez de, los 2 periodos de 
ELD Designado e Integrado mencionados anteriormente.

5. Siempre que sea posible, aprovechar el idioma principal:

• Para desarrollar el conocimiento de las materias y facilitar la comprensión de los textos y   
discusiones en la clase en inglés 

• Para proveer estudios en el idioma principal cuando haya recursos disponibles, especialmente 
en las escuelas en las cuales existen programas educativos apropiados de Doble Inmersión.

6. Agrupación heterogénea que provee oportunidades estructuradas para que los recién llegados 
trabajen colaborativamente con alumnos EL y EO más avanzados

7. Pasos adicionales para acceder a las materias principales (los requisitos de graduación a-g en 
la secundaria) más allá de los puntos en la lista en el documento “Enseñanza basada en las 
normas con diferenciación y estrategias para desarrollar el lenguaje en todas las materias” en los 
Componentes del Programa Educativo ELAP, incluyendo:

• Más andamiaje enfocado y diferenciación incluyendo más trabajo en pequeños grupos, junto 
con el uso de compañeros lingüísticos.

8. Extender las Oportunidades Educativas incluyendo los cursos de verano y programas después de 
clases que se destinan especialmente a los recién llegados en la secundaria

9. Orientación y otros servicios, tanto dentro como fuera de la escuela, para apoyar a los alumnos 
recién llegados quienes has sufrido algún trauma o son menores de edad sin acompañante

10. Actividades para involucrar a las familias, personal bilingüe que provee apoyo, y sociedades sólidas 
con la comunidad para proveer apoyo extra

Más información para los recién llegados

Programas de Doble Inmersión (DL)
Se han diseñado estos programas para ayudar a los alumnos EL, IFEP y EO a dominar el lenguaje 
y materias en dos idiomas, con la meta de dominar el bilingüismo y la doble alfabetización. Los 
programas bidireccionales proveen los estudios al menos del 50% del tiempo en la lengua meta (por 
ejemplo: español). SRCS está en medio de un proceso plurianual para completar la elaboración de 
nuestros programas de doble inmersión. 

Programa de Doble Inmersión Bidireccional

El objetivo del Programa de Inmersión bidireccional en dos idiomas es el bilingüismo y la alfabetización 
bilingüe completos, el rendimiento académico de nivel de grado y las competencias interculturales 

A continuación, hay más información
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Características del programa del programa de 
inmersión bidireccional en dos idiomas
Alumnos Servidos y Criterios para Egresar del Programa

1. Pueden participar los alumnos EL a cualquier nivel de dominio, incluyendo los recién llegados y los 
alumnos con discapacidades, siempre que tengan algún dominio del idioma meta, actualmente, 
español o francés. Tome nota que, para algunos alumnos con ciertas discapacidades, tales como 
discapacidades relacionadas con el procesamiento de lenguaje, será necesario implementar apoyo 
especial para permitirles tener éxito en el programa de Doble Inmersión.

2. Después del final del primer grado, los alumnos que se matriculan en un programa de Doble 
Inmersión deben mostrar un nivel de competencia mínimo en la lengua meta.

3. Ya que no hay ningún programa de Doble Inmersión que se elaborará completamente para incluir 
a todos los Grados K-8, no hay ninguna “salida” del programa, aparte de la graduación. Si una familia 
opta por descontinuar la participación de su hijo en el programa de Doble Inmersión, se debe 
informar a los padres sobre los efectos negativos de cambiar el programa lingüístico de un año a 
otro, y se debe monitorizar a los alumnos EL para asegurar su éxito académico durante su ingreso al 
programa ELAP.

4. En cada clase hay alumnos EL y alumnos que no son aprendices del inglés (idealmente el 50% de los 
alumnos vendrán de cada grupo, o un mínimo de 33%).

Componentes del programa de inmersión bidireccional en dos idiomas

Además de las viñetas de los componentes del programa del programa de instrucción ELAP anterior, el 
modelo de inmersión bidireccional en dos idiomas debe incluir estas características.

1. CUn Camino de Doble Inmersión claramente articulado para los Grados K-8.

2. TANTO el ELD Integrado como el Desarrollo de la Lengua Española (SLD) Integrado para todos los 
alumnos.

3. Estudios Diarios Enfocados sobre los Idiomas para todos los alumnos en AMBOS idiomas: alumnos EL 
en el ELD designado, alumnos EO/IFEP en SLD designado.

4. Una separación intencional y estratégica de los idiomas durante el día escolar

Cada una de estas opciones está diseñada para asegurar que los aprendices del inglés aprendan el idioma inglés 
suficientemente rápidamente y con suficiente dominio para participar en los estudios académicos por medio del 
Desarrollo de la Lengua Inglesa Integrado y Designado. 

positivas para los estudiantes EL, EO y IFEP bilingües. Este modelo está abierto a estudiantes de todos 
los orígenes lingüísticos; sin embargo, los estudiantes que se inscriban en un programa de lenguaje dual 
después del primer grado deben demostrar un nivel mínimo de competencia en el idioma de destino 
para garantizar que tengan éxito con este modelo de instrucción. Idealmente, las clases se componen 
de un equilibrio de estudiantes EO,  estudiantes ELL y estudiantes bilingües. El aprendizaje de contenido 
en ambos idiomas facilita el aprendizaje de idiomas entre los estudiantes, ya que se involucran en una 
experiencia de aprendizaje colaborativo que valora ambos idiomas por igual. Inglés para 4to grado. En 
secundaria, el inglés puede aumentar al 70%.

Más información sobre los programas de programas de doble inmersión
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Para proveer ELD Designado e Integrado de alta calidad a todos los Alumnos EL de 
SRCS, las escuelas con Alumnos EL deben proveer un mínimo de 30 minutos de ELD 
designado por día que:

• Está destinado a los niveles de dominio de los alumnos EL con la agrupación de no más de dos 
niveles de grado.

• Está alineado con las Normas de ELD de California del 2012.

• Se centra en la comunicación, y no exclusivamente en la enseñanza de la gramática.

• Incluye la expresión, comprensión, lectura y escritura.

• Está incluido en, o directamente conectado con, las materias o los temas del grado.

• Subraya la importancia de los Estudios Lingüísticos Enfocados (FLS) para ayudar a los alumnos a 
entender el funcionamiento del idioma en contextos significativos.

• Incluye el desarrollo sistemático de vocabulario académico.

• Requiere que los alumnos pasen al menos un 50% del tiempo educativo produciendo lenguaje 
oralmente o por escrito.

ELD de alta Calidad Designada e Integrada en la secundaria

• Incluye diariamente al menos un periodo de ELD designado si es para un alumno EL, y dos 
periodos para los recién llegados.

• Es parte de una secuencia de cursos para el ELD designado exhaustivo, incluyendo

• Aceleración del Lenguaje Académico (Sólo en la secundaria, para los alumnos LTEL y alumnos EL 
en riesgo) que incluye el desarrollo intencional del lenguaje junto con estudios relacionados con 
la materia de lectura.

Proveer ELD integrado a través de las materias que

• Incluye la articulación, enseñanza y evaluación claras de los Objetivos para el Lenguaje 
relacionado con las materias.

• Provee a los alumnos niveles apropiados de preparación educativa enfocada en el lenguaje 
relacionado con las materias.

• Intencionalmente desarrolla el lenguaje académico de los alumnos y el lenguaje específico 

ELD Designado e Integrado: Un Marco para la 
Enseñanza de Alumnos EL
ELD de California del 2014 es fundamental la idea basada en investigaciones que las personas 
aprenden mejor un idioma cuando pueden utilizarlo de maneras significativas para participar en los 
estudios que les interesan. Se usan los conceptos de ELD integrado y designado a través del marco de 
ELA/ELD de California del 2014 para apoyar la meta de conectar ELD con un aprendizaje significativo 
e interesante.

A continuación en la siguiente página
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de cada disciplina (el lenguaje de matemáticas, las ciencias, historia, etc.): es una práctica a veces 
conocida como el Desarrollo del Lenguaje Académico y de Cada Disciplina (DALE).

• Intentionally incorporates the Three High-Impact Language Practices (Using Complex Text, Fortifying 
Complex Output, and Fostering Interaction) into content area instruction and core routines such as 
Reading and Writing Workshop.

• Intencionalmente incorpora las Tres Prácticas Lingüísticas de Alto Impacto (Usando Texto Complejo, 
Fortificando la Producción Compleja, y Fomentando la Interacción) en la enseñanza de las materias 
básicas y las rutinas principales como el Taller de Lectura y Redacción.

La provisión efectiva de ELD designado e integrado se basa en las inversiones específicas 
de las partes interesadas clave a continuación:

1. Todos los maestros con EL en sus aulas, KA-12:

• Deben ser hábiles con la producción de ELD integrado, incluyendo la consideración cuidadosa de las 
exigencias lingüísticas de una tarea (véase los Objetivos Lingüísticos para las Materias) y el aprendizaje 
bien planeado del lenguaje, incorporándose en estudios y actividades interesantes.

• Deben ser hábiles con la producción de ELD designado incorporado en los estudios de las materias 
cuando enseñan esta clase o curso.

• Necesitan capacitación continua sobre la planeación y producción eficaces de ELD Designado e 
Integrado.

2. El distrito escolar y las escuelas deben:

• Asegurar eficazmente que se provee ELD integrado en todas 
las clases en la primaria y la secundaria.

• Proveer capacitación profesional continua que les permita a 
TODOS los maestros de los grados KA-12 ser especialistas de 
la producción de ELD integrado tanto como ELD designado, 
donde corresponda.

• Asegurar que todos los alumnos EL reciban al menos 30 
minutos diarios de ELD designado hasta que hayan sido 
reclasificados.

• Asegurar que los maestros y las escuelas primarias en general 
lleguen al Nivel III: Implementación Consistente de los 
Descriptores para las Etapas de la Implementación de ELD Designado e Integrado

Se informa a los padres sobre los resultados iniciales de la prueba ELPAC y el programa educativo 
seleccionado para su hijo en la Carta de Notificación para Padres dentro del plazo de 30 días después 
de la evaluación. Si el padre no acepta la colocación en el programa o tiene alguna pregunta sobre los 
resultados de la evaluación, puede pedir una conferencia con el director de la escuela para discutir la 
información presentada en la carta y/o seleccionar otro programa educativo.

Más información sobre ELD designado e integrado



Si el padre opta por remover al alumno de los servicios EL, el padre y el director deben firmar el formulario 
de la Petición Paterna para No Participar en los Servicios EL cada año. Sin embargo, es importante tomar 
nota de que cualquier alumno removido del programa de ELD por su padre (y los servicios relacionados) 
todavía mantiene su estatus como un aprendiz del inglés. El distrito SRCS todavía tiene la obligación 
de tomar pasos afirmativos y acciones apropiadas requeridos por las leyes que establecen los Derechos 
Civiles con el fin de proveer al alumno EL acceso significativo a todo el programa educativo. Eso significa 
que los aprendices del inglés deberían tener acceso a todos los cursos principales con un enfoque sobre 
la preparación de los alumnos para los estudios universitarios o carreras profesionales. Entonces el distrito 
SRCS debe seguir monitorizando continuamente el progreso académico del alumno excluido de forma 
regular, no menos de dos veces por año. Se guardará una copia del formulario firmado rehusando los 
servicios EL para el alumno en el archivo cumulativo permanente (“CUM”).

Optar por no participar en Servicios EL

Al menos dos veces al año, en otoño y primavera, la escuela hará lo siguiente:

Recopilar y revisar los resultados de las pruebas, los últimos resultados  oficiales de ELPAC, otros datos 
de evaluación, las calificaciones de los estudiantes y las recomendaciones de los maestros para todos 
los estudiantes EL. Sobre la base de esta revisión, LARC identificará a los estudiantes que son elegibles 
para la reclasificación. Los criterios de reclasificación incluyen múltiples medidas:

• Domino del inglés, incluyendo comprensión, expresión, lectura y escritura

• Demostración de las habilidades fundamentales en inglés

• Recomendaciones del maestro basadas en el dominio del inglés, y no otros factores no 
relacionados con el lenguaje (por ejemplo: asistencia escolar, conducta, finalización de tareas)

• Permiso del Padre de Familia

•  El personal de la escuela les informará a los padres y tutores sobre sus derechos y les invitará a 
participar en la reunión del proceso de reclasificación. Se debe hacer un esfuerzo por programar 
la cita a una hora que es conveniente para el padre/tutor. Si el padre/tutor no puede asistir a esta 
reunión, los miembros del comité LARC deben hacer todo lo posible para involucrar al padre/
tutor en el Proceso de Reclasificación por medio de cartas para los padres, llamadas y, si es 
posible, visitas a los hogares.

La escuela puede optar por tomar los siguientes pasos adicionales para involucrar a 
los padres y tutores en el Proceso de Reclasificación:

• Programar una reunión con los padres y tutores de los alumnos EL que están acercándose a los 
criterios de reclasificación y explicar el proceso y los pasos necesarios para alcanzar la meta.

• Invitarles a los padres, tutores y maestros a una reunión, asamblea en la escuela, y/o celebración 
de reconocimiento de que su hijo ha cumplido con todos los criterios para ser reclasificado.

Criterios de Reclasificación
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Más apoyo y Recursos para Estudiantes Aprendices 
del Inglés (EL)
Los estudiantes EL mostrarán un crecimiento hacia la fluidez como se describe en el Plan maestro K-12 
para estudiantes de inglés. Los estudiantes EL en los grados K-6 pueden ser promovidos a discreción 
del maestro del salón de clases y el director, siempre que los estudiantes hayan demostrado un 
progreso adecuado hacia el dominio de los estándares de nivel de grado. Los estudiantes recibirán 
programas y/o estrategias de intervención apropiados que pueden incluir, entre otros:

• Libros complementarios y materiales didácticos.

• Tutorías

• Servicios de Título I en sitios designados

• Asistencia del personal apropiado

Los estudiantes EL no deben ser considerados para retención debido a la falta de dominio del inglés.
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VI. Graduación y Ascenso

Requisitos de Graduación de la Preparatoria
La mesa directiva cree que la realización de un plan de estudios organizado y secuencial 
es la base que prepara a los estudiantes para la educación postsecundaria y/o el empleo. 
En los grados 9-12, se requieren 220 créditos para la graduación. Los estudiantes que 
completen con éxito una clase de un año, recibirán 10 créditos (5 créditos por cada 
semestre). Además de los cursos básicos requeridos, los estudiantes completarán otros 
cursos optativos para alcanzar los 220 créditos requeridos. 

Los detalles sobre los requisitos de graduación del distrito se encuentran en la Política de 
la Mesa Directiva 6146.1 o se puede consultar a un consejero en las preparatorias.

Requisito del Programa de Estudios Principal
La finalización de los cursos siguientes provee un total de 155 créditos (o 165 si se requiere un curso 
especializado) hacia la graduación. Todos los alumnos demostrarán la habilidad en el cumplimiento 
con las normas adoptadas por el estado en los cursos siguientes:

• Inglés en los grados 9, 10, 11, y 12

• Tres cursos de matemáticas, incluso el primer 
año de Álgebra o el equivalente

• Historia de los Estados Unidos e Historia 
Mundial

• Cursos de un semestre de Gobierno Americano 
y Economía

• Un curso de las artes visuales o escénicas, o un 
curso profesional

• que requiere expresión creativa

• Dos cursos en la materia de idiomas mundiales*

• Un curso de biología y ciencias físicas y 
terrestres, por lo menos uno es un curso de 
ciencias con laboratorio

• Dos cursos de un año de Educación Física o 
Baile*

• Un curso de un semestre en la materia de 
Habilidades de Salud/Vida*

• Una preparatoria puede desarrollar un curso 
especializado que un alumno tiene que aprobar 
exitosamente para graduarse.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO

*Estos cursos principales tienen exenciones 
cualificadas; por favor véase la Política de la Mesa 
Directiva 6146.4 para los detalles y requisitos 
específicos y relacionados con las exenciones.
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Programas Especializados
Se han desarrollado programas especializados para cumplir con las necesidades académicas o 
profesionales especializadas de grupos de estudiantes en cada preparatoria. Para obtener más 
información sobre estos programas, véase la información a continuación.

Educación Profesional Técnica Manual de CTE
Los programas de Educación Profesional Técnica (CTE) consisten en una secuencia de cursos de varios 
años que integra el conocimiento académico principal con el conocimiento técnico y ocupacional para 
proporcionar a los estudiantes un camino hacia la educación y carreras postsecundarias. En el distrito 
escolar SRCS se ofrecen una variedad de programas CTE para garantizar que los estudiantes satisfagan 
las necesidades de la fuerza laboral de los empleadores locales y regionales, para apoyar experiencias 
educativas relevantes y significativas para los estudiantes, y para prepararlos para ingresar a las 
universidades, para sus carreras profesionales, y su vida.

Para más información sobre estos programas de CTE que se ofrecen en Santa Rosa City Schools, por favor 
revise la Guia de Estudios Universitarios y Carreras Profesionales.

 Los padres/tutores serán notificados de manera oportuna cuando su hijo(a) no esté progresando 
adecuadamente en el logro de los estándares académicos y necesite una o más estrategias de 
intervención. Nuestros programas de intervención están diseñados para brindar oportunidades 
desafiantes para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades.

Estudios Independientes
Se requiere que todos los alumnos matriculados en el programa de estudios independientes cumplan 
con todos los requisitos de graduación de la Política 6146.1. Los alumnos en el programa permanecen 
matriculados en su escuela de residencia, que publica su diploma.

Educación Especial
Los alumnos de educación especial en los grados 9-12 quiénes tienen un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) activo deben cumplir con todos los requisitos de graduación a fin de recibir un 
diploma como identificado en la Política 6146.1. 

Los estudiantes de educación especial y los estudiantes con planes 504 serán evaluados utilizando 
los criterios y plazos de su Plan de educación individualizado (IEP) o su Plan de intervención 504. Los 
estudiantes que cumplan con el nivel de rendimiento académico especificado en su IEP o Plan 504 
pueden ser considerados para la promoción incluso si no cumplieron con los criterios de rendimiento 
utilizando la evaluación del distrito.

Orientación
En el distrito escolar Santa Rosa City Schools se provee un programa de orientación integral que 
incluye consejería académica, profesional y personal/social. Los padres/tutores tienen el derecho 
de ser informados sobre el papel del consejero y la naturaleza confidencial de consejería entre el 
consejero y el estudiante. Se hará todo lo posible para colaborar con los padres/tutores para apoyar el 
éxito y el bienestar de los estudiantes.
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Alentamos a todos nuestros graduados a hacer planes para asistir a la universidad o un programa de 
capacitación técnica después de la graduación. Comience temprano ayudando a su hijo a visualizarse en 
la universidad. Los estudiantes y padres deben conocer la serie de clases pre-universitarias que se deben 
tomar en las preparatorias. Las universidades privadas y ciertas becas pueden requerir que se entreguen 
resultados de las pruebas SAT y ACT para ingreso y becas. Las universidades UC y CSU de California han 
eliminado este requisito. Los requisitos varían, según la universidad. Se ofrecen ambas pruebas varias veces 
al año en varias escuelas. 

Sin embargo, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar la prueba PSAT/NMSQT, (la prueba SAT 
preliminar), en su segundo o tercer año y la prueba SAT al menos una vez en su tercer año, por lo que tienen 
resultados que pueden entregar a universidades en el primer semestre de su último año en la preparatoria.

Para obtener información sobre las fechas y las fechas límites de los exámenes, comuníquese con el Centro de 
Orientación de su preparatoria. Puede encontrar más información sobre la prueba SAT en www.collegeboard.
com y sobre la prueba ACT al www.actstudent.org. Santa Rosa Junior College ofrece oportunidades de doble 
inscripción para proporcionar a los estudiantes actuales de las preparatorias una experiencia temprana en la 
universidad, así como oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes que pueden beneficiarse de 
los programas y estudios a nivel universitario. Además, al graduarse de la preparatoria, los estudiantes pueden 
obtener títulos de asociado, completar los requisitos para trasladarse a una universidad de cuatro años o 
completar la certificación profesional en una amplia variedad de industrias. 

Para obtener información sobre Santa Rosa Junior College, consulte el sitio web al www.santarosa.edu o 
comuníquese con el Centro de Orientación de su preparatoria. Las familias también deben saber que hay 
muchas becas, subvenciones y préstamos disponibles para pagar los costos de la universidad.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

Es el proceso para determinar la calificación para programas estatales y federales que proporcionan 
dinero para ayudar con el costo de los estudios universitarios. La solicitud debe presentarse a más tardar 
el 1 de marzo de cada año escolar.

Planear para Ingresar a la Universidad

Programas de Intervención
Está en el interés del alumno que las escuelas identifiquen temprano a los alumnos que tienen un 
rendimiento por debajo del nivel de grado y están en peligro de retención. Se matricularán a los alumnos 
identificados en programas de apoyo académico que pueden incluir, pero no son limitados a:

• Servicios de intervención
• Instrucción, Intervención y Programa de Estudios en la clase
• Tutorías de día extendido
• Cursos de verano

Se notificarán a los padres/tutores de manera oportuna cuando su hijo(a) no hace el progreso adecuado en 
el logro de las normas académicas y necesita una o varias estrategias de intervención. Nuestros programas 
de intervención son diseñados para proveer oportunidades desafiantes que les ayudan a los alumnos a 
mejorar sus habilidades.

A continuación en la siguiente página
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Más información sobre la planificación para estudios universitarios

 Ascenso/Retención
La mesa directiva de Santa Rosa City Schools espera que los estudiantes progresen en cada nivel de 
grado dentro de un año escolar. Para lograr esto, la instrucción debe adaptarse a la variedad de formas 
en que los estudiantes aprenden e incluir estrategias para abordar las deficiencias académicas cuando 
sea necesario. Los casos de aceleración se manejan caso por caso. Para obtener más información, 
consulte la Política de la Mesa Directiva 5123.

El ascenso es la subida al próximo grado para un alumno que ha cumplido con o excedido los 
criterios para el ascenso. Los criterios son varios índices de los logros con respecto a lo siguiente.

• Lectura en los grados K-3.

• Artes de lenguaje y matemáticas en los grados 4-8.

• Finalización exitosa de los cursos principales para cumplir con los requisitos de graduación.

La retención significa que un alumno permanecerá en su nivel de grado actual durante el 
próximo año escolar. Un alumno es retenido cuando él/ella no ha cumplido con los criterios de nivel 
de grado mínimos para el ascenso. Los detalles sobre los criterios de nivel de grado mínimos están 
en la siguiente página. Se notificará a los padres y tutores de manera oportuna en cuanto al logro 
académico de su niño y las decisiones sobre retención o ascenso.

Estudiantes Aprendices del Inglés (El)
Los estudiantes EL mostrarán un crecimiento hacia la fluidez como se describe en el Plan Maestro de 
Grados K-12 para estudiantes aprendices del  inglés. Los estudiantes EL en los grados K-6 pueden ser 
promovidos a discreción del maestro del salón de clases y director, siempre y cuando los estudiantes 
hayan demostrado un progreso adecuado hacia el dominio de los estándares de nivel de grado. Los 
estudiantes serán proporcionados apropiados programas y/o estrategias de intervención que pueden 
incluir, entre otros:

• Libros complementarios y materiales didácticos.

• Tutorías

• Servicios de Título I en sitios designados

• Asistencia del personal apropiado

• Los estudiantes EL no deben ser considerados para retención debido a la falta de dominio del inglés.

Aunque pueden aparecer espacios en blanco para los rangos de la promoción en los formularios 
universitarios, no son obligatorios y no se los utilizan para seleccionar estudiantes u ofrecer 
becas. Hay información disponible sobre cómo financiar su educación universitaria en el Centro 
de Estudios Universitarios y Carreras Profesionales de su preparatoria o en la oficina de ayuda 
financiera de la universidad a la que se esté postulando.

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094464
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Primaria (K-6)

Si un estudiante no logra un progreso normal, se debe notificar al padre/tutor lo antes posible durante 
el año escolar, pero a más tardar al final del segundo período de informe. La notificación de posible 
retención se proporcionará por escrito.

Los estudiantes de primaria que no cumplan con los estándares mínimos para la promoción serán 
retenidos a menos que el maestro del estudiante determine por escrito que la retención no es 
apropiada y recomienda intervención académica. Las exenciones incluyen, pero no se limitan 
a, cuando es lo mejor para el estudiante debido a su madurez, capacidad mental, salud u otros 
factores contribuyentes. La ley estatal requiere el consentimiento de los padres para la retención en 
kindergarten.

Si el maestro recomienda una intervención académica, se reevaluará el desempeño del estudiante y la 
decisión de retener o promover.

Al final del programa de apoyo académico, generalmente al final del año escolar o escuela de verano. La 
evaluación del maestro se discutirá con los padres/tutores antes de tomar la determinación final.

Los estudiantes identificados como en riesgo de retención celebran un Acuerdo de Remediación entre 
la escuela, el estudiante y el padre o tutor. El acuerdo define los apoyos de intervención académica y 
logro necesario para la promoción.

Secundaria (7-8)

Si un estudiante no está progresando adecuadamente hacia la promoción, los padres/tutores serán 
notificados tan pronto como sea práctico en el año escolar, pero no más tarde del final del primer 
período de calificaciones. Se ofrecerá una variedad de programas de apoyo académico. Al final de cada 
semestre, un estudiante con una “F” en inglés o matemáticas entrará en un acuerdo de remediación 
entre la escuela, el estudiante y el padre/tutor. El acuerdo definirá lo que el estudiante debe hacer para 
ser promovido al siguiente nivel de grado. Puede incluir, pero no se limita a: abandonar una materia 
optativa para inscribirse en una clase de apoyo académico; o inscribirse en una clase basada en el sitio, 
después de clases o durante el fin de semana.

Preparatoria (9-12)
Para graduarse de cualquier distrito escolar, un alumno debe obtener 220 créditos durante los grados 
9-12. Se les notificarán a los padres no más tarde que el final de cada período de calificaciones si un 
alumno no hace el progreso adecuado hacia la graduación. Se ofrecerá una variedad de programas 
académicos, incluso los cursos de verano, según la disponibilidad de fondos.

Todos los estudiantes de secundaria están sujetos a los requisitos de graduación de la Política de la 
Mesa Directiva 6146.1 Requisitos de Graduación de la Preparatoria. 

Alumnos de Educación Especial
Se evaluarán a los alumnos de Educación Especial y los alumnos con un plan 504 según los criterios y 
horarios en su Plan de Educación Individualizado (IEP) o su Plan de Intervención 504. Se puede considerar 
el ascenso de los alumnos que no cumplieron con los criterios de las evaluaciones del distrito si ellos 
cumplieron con el nivel de rendimiento académico específico en su plan IEP o 504.

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094438/
http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094438/
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VII. Salud y Bienestar

La Política de Salud y Bienestar 
La mesa directiva reconoce el vínculo entre la salud y el aprendizaje de los estudiantes y desea 
proporcionar un programa integral que promueva una alimentación saludable y la actividad 
física para los estudiantes del distrito. La Superintendente o su suplente coordinarán y alinearán 
los esfuerzos del distrito para apoyar el bienestar de los estudiantes a través de educación para la 
salud, educación física y actividad, servicios de salud, servicios de nutrición, servicios psicológicos 
y de consejería, y un ambiente escolar seguro y saludable. Además, la Superintendente o su 
suplente desarrollarán estrategias para promover el bienestar del personal y para involucrar a los 
padres/tutores y la comunidad en el refuerzo de la comprensión y apreciación de los estudiantes 
sobre la importancia de un estilo de vida saludable. Para obtener más información, consulte la 
Política de la Mesa Directiva 5030 - Bienestar de los Alumnos.

Nutrición de Alumnos / Aviso Sobre Comidas 
Escolares Gratuitas y a Precio Reducido 
(EC §§48980(b), 49510, 49520 and 49558)
A todos los estudiantes se les ofrecerá desayuno y almuerzo durante el año escolar 2022-23 sin 
cargo. Los niños necesitados pueden ser elegibles para los beneficios si califican según las solicitudes 
de comidas gratuitas o de precio reducido. Los detalles, los criterios de elegibilidad y las solicitudes 
para participar en un programa de comidas gratis oa precio reducido, si está disponible, están 
disponibles en la escuela de su hijo. Los registros individuales relacionados con la participación de 
los estudiantes en cualquier programa de comidas gratuitas o de precio reducido pueden, bajo las 
circunstancias apropiadas, ser utilizados por los empleados del distrito escolar para identificar a 
los estudiantes elegibles para la elección y los servicios de escuelas públicas de conformidad con 
la ley federal Every Student Succeeds Act. Cuando se selecciona un hogar para la verificación de 
elegibilidad para comidas gratis oa precio reducido, el Distrito debe notificar a los padres que se está 
verificando la elegibilidad de su(s) hijo(s). 

Incluso si su hijo no come el almuerzo escolar, determinar su elegibilidad para un almuerzo gratis 
o a precio reducido podría brindarle recursos para su escuela. Si cree que existe alguna posibilidad 
de que su hijo sea elegible para un almuerzo gratis o de precio reducido, complete una solicitud de 
comida. Cada familia necesita solo una solicitud, sin importar cuántos niños tenga en 
el distrito escolar. Su solicitud es confidencial y sólo será utilizada por el distrito escolar. 
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de  Servicios de Nutrición 
Infantil al 707-890-3800 x80701.

Información Sobre Diabetes Tipo 2 (EC 49452.7 Summary)
El Departamento de Educación de California, actuando con el Departamento de la Salud 
Pública, la Asociación de Diabetes de los Estados Unidos, la Organización de Enfermeras 
y el Hospital para Niños de Orange County, creó un folleto informativo sobre el Diabetes 
Tipo 2. Todas las familias con alumnos quienes comenzarán el 7º grado deben recibir 
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Preguntas Frecuentes Sobre El Proceso para 
Solicitar Comidas Escolares
¿Qué efecto tiene el acto de llenar la Solicitud de 
Comidas Escolares para Santa Rosa City Schools?

Significa que nuestras escuelas califican para la 
muy necesaria subvención, que está directamente 
relacionada con el porcentaje de solicitudes 
devueltas por los estudiantes que califican.

¿Por qué es necesario entregar el mismo 
formulario cada año? 

Actualmente la ley federal requiere que el distrito 
recertifique a todos los alumnos para el Programa 
de Comidas Escolares cada año. Aun si ustedes 
tenían derecho a participar en el programa durante 
el año pasado, el distrito no recibirá ningún pago 
de parte de su hijo a menos que ustedes llenen una 
nueva solicitud este año.

¿Es necesario apuntar los últimos cuatro dígitos 
de mi número de seguridad social en la solicitud?

¡Sí! No podemos procesar una solicitud que no 
incluye los últimos cuatro dígitos del ganador 
principal de ingresos u otro adulto en el hogar.

Por favor marque la casilla “Ningún SSN” si no hay 
ningún miembro adulto del hogar que tiene un 
número de seguridad social.

¿Tienen los niños que no son ciudadanos 
o residentes el derecho a participar en los 
programas de comidas escolares?

¡Sí! Ya que el programa de comidas escolares es un 
derecho, todos los niños que viven en los Estados 
Unidos, cualquiera que sea su ciudadanía, pueden 
recibir una comida gratis o a un precio asequible. Se 

mantiene la confidencialidad de toda información 
que se provee en la Solicitud de Comidas Escolares y 
no se comparte esta información con la agencia ICE 
ni cualquier organización exterior. Si usted no tiene 
ningún número de seguridad social, usted nada más 
debería escribir “ninguno” en este espacio.

¿Qué pasa si no quiero que otros sepan que mi 
hijo recibe comidas gratis?

Estamos solicitando solicitudes de TODOS los 
estudiantes, si califiquen o no, por lo que devolver 
la solicitud no identificará a su hijo como que 
recibe un almuerzo gratis. El Distrito NO destaca ni 
identifica públicamente a los niños que califican 
para los programas de comidas escolares.

¿Deben todos completar una solicitud de 
comidas?

¡Sí!* Además de los beneficios nutricionales del 
Programa de Comidas, el Distrito Escolar depende 
del porcentaje total de solicitudes de comidas 
gratuitas oa precio reducido recolectadas para 
calificar para fondos de subvenciones adicionales 
que se reinvertirán en nuestras escuelas. ¡Nuestras 
escuelas necesitan los fondos para brindar servicios 
equitativos a los estudiantes!

¿Tengo que completar todo el formulario si sé 
que no calificamos o si no estamos interesados?
¡NO!* Si no desea solicitar el Programa de comidas 
escolares, aún puede ayudar a SRCS completando 
el NOMBRE y APELLIDO, ESCUELA de su hijo 
y marcando la casilla “NO queremos solicitar 
beneficios de comidas”.

información sobre la diabetes tipo 2 incluyendo una descripción de la enfermedad, los factores de riesgo, 
las señales de advertencia y síntomas, métodos para prevenir y tratar la enfermedad y las pruebas de 
detección que están disponibles. Se distribuirá esta información cada otoño y estará disponible en la 
oficina de la escuela y el sitio web del distrito.

Más información sobre el diabetes tipo 2

A continuación en la siguiente página



¿Tengo que llenar una solicitud si ya calificamos para cupones de alimentos u otra asistencia pública?
¡NO!* Todos los años, SRCS recibe un archivo del Departamento de Servicios Humanos que identifica a las 
familias que reúnen los requisitos para recibir cupones de alimentos u otro programa de asistencia pública. 
Todos los niños identificados en ese expediente son categóricamente “Gratuito”.

¡Apoye a las escuelas de SRCS! ¡Complete y devuelva un formulario de solicitud de comidas todos los 
años!¡Nuestros estudiantes necesitan el apoyo!

Más información sobre las comidas escolares

Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunización 
de Alumno (EC 49403)
Sin perjuicio de cualquier otra ley, la mesa 
directiva de un distrito escolar deberá cooperar 
con el funcionario de salud local en las medidas 
necesarias para la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles en niños en edad 
escolar. Para ese propósito, la mesa directiva 
puede usar cualquier fondo, propiedad y 
personal del distrito, y puede permitir que un 
médico y cirujano con licencia, o un profesional 
de la salud enumerado en la subdivisión que 
esté actuando bajo la dirección de un médico y 
cirujano supervisor, para administrar un agente 
inmunizante a un alumno cuyo padre o tutor 
haya dado su consentimiento por escrito para la 
administración del agente inmunizante.

1.Los siguientes profesionales de la salud, 
actuando bajo la dirección de un médico 
supervisor y un cirujano, pueden administrar 
un agente inmunizante en el transcurso de un 
programa de inmunización escolar:

(A) Asistente médico

(B) Practicante de enfermería

(C) Enfermera registrada

(D) Enfermera vocacional licenciada

(E) Un estudiante de enfermería que actúa 
bajo la supervisión de una enfermera 
registrada, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.

2. La autoridad de un profesional de la salud 
para administrar un agente inmunizante de 
conformidad con esta subdivisión está sujeta a 
las siguientes condiciones:

(A) La administración de un agente 
inmunizante está sujeta a las órdenes 
permanentes de un médico y cirujano 
supervisor y de conformidad con cualquier 
reglamento escrito que pueda adoptar el 
Departamento de Salud Pública del Estado.

(B) Se notifica a la enfermera escolar y él o 
ella mantiene el control, según sea necesario, 
como supervisor de salud de acuerdo con 
las Secciones 44871, 44877, 49422 y la 
subdivisión (a) de la Sección 49426.

(C) El profesional de la salud solo puede 
administrar inmunizaciones para la 
prevención y el control de cualquiera de los 
siguientes:

(i) Influenza estacional anual

(ii) Episodios de pandemia de influenza

(iii) Otras enfermedades que representan un 
brote actual o potencial según lo declarado 
por un funcionario de salud pública federal, 
estatal o local

(D) Tal como se usa en esta sección, “médico 
supervisor’’ y “cirujano” significa el médico 
y cirujano del departamento de salud local 

A continuación en la siguiente página
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o distrito escolar que dirige el programa de 
inmunización escolar.

3. Si bien nada en esta sección se interpretará 
como que requiere la presencia física del médico y 
cirujano supervisor, el médico y cirujano supervisor 
requerirán que un profesional de la salud bajo su 
dirección haga lo siguiente:

(A) Demostrar satisfactoriamente competencia 
en la administración del agente inmunizante, 
incluido el conocimiento de todas las 
indicaciones y contraindicaciones para la 
administración del agente, y el reconocimiento 
y tratamiento de reacciones de emergencia al 
agente que constituyen un peligro para la salud 
de la vida o de la persona que recibe el agente 
inmunizante. inmunización. 

(B) Tener los medicamentos y equipos que se 
requieran, a juicio médico del médico supervisor 

y cirujano, para tratar cualquier condición de 
emergencia y reacciones causadas por los 
agentes inmunizantes que constituyan un peligro 
para la salud o la vida de la persona que recibe la 
inmunización, y para demostrar la capacidad de 
administrar los medicamentos y utilizar el equipo 
según sea necesario.

4. ILa intención de la Legislatura es fomentar 
los programas de inmunización en las escuelas, 
cuando sea factible, para usar el Registro de 
Inmunización de California para ayudar a los 
proveedores a rastrear los registros de los 
pacientes, reducir las oportunidades perdidas y 
ayudar a inmunizar completamente a todos los 
niños en California. (Enmendado por Stats. 2010, 
Ch. 203, Sec. 1. A partir del 27 de agosto de 2010)

Más información sobre el control de enfermedades e inmunización

Servicios Médicos Confidenciales (Resumen de EC 46010.1)
La mesa directiva de cada distrito escolar deberá, cada año académico, notificar a los alumnos de los 
grados 7 a 12 inclusive, y a los padres o tutores de todos los alumnos matriculados en el distrito, que 
las autoridades escolares pueden excusar a cualquier alumno de la escuela con el propósito de obtener 
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres o tutores del alumno.

Estudiantes Embarazadas y Crianzas (EC §§ 221.51, 222, 222.5, 46015)
Los distritos no pueden excluir ni negar a ningún alumno de ningún programa o actividad educativa 
sobre la base del embarazo, el parto, el embarazo falso, la interrupción del embarazo o la recuperación 
del alumno, y tratarán estas condiciones de la misma manera y bajo las mismas políticas que cualquier 
otra condición de incapacidad temporal. Una alumna embarazada o con hijos tiene derecho a 8 
semanas de licencia parental, o licencia adicional si el médico de la alumna lo considera médicamente 
necesario. Durante la licencia de paternidad, las ausencias serán justificadas y no se requerirá que el 
alumno complete el trabajo académico u otros requisitos escolares. Después de regresar de la licencia 
de paternidad, un alumno puede reanudar el curso de estudio en el que estaba inscrito anteriormente, 

Seguro de Accidentes para Estudiantes
El distrito escolar no proporciona seguro médico para los estudiantes. Sin embargo, pone a disposición 
planes de bajo costo que las familias pueden desear comprar. La información está disponible en todas 
las escuelas.

A continuación en la siguiente página
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Servicios Médicos y Hospitalarios para Alumnos 
(EC §§49471 and 49472)
Se requiere que el distrito notifique a los padres por escrito si no proporciona o pone a disposición 
servicios médicos y hospitalarios para los estudiantes lesionados mientras participan en actividades 
deportivas. El distrito también está autorizado a brindar servicios médicos u hospitalarios a través 
de corporaciones sin fines de lucro o pólizas de seguros para lesiones de estudiantes que surjan de 
actividades relacionadas con la escuela.

tiene derecho a recuperar el trabajo perdido y a tomar un quinto año de instrucción en la escuela 
secundaria si es necesario para completar los requisitos de graduación. Un alumno puede optar 
por asistir a una opción de educación alternativa en lugar de regresar a la escuela en la que estaba 
inscrito antes de la licencia parental. Las escuelas proporcionarán adaptaciones razonables a 
una alumna lactante en un campus escolar para extraerse la leche materna, amamantar a un 
bebé o abordar otras necesidades relacionadas con la lactancia materna. Un alumno no incurrirá 
en una sanción académica como resultado de su uso de estas adaptaciones. Para obtener más 
información, consulte la Política de la Mesa Directiva 5146-Estudiantes casados, embarazadas o 
que ya tienen hijos. 

Más información sobre estudiantes embarazadas y crianzas

 Medicamentos (EC §49423, §49423.1)
Cualquier estudiante que deba tomar medicamentos recetados en la escuela y que desee ayuda del 
personal de la escuela debe presentar una declaración por escrito de las instrucciones del médico y una 
solicitud de asistencia de los padres para administrar el medicamento. Los estudiantes también pueden 
llevar y autoadministrarse epinefrina autoinyectable recetada y medicamentos recetados para el asma 
inhalados una vez que la escuela reciba una confirmación escrita específica con instrucciones para la 
autoadministración y autorización de los padres y el médico o cirujano del estudiante. El padre debe 
eximir al distrito escolar y al personal de responsabilidad por cualquier daño que resulte del medicamento 
autoadministrado, y proporcionar autorización para que el personal escolar autorizado consulte con el 
médico o cirujano.

Responsabilidad del Padre o Tutor

1.  Se animará a los padres/tutores a que cooperen con el médico para desarrollar un horario de modo 
que se minimice o elimine la necesidad de tomar medicamentos en la escuela.

2.  Los padres/tutores asumirán toda la responsabilidad por el suministro y el transporte de todos los 
medicamentos, incluida la orden correcta del medicamento por parte del proveedor de atención 
médica. No se deben enviar medicamentos a la escuela con los estudiante

3.  Los padres/tutores pueden administrar medicamentos a su hijo de forma programada, acordada 
con la escuela. Los estudiantes solo pueden llevar medicamentos de emergencia aprobados por sus 
médicos. (es decir, inhalador de albuterol, epinefrina).

4.  Los padres/tutores deben recoger los medicamentos no utilizados en la oficina de la escuela al final 
del año escolar. Los medicamentos que queden después del último día de clases serán desechados.

A continuación en la siguiente página
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Responsabilidad del Médico y del Padre/Tutor

1. Un formulario de administración de medicamentos está disponible en la oficina de la escuela y en 
el sitio web de SRCS. Este formulario, o un formulario similar del médico con la misma información, 
debe ser completado por el médico y firmado por el médico y el padre antes de que se puedan traer o 
administrar los medicamentos en la escuela.

2. El formulario debe especificar:
a. Nombre del estudiante y fecha de nacimiento.
b. Nombre del medicamento a administrar y motivo de la administración
c. Cantidad de dosis del medicamento
d. Método de administración
e. Hora en que el medicamento será administrado por la escuela.
f. Posibles efectos secundarios
g. Para medicamentos recetados según sea necesario (PRN), los síntomas específicos que 
requieren la administración de medicamentos, la frecuencia permitida para la administración y las 
indicaciones para derivación para evaluación médica.
h. Para el medicamento que el estudiante debe autoadministrarse, una declaración de que, 
en opinión del proveedor de atención médica autorizado, el estudiante es competente para 
autoadministrarse el medicamento de manera segura de acuerdo con las condiciones de la 
declaración escrita del proveedor.
i. Nombre, dirección, número de teléfono y firma del proveedor de atención médica autorizado 
de California.

3.  El medicamento debe estar en su envase original, claramente rotulado por el médico o farmacia, 
con la siguiente información:

a. Nombre del estudiante y fecha de nacimiento.
b. Nombre del médico
c. Nombre del medicamento
d. Instrucciones de uso
e. Fecha de caducidad del medicamento.

4.  Cada medicamento debe estar en un envase de farmacia separado. Los medicamentos de venta 
libre deben estar en un recipiente nuevo sellado. 

Responsabilidad del Personal Escolar

1. El administrador de la escuela designará personal de oficina que estará capacitado para administrar 
medicamentos.

2. El personal de la oficina ayudará a los estudiantes a tomar los medicamentos de acuerdo con las 
instrucciones del médico.

Epinefrina para una Alergia Severa

1. Para que un alumno lleve consigo y se autoadministre una epinefrina autoinyectable recetada de 
conformidad con la subdivisión (a), el distrito escolar deberá obtener una declaración por escrito 

Más información sobre las responsabilidades de padres y tutores legales

A continuación en la siguiente página
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 Más información sobre medicamentos

del médico y del cirujano o enfermera practicante o asistente médico que detalle el nombre del 
medicamento, método, cantidad y horarios en los que se debe tomar el medicamento, y que 
confirme que el alumno puede autoadministrarse epinefrina autoinyectable y una declaración 
escrita del padre, padre adoptivo o tutor del alumno que consienta en la autoadministración, 
proporcionando un permiso para que la enfermera escolar u otro personal escolar designado 
consulte con el proveedor de atención médica del alumno sobre cualquier pregunta que pueda 
surgir con respecto al medicamento, y liberando al distrito escolar y al personal escolar de 
responsabilidad civil si el alumno que se autoadministra sufre una reacción adversa como resultado 
de la autoadministración del medicamento de conformidad con este párrafo.

2. Las declaraciones escritas especificadas en esta subdivisión se proporcionarán al menos una vez 
al año y con mayor frecuencia si cambia el medicamento, la dosis, la frecuencia de administración 
o el motivo de la administración.

3. Un alumno puede estar sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la Sección 48900 si 
ese alumno usa epinefrina autoinyectable de una manera diferente a la prescrita.

(Modificado por Stats. 2010, Ch. 512, Sec. 6, efectivo el 1 de enero de 2011)

Examen Físico: Negativa de los Padres a Consentir 
(EC §49451)
Un niño puede estar exento del examen físico siempre que los padres presenten, anualmente, una 
declaración por escrito ante el director de la escuela indicando que no darán su consentimiento para 
un examen físico de rutina de su hijo. Siempre que haya una buena razón para creer que el niño sufre 
de una enfermedad contagiosa reconocida, el niño será excluido de la asistencia a la escuela.

Examen de Escoliosis (EC §§49451 and 49452.5) Examen de Escoliosis
La sección 49452.5 del Código de Educación, que exige que los distritos escolares proporcionen 
exámenes de escoliosis para todas las alumnas en el grado 7 y todos los alumnos varones en el grado 
8, se suspendió de conformidad con la Ley de Presupuesto del Gobernador de 2019 para el año fiscal 
2019-20. Pídale a su proveedor de atención médica que examine a su niño/adolescente para ver si 
tiene escoliosis.

Servicios Especializados de Salud Física (EC 49423.5)
1. No obstante la Sección 49422, una persona con necesidades excepcionales que requieran 

servicios especializados de atención de la salud física, durante la jornada escolar normal, puede 
ser asistida por cualquiera de las siguientes personas:

A) Personas calificadas que posean una credencial apropiada emitida de conformidad con la 
Sección 44267 o 44267.5, o que tengan un certificado válido de enfermería de salud pública 
emitido por la Junta de Enfermería Registrada.

A continuación en la siguiente página
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B) Personal escolar designado calificado capacitado en la administración de atención de salud física 
especializada si presta esos servicios bajo la supervisión, como se define en la Sección 3051.12 del Título 
5 del Código de Regulaciones de California, de una enfermera escolar acreditada, enfermera de salud 
pública o médico autorizado y el cirujano y los servicios son determinados por la enfermera escolar 
acreditada o el médico y cirujano con licencia, en consulta con el médico que trata al alumno, para hacer 
lo siguiente:

2.  Cosas rutinarias para el alumno.

3. Presentan poco daño potencial para el alumno.

4. Realizado con resultados predecibles, como se define en el programa de educación individualizado del 
alumno.

5. No requieren una evaluación, interpretación o toma de decisiones de enfermería por parte del personal 
escolar designado.

6. La atención médica especializada u otros servicios que requieran capacitación relacionada con la 
medicina se proporcionarán de conformidad con los procedimientos prescritos por la Sección 49423.

7. Las personas que brinden servicios especializados de cuidado de la salud física también deberán 
demostrar competencia en reanimación cardiopulmonar básica y conocer los recursos médicos de 
emergencia disponibles en la comunidad en la que se realizan los servicios.

8. “Servicios especializados de atención de la salud física”, tal como se usa en esta sección, incluye 
cateterismo, alimentación por sonda gástrica, succión u otros servicios que requieren capacitación 
relacionada con la medicina.

9. Los reglamentos necesarios para implementar esta sección serán desarrollados conjuntamente por el 
Departamento de Educación del Estado y el Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado, y 
adoptados por la junta estatal.

10. Esta sección no disminuye ni debilita ningún requisito federal para atender a personas con necesidades 
excepcionales según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (20 USC Sec. 1400 et seq.), y 
sus reglamentos de implementación, y según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ( 29 USC 
Sec. 794) y sus reglamentos de aplicación.

11. Esta sección no afecta las leyes o reglamentos estatales vigentes con respecto a la administración de 
medicamentos.

12. La intención de la Legislatura es que esta sección no haga que las personas con necesidades 
excepcionales sean ubicadas en escuelas distintas a las que asistirán si no fuera por sus necesidades de 
servicios especializados de atención de la salud física.

(Enmendado por “Stats.” 2008, Capítulo 179, Sección 48. Vigente a partir del 1 de enero de 2009.)

Los servicios de salud física especializados se proporcionarán de acuerdo con las secciones descritas 
anteriormente y en el entorno menos restrictivo que mantenga la seguridad y la salud de los estudiantes. 
En aquellos casos en los que se necesite atención médica física especializada y, en opinión del Distrito, se 

 Más información sobre Servicios Médicos Especializados
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considere irrazonable brindarlos en cada sitio individual, dichos servicios pueden prestarse en los sitios 
designados.

Para el año escolar 2022/23, tales sitios designados son: James Monroe Elementary School, Hidden 
Valley Elementary School, Cesar Chavez Language Academy y Rincon Valley Middle School. Estas 
colocaciones mantendrán a una enfermera LVN o equivalente cada día que la escuela esté en sesión. 
Los estudiantes que requieran dicha ubicación serán atendidos a través de las adaptaciones de 
la sección 504 o el proceso del IEP. El estudiante será colocado en uno de los sitios enumerados 
anteriormente que permita la conveniencia de los padres y la capacidad de los Servicios de Atención 
Médica Especializada.

 Más información sobre Servicios Médicos Especializados

Examen de la Visión (EC 49455)
1. Durante el año de jardín de infantes o al momento de la primera inscripción o entrada en un 

distrito escolar de California de un alumno de una escuela primaria, y en los grados 2, 5 y 8, 
la visión del alumno deberá ser evaluada por la enfermera escolar u otra persona autorizada 
bajo Sección 49452..

No se requerirá que un alumno cuya primera inscripción o ingreso ocurra en el grado 4 o 
7 sea evaluado en el año inmediatamente posterior a la primera inscripción o ingreso del 
alumno.

2. La evaluación deberá incluir pruebas de agudeza visual, incluida la visión cercana y la 
visión cromática; sin embargo, la visión del color se evaluará una sola vez en los alumnos 
varones, y los resultados de la evaluación se anotarán en el registro de salud del alumno. 
La evaluación de la visión del color no necesita comenzar hasta que el alumno varón haya 
alcanzado el primer grado.

3. Se puede renunciar a la evaluación, si los padres del alumno así lo desean, mediante la 
presentación de un certificado de un médico y cirujano, un asistente médico que ejerza de 
conformidad con el Capítulo 7.7 (a partir de la Sección 3500) de la División 2 del Código de 
Negocios y Profesiones, o un optometrista exponiendo los resultados de una determinación 
de la visión del alumno, incluyendo la agudeza visual y la visión del color.

4. La visión de un alumno se puede evaluar mediante el uso de una tabla optométrica o 
cualquier otra prueba de detección fotográfica validada científicamente. Las pruebas 
de detección fotográfica se realizarán, bajo un acuerdo con, o bajo la supervisión de un 
optometrista u oftalmólogo, por la enfermera de la escuela o una persona capacitada que 
cumpla con los requisitos establecidos por el departamento. 

5. La enfermera de la escuela y el maestro del salón de clases deberán realizar una 
observación continua y regular de los ojos, la apariencia, el comportamiento, el desempeño 
visual y la percepción del alumno que puedan indicar dificultades de la vista.

6. Esta evaluación no es necesaria si un padre presenta una objeción por escrito basada en 
una creencia religiosa con el director.

A continuación en la siguiente página
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 Más información sobre el examen de la vista

7. El departamento implementará pautas para implementar esta sección, incluidos los requisitos de 
capacitación y un método de prueba para la visión de cerca

(Enmendado por “Stats.” 2014, Capítulo 925, Sección 2.5. Vigente a partir del 1 de enero de 2015.)

Examen del Oído (EC 49452 y 49454)
The governing board of any school district sLa mesa directiva de cualquier distrito escolar debe 
proveer, sujeto la Sección 49451, una evaluación de la visión y oído de cada alumno matriculado 
en todas las escuelas del distrito. La evaluación será adecuada y sólo los supervisores de la salud 
debidamente cualificados y empleados por el distrito la llevarán a cabo; o por los empleados 
certificados del distrito o del superintendente de las escuelas del condado que tienen las 
cualificaciones requeridas por la Comisión de la Preparación y Autorización de los Maestros; o 
por medio de un contrato con una agencia debidamente autorizada para llevar estos servicios 
por el superintendente de las escuelas del condado en el cual el distrito se ubica, bajo las normas 
establecidas por la Mesa Directiva de Educación del Estado; o las escuelas acreditadas o colegios 
de optometría, osteopatía o medicina. Los os registros con información sobre las pruebas serán 
la evidencia de la necesidad de los alumnos de las instalaciones educativas que se proveen a 
los individuos con discapacidades físicas. Las mesas directivas de los distritos escolares pueden 
optar por comprar o rentar el equipo necesario para llevar a cabo las pruebas. El estado, cualquier 
agencia o cualquier subdivisión política pueden vender o rentar su equipo a la mesa directiva de 
cualquier distrito escolar al llegar a un acuerdo que es aceptable para ambas partes.

(Enmendado por “Stats.” 1993, Capítulo 226, Sección 7. Vigente a partir del 1 de enero de 1994.)

 Una persona empleada por un distrito escolar en un puesto que requiere certificación y que tiene 
una credencial especial valida que le autoriza a enseñar a los niños a leer labios y enseñar a los 
alumnos duros de oído, o una credencial estándar para maestros con preparación especializada en 
el campo de trabajo con los sordos y duros de oído o en logopedia y discapacidades relacionadas 
con el oído, o que tiene un certificado que le permite trabajar como un audiólogo escolar emitido 
por el Departamento de Salud y Seguridad del Estado pueden evaluar conforme a la Sección 
49451, el oído de los alumnos del distrito por medio del uso de un audímetro con el fin de detectar 
a los alumnos con oído disminuido.

(Enmendado por “Stats.” 1981, Capítulo 714, Sección 96.)

Tratamiento con Fluoruro Dental (H&SC §104830 et seq.)
Los alumnos tendrán la oportunidad de recibir la aplicación tópica de fluoruro u otro agente 
inhibidor de la caries en los dientes, si el padre o el alumno elegible presenta una carta indicando 
que desea recibir el tratamiento.

http://www.gamutonline.net/district/wlake/displayPolicy/132369/5
https://codes.findlaw.com/ca/health-and-safety-code/hsc-sect-104830.html


70

Aviso de Reembolso Federal de Medicaid para 
Padres/Tutores: Programa de la Agencia de 
Educación Local de California
El distrito escolar, en cooperación con los Departamentos de Educación y Servicios de Atención Médica 
de California, participa en un programa que permite que el distrito sea reembolsado con dólares 
federales de Medicaid por servicios de salud seleccionados proporcionados a estudiantes inscritos 
en Medi-Cal en la escuela. El dinero recibido a través de este programa se reinvierte directamente en 
ampliar y mejorar los servicios sociales y de salud para todos los estudiantes.

De acuerdo con las normas y pautas estatales y federales, le notificamos que es posible que se 
divulgue cierta información de los registros de su estudiante a nuestro proveedor de recuperación de 
reembolsos, Paradigm Healthcare Services, LLC y al Departamento de Servicios de Atención Médica 
(DHCS) solo con fines de reclamación. (y se puede acceder a los beneficios de Medi-Cal de su hijo). 
Esta información sólo se divulga si hemos recibido su consentimiento para hacerlo. Su consentimiento 
puede haber sido proporcionado al distrito cuando inscribió a su estudiante en la escuela, como parte 
de su papeleo de regreso a la escuela, o durante el proceso de desarrollo y revisión del IEP/IFSP (si 
corresponde).

Toda la información que se comparte se cifra y se transmite de forma segura, tanto para nuestro 
proveedor como para DHCS. Los registros educativos que pueden compartirse como resultado de 
nuestra participación en este programa incluyen:

• Nombre del estudiante, fecha de nacimiento e información sobre evaluación, intervención y 
derivación relacionada con la salud (para los servicios recibidos en la escuela).

• Notas de los médicos relacionadas con estos servicios de salud y datos selectos del IEP/IFSP del niño 
(si corresponde)

Tiene derecho a retirar su consentimiento para divulgar la información de su estudiante en cualquier 
momento; siéntase libre de visitar la recepción de su escuela para hablar sobre este programa. Tenga 
en cuenta que a los estudiantes no se les negarán los servicios que necesitan para asistir a la escuela, 
y el distrito escolar nunca facturará a los padres por los servicios prestados como resultado de su 
consentimiento o falta de consentimiento. Además, mientras Medi-Cal está reembolsando al distrito 
por servicios de salud selectos, los beneficios de Medi-Cal de su hijo no deberían verse afectados de 
ninguna manera. Participamos en este programa en un esfuerzo por obtener fondos federales para los 
servicios de salud reembolsables de Medi-Cal que ya se brindan en la escuela, y luego usamos estos 
fondos para expandir los servicios que están disponibles para todos los estudiantes.

Notas adicionales:Confidencialidad y Privacidad

El proveedor de recuperación de reembolso del distrito está obligado por un contrato que contiene 
disposiciones específicas para mantener confidenciales los registros de los estudiantes, asegurando 
que la información no se use o divulgue de manera inapropiada; además, nuestro proveedor cumple 
con HIPAA. Además, el distrito y el DHCS están obligados por acuerdos que incluyen disposiciones 
específicas sobre el uso de la información compartida en este programa y los protocolos de seguridad 
que rigen.

A continuación en la siguiente página
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Responsabilidad Civil por Daño a Terceros

Si su hijo está matriculado en Medi-Cal y tiene alguna cobertura proveída por una tercera parte, DHCS 
puede tratar de facturar a la tercera parte si ellos pagan una demanda relacionada con los servicios 
proveídos en la escuela que hemos entregado. Este evento puede ocurrir debido a la asignación de los 
derechos de las terceras partes que ocurrió cuando se aprobó su solicitud para el programa Medi-Cal.

Ropa Protectora Contra El Sol / Uso de Filtro Solar (EC §35183.5)
1. (A) Cada sitio escolar deberá permitir el uso al aire libre durante el día escolar, artículos de 

ropa de protección solar, incluidos, entre otros, sombreros.

(B) Cada sitio escolar puede establecer una política relacionada con el tipo de ropa de 
protección solar, incluidos, entre otros, sombreros, que los alumnos podrán usar al aire 
libre de conformidad con el párrafo. La política del código de vestimenta puede prohibir 
la ropa y los sombreros específicos determinados por el distrito escolar o el sitio escolar 
como relacionados con pandillas o inapropiados.

2. (A) Cada sitio escolar permitirá a los alumnos el uso de protector solar durante el día 
escolar sin una nota o receta médica. Cada sitio escolar puede establecer una política 
relacionada con el uso de protector solar por parte de los alumnos durante el día escolar..

(B) A los efectos de esta subdivisión, el bloqueador solar no es un medicamento de venta 
libre.

(C Nada en esta subdivisión requiere que el personal escolar ayude a los alumnos a aplicar 
protector solar.

Enmendado por “Stats.” 2002, Capítulo 266, Sección 1. Vigente a partir del January 1, 2003.)

Más sobre el reembolso federal del programa Medicaid
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Fumigación de Insecticida y Herbicida
La Ley de Escuelas Saludables 2002 (AB 2260) requiere que todos los distritos escolares de California 
avisen a los padres y tutores sobre las insecticidas que posiblemente se usarán durante el año 
escolar. Santa Rosa City Schools espera usar algunos de estos insecticidas en las escuelas durante el 
año escolar 2022-2023. Se fumigará durante los fines de semana, vacaciones y días sin clases.

 INSECTICIDA INGREDIENTE(A) ACTIVO(S) USO

Hot Shot Fogger Tralometrina  Control de Insectos
  Cipermetrina/Butoxido de Piperonilo

Orange Guard/Natural Causes Extracto de Piel de Naranja Control de Insectos

Hot Shot Roach Bait Cholorpyrifos Control de Insectos

Sevin/Attractant Carbaril Naftil Metil   Control de Insectos
  Carbonato/Heptilbutirato

Sweeney’s Mole & Gopher Fosfuro de Zinc Topos y pequeños roedores

Jet Force Tetrametrina Sumitrina Control de Insectos

Amdro  Hydramethylnon Control de Insectos

El Departamento Parques y Recreo de la Ciudad de Santa Rosa posiblemente usará los insecticidas 
siguientes en:

•  Abraham Lincoln Elementary/Jacobs Park 
•  Helen Lehman Elementary/Jennings Park 
• Hilliard Comstock Middle/Northwest Community Park

 HERBICIDA INGREDIENTE(A) ACTIVO(S) USO

Round-up Pro Glifosato  Control de malezas

Surflan A.S. Orizalin Control de malezas

Gallery  Isoxabeno Control de malezas

Devrinol 50-DFOrnamental Napropamida Control de malezas

Pendulum WDG Pendimetalina Control de malezas

Scythe  Ácidos Pelargónicos, Ácidos Grasos Control de malezas

Tri-Die/Wasp Freeze Piretrinas, Butóxido  Control de Insectos
  de Piperonilo, Dióxido de Sílice

Pyronyl Crop Spray d-trans Aletrina Fenotrina Control de Insectos

A continuación en la siguiente página
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Más información sobre estos pesticidas y la reducción del uso de pesticidas está disponible en 
el sitio web del Departamento de Regulación de Pesticidas en www.cpr.ca.gov. Haga clic en 
“Programa de IPM escolar”.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools ya está cumpliendo con AB 2260 al publicar disposiciones 
para la fumigación en el lugar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de 
Operaciones y Mantenimiento al 707-890-3800 ext. 80232.

Según la nueva ley, los padres y tutores también tienen derecho a recibir una notificación previa de 
las aplicaciones de pesticidas en el sitio escolar. Si desea recibir una notificación al menos 72 horas 
antes de que se apliquen pesticidas en la escuela de su hijo, complete el formulario de notificación 
disponible en todas las escuelas en la oficina principal.

Más información sobre fumigación de insecticida y herbicida

Asbesto (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93)
El distrito tiene un plan para eliminar los riesgos para la salud que se crean por la presencia de 
asbesto en los edificios escolares. Este puede ser revisado en la oficina del distrito. Al menos una vez 
al año, el distrito notificará a los padres sobre inspecciones, acciones y actividades posteriores a las 
respuestas que estén planificadas o en curso.
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La ley de Qué Cada Niño Tenga Éxito 
(20 USC AS6301 ET-SEQ.)
Bajo la Ley ESSA, los padres tienen los siguientes derechos

Información sobre las calificaciones profesionales de maestros, paraprofesionales 
y asistentes: A petición, los padres tienen derecho a recibir información sobre las 
acreditaciones profesionales de los maestros, paraprofesionales y ayudantes de sus 
alumnos. Esto incluye si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de 
su licencia para las calificaciones y materias que imparte, si el maestro está enseñando 
bajo un permiso de emergencia u otro estado provisional debido a circunstancias 
especiales, la especialidad universitaria del maestro, si tiene cualquier título avanzado 
y la (s) materia (s) de esos títulos, y si algún asistente de instrucción o paraprofesional 
brinda servicios a su hijo y, de ser así, sus acreditaciones. El distrito también notificará 
a los padres si su hijo ha sido asignado o ha recibido enseñanza durante 4 o más 
semanas consecutivas de un maestro que no cumple con los requisitos aplicables de 
certificación o una licencia para el nivel de grado y la materia en la que el maestro ha 
sido asignado.

Información sobre informes de estudiantes individuales 
sobre evaluaciones estatales

A petición, los padres tienen derecho a información sobre cualquier política estatal o local que exija 
evaluaciones de los alumnos y el nivel de logro de sus estudiantes en cada evaluación académica 
estatal y distrital dada al estudiante.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO
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Niños en Situaciones sin Hogar (42 USC §11431-11435)
Cada distrito local designará un enlace para los niños sin hogar que garantizará la difusión del aviso 
público de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar.

Para obtener más información sobre los estudiantes sin hogar, comuníquese con el enlace del 
distrito de SRCS para estudiantes sin hogar, Kathy Frye, administradora de programas estatales 
y federales al 707-890-3800 x 80420 o envíe un correo electrónico a  kfrye@srcs.k12.ca.us.

Educación de Estudiantes sin Hogar (BP 6173)
La Mesa Directiva desea asegurar que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la misma 
educación pública gratuita y apropiada que se brinda a otros estudiantes dentro del distrito. El 
distrito proporcionará a los estudiantes sin hogar acceso a la educación y otros servicios necesarios 
para que cumplan con los mismos estándares académicos desafiantes que otros estudiantes.

Esta definición incluye a los niños y jóvenes que:

• Vive con un amigo, pariente u otra persona porque perdieron sus hogares y no pueden pagar 
una vivienda.

• Viven en un motel u hotel porque carecen de alojamiento alternativo adecuado; o viven en 
refugios de emergencia o de transición, en refugios para violencia doméstica o en otro entorno.

• La intención de la legislación federal es, en la medida de lo posible, mantener a los estudiantes 
sin hogar en las escuelas a las que asistían cuando tenían alojamiento permanente o en las 
que estaban inscritos por última vez, a menos que hacerlo vaya en contra de los deseos de los 
padres o tutores.

• Pueden permanecer en esas escuelas todo el tiempo que estén sin hogar y hasta el final de 
cualquier año académico en el que se muden a una vivienda permanente, y

• Se debe proporcionar, en la medida de lo posible, a solicitud de los padres/tutores, transporte 
hacia y desde la escuela, y hacia y desde las residencias temporales de los estudiantes.

Calificaciones Profesionales de Maestros, 
Paraprofesionales y Ayudantes
Previa solicitud, los padres tienen derecho a recibir información sobre las calificaciones 
profesionales de los maestros, paraprofesionales y asistentes de sus alumnos. Esto incluye si 
el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los grados y 
las materias que enseña, si el maestro enseña con un permiso de emergencia u otro permiso 
provisional debido a circunstancias especiales, la especialidad universitaria del maestro, si 
tiene títulos avanzados y la(s) materia(s) de esos títulos, y si algún ayudante de instrucción o 
paraprofesional brinda servicios a su hijo(a) y, de ser así, sus calificaciones. El distrito escolar 
también notificará a los padres si su hijo(a) ha sido asignado(a) o ha recibido instrucción durante 
4 o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de certificación o 
licencia aplicables en el nivel de grado y la materia en la que el maestro ha sido asignado.

A continuación en la siguiente página
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Los padres/tutores de estudiantes sin hogar también pueden optar por inscribir a sus hijos en cualquier 
escuela pública a la que los estudiantes que viven en el área de asistencia de la vivienda temporal de la 
familia sin hogar sean elegibles para asistir. Si el distrito escolar decide enviar a un estudiante sin hogar 
a una escuela que no sea esa escuela, el distrito debe proporcionar al padre/tutor una explicación por 
escrito de la decisión y del derecho de apelación del padre/tutor.

Durante un proceso de apelación, el estudiante sin hogar podrá asistir a la escuela de residencia.

A los estudiantes sin hogar se les debe permitir inscribirse en la escuela y asistir a clases incluso si no 
tienen todos los registros médicos requeridos y prueba de residencia. El personal de la escuela de 
inscripción trabajará con los padres/tutores para obtener todos los documentos requeridos.

Dirija cualquier pregunta relacionada con la educación de los estudiantes sin hogar a los directores de las 
escuelas individuales oa la Oficina de Programas Federales y Estatales del Distrito al 890-3800 ext. 80420.

Educación Migrante
El Programa de Educación Migrante está financiado por el gobierno federal y está diseñado para ayudar 
a garantizar que los niños migrantes que se mudan de un estado a otro no sean penalizados de ninguna 
manera por las disparidades entre los estados en el plan de estudios, los requisitos de graduación o 
los estudios académicos estatales y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes. El 
Programa de Educación Migrante incluye:

•  Tutorías después de las clases - Tutorías en lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para 
estudiantes de primaria y secundaria.

• Cursos de verano de educación migrante: este programa amplía el aprendizaje durante el verano y 
ofrece opciones de aprendizaje divertidas y atractivas basadas en proyectos.

• Adelante - Este es un programa de verano para estudiantes de grados 6-12, dirigido por el programa 
Educación Migrante de Santa Rosa Junior College. El programa brinda recuperación de crédito como 
un componente central del orgullo cultural de ser migrante y latino.

• Reuniones de padres migrantes: estas reuniones se llevan a cabo mensualmente para dar a los 
padres una voz sobre cómo se pueden gastar los fondos estatales y federales. Los presentadores 
se basan en los intereses y necesidades de los padres. Todas las familias del programa Educación 
Migrante están invitadas a participar.

Maestra de educación migrante en asignación especial  
Jessica Hernandez,  jhernandez@srcs.k12.ca.us, 707-890-3800 x80429

Educación para Amerindios
El Programa de Educación Amerindia está diseñado para abordar la educación única y las necesidades 
académicas relacionadas con la cultura de los estudiantes amerindios y nativos de Alaska, incluidos los 
niños en edad preescolar, para que estos estudiantes puedan alcanzar los mismos estándares estatales de 
rendimiento exigentes que se esperan de todos los estudiantes. El programa financiado por el gobierno 
federal es el vehículo principal para abordar las necesidades particulares de los niños indígenas. 

Trabajadora comunitaria de educación amerindia
Elizabeth Billy, ebilly@srcs.k12.ca.us, 707-890-3800 x80427.

mailto:jhernandez%40srcs.k12.ca.us?subject=
mailto:ebilly%40srcs.k12.ca.us?subject=
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Plan de Responsabilidad y Control Local (EC §§52059.5-52077)
Se requiere que el distrito escolar apruebe un Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) de 
tres años y que actualice el LCAP el 1 de julio de cada año subsiguiente o antes. Se requiere que 
el LCAP identifique metas anuales, acciones específicas orientadas a implementar esas metas, 
y debe medir el progreso de los subgrupos de estudiantes a través de múltiples indicadores de 
desempeño basados en ocho prioridades establecidas por el Estado. Las prioridades deben estar 
alineadas con el plan de gastos del distrito. El LCAP debe ser aprobado antes de que se pueda 
aprobar el presupuesto anual del distrito. Una vez que el presupuesto y el LCAP se aprueben a nivel 
local, el superintendente del condado revisará el plan para garantizar la alineación de los gastos 
proyectados con las metas y servicios. Las siguientes son las prioridades estatales:

1. Brindar el acceso de todos los estudiantes a maestros con credenciales completas, materiales 
educativos que se alineen con los estándares estatales e instalaciones seguras;

2. Implementación y acceso de los estudiantes a estudios académicos y a los estándares de 
rendimiento estatales;

3. Participación de los padres y participación familiar;

4. Mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes según múltiples medidas;

5. Apoyar la participación estudiantil;

6. Enfatizar el clima escolar y la conectividad;

7. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un amplio programa de estudios;

8. Medir otros resultados importantes de los estudiantes relacionados con las áreas de estudio 
requeridas;

9. Coordinación de estudios para estudiantes expulsados; y

10. Servicios de coordinación para niños en cuidado temporal

La mesa directiva tiene que establecer un comité asesor de padres de familia (DAC) y un comité 
asesor de padres de alumnos aprendices del inglés (ELPAC) para aconsejar a la mesa directiva y a 
la superintendente sobre el LCAP. (Los comités ELPAC se requieren si la inscripción en el distrito 
escolar incluye al menos un 15% de estudiantes aprendices del inglés y el distrito inscribe al 
menos a 50 alumnos que sean estudiantes aprendices del inglés. Los distritos no están obligados a 
establecer un nuevo ELPAC si ya se ha establecido un comité de padres de estudiantes aprendices 
del inglés.).

Se requiere que cada distrito consulte con sus maestros, directores, administradores, otro personal 
escolar, sindicatos locales, padres, sus administradores de área de plan local de educación especial 
y alumnos, para desarrollar el LCAP. Como parte de este proceso de consulta, los distritos deben 
presentar sus planes propuestos al PAC y ELPAC. Los comités asesores pueden revisar y comentar 
sobre el plan propuesto. Los distritos deben responder por escrito a los comentarios del PAC y 
ELPAC. Los distritos también deben notificar a los miembros del público que pueden presentar 
comentarios por escrito sobre las acciones y gastos específicos propuestos en el LCAP.ay submit 
written comments regarding the specific actions and expenditures proposed in the LCAP.

A continuación en la siguiente página

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Los distritos deben celebrar al menos dos audiencias públicas para discutir y aprobar (o actualizar) sus 
planes LCAP. El distrito primero debe realizar al menos una audiencia para solicitar recomendaciones 
y comentarios del público sobre los gastos propuestos en el plan, y luego aprobar (o actualizar 
oficialmente) el LCAP en una audiencia posterior. 

Se requiere que los distritos publiquen prominentemente en la página de inicio del sitio web del 
distrito escolar el LCAP aprobado por la mesa directiva y cualquier actualización o revisión del 
LCAP, así como el LCAP presentado por cualquier escuela autónoma autorizada por el distrito, y 
establezcan políticas para la presentación de una queja de incumplimiento bajo EC §52075 usando 
los Procedimientos Estándar para Quejas. La información sobre los requisitos para un Plan de Control 
y Responsabilidad Local y el proceso de queja se proporcionará a los alumnos, padres y empleados 
anualmente.

Involucración de Los Padres de Familia
La mesa directiva  reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros 
de sus hijos y que la participación sostenida de los padres en la educación de sus hijos contribuye 
en gran medida al logro de los estudiantes y a un ambiente escolar positivo. La superintendente 
o su suplente trabajará con el personal y los padres o tutores para desarrollar oportunidades 
significativas en todos los niveles de grado para que los padres/tutores participen en las 
actividades escolares y del distrito; funciones de asesoramiento, toma de decisiones y promoción; 
y actividades para apoyar el aprendizaje en el hogar. Enlace para la Involucración de Padres 

Programa de Título I (Título I)
El Título I, Parte A de la Ley de Qué Cada Estudiante Triunfe (ESSA), brinda asistencia financiera a 
las agencias educativas locales (LEA) y escuelas, con un alto número o porcentaje de niños de familias 
de bajos ingresos, para poder ayudar a las escuelas a garantizar que todos los niños cumplan con los 
exigentes estándares académicos.

Se requiere que los distritos escolares o escuelas que aceptan fondos del Título I brinden a todos los 
niños oportunidades educativas justas, equitativas y significativas para obtener una educación de alta 
calidad y alcanzar un nivel mínimo de competencia en las exigentes normas y evaluaciones académicas 
estatales. Los programas de Título I utilizan personal altamente calificado que implementa estrategias 
de instrucción basadas en investigaciones científicas y que cuentan con el apoyo de la participación 
organizada y eficaz de los padres.

Las escuelas de Título I son las siguientes: Primaria-Albert Biella, Brook Hill, Luther Burbank, Helen 
Lehman, Abraham Lincoln, James Monroe, Steele Lane. Las escuelas secundarias de Título I son: Hilliard 
Comstock Middle, Herbert Slater Middle y Santa Rosa Middle, Elsie Allen High, Montgomery High, Piner 
High y Ridgway High School. Cesar Chavez Language Academy, que enseña a niños en edad de escuela 
primaria y secundaria, es la única escuela autónoma que también es una escuela de Título 1.  

A continuación en la siguiente página

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/563992/
https://www2.ed.gov/programs/titleiparta/index.html
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A continuación en la próxima página

La superintendente o su suplente deberá implementar y mantener estrategias, prácticas y 
procedimientos específicos del distrito que se enumeran a continuación. (20 USC 6318)

Estrategias del distrito escolar para que los padres y tutores participan activamente convirtiéndose 
en miembros de los comités escolares y distritales que guían el desarrollo de los planes escolares y 
distritales. 

1. Plan de la Agencia LEA

Involucrar a los padres/tutores de los estudiantes participantes en el desarrollo conjunto del plan de 
la agencia educativa local (LEA) Título I de conformidad con 20 USC 6312 y el proceso de revisión y 
mejora de la escuela de conformidad con 20 USC 6316 (20 USC 6318) (cf. 6171 - Programas de Título I)

2. Participación en el comité a nivel del distrito escolar  

Establecer un comité a nivel de distrito escolar que incluya representantes de padres/tutores de cada 
sitio escolar para revisar y comentar sobre el plan LEA de acuerdo con el cronograma de revisión 
establecido por la mesa directiva.

a. Solicitar aportes sobre el plan LEA de otro distrito comités escolares y consejos escolares 
(cf. 0420 - Planes Escolares/Consejos Escolares) (cf. 1220 - Comités Asesores de Ciudadanos)

b.  Comunicarse con los padres/tutores a través del boletín del distrito, el sitio web u otros métodos  
 con respecto al plan LEA y la oportunidad de proporcionar aportes

c. Proporcionar copias de los borradores de trabajo del plan LEA a los padres/tutores en un formato  
 comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres/tutores   
 puedan entender

d. Asegurarse de que haya una oportunidad en una reunión pública de la mesa directiva para   
 recibir comentarios del público sobre el plan LEA antes de la aprobación del plan por parte de la  
 mesa directiva o de las revisiones del plan

e. Asegurar que las actividades a nivel escolar sobre la participación de los padres y el papel de los  
 consejos escolares y otros padres y tutores según corresponda en el desarrollo y revisión de los  
 planes escolares.

3. Proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario para ayudar a las   
 escuelas de Título I a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres para  
 mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes (20 USC 6318)

Estrategias del distrito escolar para orientación, capacitación y desarrollo profesional 
para escuelas y padres y tutores que promuevan una fuerte participación de los padres:

1. Asignar personal en la oficina del distrito escolar para servir como enlace con las escuelas con 
respecto a los asuntos de participación de los padres del Título I

2. Brindar capacitación para el director o la persona designada de cada escuela participante con 
respecto a los requisitos del Título I para la participación de los padres, estrategias de liderazgo y 
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habilidades de comunicación para ayudarlo a facilitar la planificación e implementación de las 
actividades de participación de los padres

3. Proporcionar talleres continuos a nivel del distrito para ayudar al personal del plantel escolar y 
a los padres/tutores a planificar e implementar estrategias de mejora, y buscar la opinión de los 
padres o tutores en el desarrollo de talleres

Estrategias del distrito escolar para que los padres y tutores entiendan mejor el plan 
de estudios, los materiales educativos y las evaluaciones

1. Ayudar a los padres y tutores a comprender temas tales como los estándares académicos y 
los estándares de rendimiento académico del estado, las evaluaciones académicas estatales 
y locales, los requisitos del Título I, y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con 
los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos (cf. 6011 - Estándares Académicos) 
(cf. 6162.5 - Evaluación del Estudiante) (cf. 6162.51 - Programa de Informes y Pruebas 
Estandarizadas) (cf. 6162.52 - Examen de Egreso de la Preparatoria)

2. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres/tutores a trabajar con sus hijos 
para mejorar el rendimiento de los niños, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según 
corresponda, para fomentar la participación de los padres

3. Educar a los maestros, el personal de servicios estudiantiles, los directores y otro personal, con 
la ayuda de los padres/tutores, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/
tutores y en cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres/tutores como socios iguales, 
implementar y coordinar programas para padres/tutores y construir lazos entre los padres/
tutores y las escuelas (cf. 4131; cf. 4231; cf. 4331 - Desarrollo del Personal)

4. En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de 
participación de los padres con los programas Head Start y Reading First)

5. Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas, reuniones y otras 
actividades para padres/tutores se envían a los padres y tutores de los estudiantes participantes 
en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres/tutores puedan 
entender

6. Proporcionar otro tipo de apoyo razonable para las actividades de participación de los padres, 
para que ellos o los tutores lo puedan solicitar.

7. Informar a los padres/tutores y las organizaciones de padres sobre la existencia y el propósito 
de los centros de información y recursos para padres en el estado que brindan capacitación, 
información y apoyo a los padres/tutores de los estudiantes participantes

8. Proporcionar la capacitación necesaria sobre alfabetización, utilizando los fondos del Título I si el 
distrito escolar ha agotado todas las demás fuentes razonablemente disponibles de financiación 
para dicha capacitación

9. Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los 
padres, incluidos los costos de transporte y cuidado infantil, para permitir que los padres/tutores 
participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela

A continuación en la próxima página
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10. Capacitar a los padres/tutores para mejorar la participación de otros padres/tutores

11. Organizar reuniones escolares en una variedad de horarios o, cuando los padres/tutores no puedan 
asistir a tales conferencias, considerar conferencias en el hogar entre padres/tutores y maestros u 
otros educadores que trabajen directamente con los estudiantes participantes.

12. Desarrollar roles apropiados para las organizaciones comunitarias y las empresas en las actividades 
de participación de los padres

13. Hacer referidos a agencias y organizaciones comunitarias que ofrecen capacitación en alfabetización, 
programas de educación para padres y/u otros servicios que ayuden a mejorar las condiciones de los 
padres o tutores y las familias 

14. Proporcionar un calendario maestro de actividades del distrito y reuniones del distrito

15. Brindar información sobre oportunidades para la participación de los padres a través del boletín del 
distrito, el sitio web u otros medios escritos o electrónicos

16. Involucrar a las organizaciones de padres y maestros para buscar la participación activa de los padres 
y tutores a través de actualizaciones regulares de comunicación y sesiones informativas ( cf. 1230 - 
Organizaciones Conectadas con la Escuela)

17. En la medida de lo posible, brindar servicios de traducción en las escuelas y en las reuniones para 
mayor involucración de los padres/tutores, según sea necesario

18. Brindar capacitación e información a los miembros de los consejos del distrito y del plantel escolar y 
los comités asesores para ayudarlos a cumplir con sus funciones

19. Evaluar periódicamente la eficacia de las actividades de desarrollo del personal relacionadas con la 
participación de los padres (cf. 4115 - Evaluación/Supervisión) (cf. 4215 - Evaluación/Supervisión) (cf. 
4315 - Evaluación/Supervisión)

Estrategias del distrito para ayudar a la participación de los padres en 
la educación temprana
Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres del Título I con Head Start y Reading 
First (cf. 5148.3 - Educación Preescolar/de la Primera Infancia)

Estrategias del distrito escolar para involucrar a los padres en la evaluación de las 
prácticas de los padres/tutores

1. CLlevar a cabo, con la participación de los padres/tutores, una evaluación anual del contenido y la 
eficacia de la política de participación de los padres para mejorar la calidad académica de las escuelas 
atendidas por el Título I (20 USC 6318)

2. Asegurar que la evaluación incluya la identificación de barreras que prevengan una mayor 
participación en las actividades de participación de los padres, con especial atención a los padres y 
tutores que están en desventaja económica, están discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, 
alfabetización limitada o pertenecen a una minoría racial o étnica (20 USC 6318)

 Más información sobre el programa Título I

A continuación en la próxima página
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3. Usar los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación de los padres 
más efectiva y, si es necesario, para recomendar cambios en la política de la participación de los 
padres (20 USC 6318)

4. Evaluar el progreso del distrito en el cumplimiento de los objetivos anuales del programa de 
participación de los padres, notificar a los padres y tutores de esta revisión y evaluación a través de 
los mecanismos regulares de comunicación escolar, y proporcionar una copia a los padres/tutores 
cuando lo soliciten. (Código de Educación 11503)

5. Usar una variedad de métodos, como grupos de enfoque, encuestas y talleres, para evaluar la 
satisfacción de los padres/tutores y el personal con la calidad y frecuencia de las comunicaciones del 
distrito

6. Recopilar y monitorear datos sobre la cantidad de padres/tutores que participan en actividades del 
distrito y los tipos de actividades en las que intervienen 

7. Recomendar a la mesa directiva medidas para evaluar el impacto de los esfuerzos de participación 
de los padres del distrito en el rendimiento estudiantil

Estrategias del distrito para Involucrar a los padres/tutores en la comunicación sobre 
las actividades de las escuelas atendidas por el Título 1 (20 USC 6318)

1. Incluir información sobre las actividades escolares en las comunicaciones del distrito a los padres/
tutores

2. En la medida de lo posible, ayudar a las escuelas con servicios de traducción u otras adaptaciones 
necesarias para fomentar la participación de los padres o tutores con necesidades especiales.

3. Establecer procesos para alentar la opinión de los padres/tutores con respecto a sus expectativas y 
preocupaciones con respecto a sus hijos

4. La política de la mesa directiva del distrito y la regulación administrativa que contiene estrategias de 
participación de los padres se incorporarán al plan LEA y se distribuirán a los padres/tutores de los 
estudiantes que participen en programas de Título I. (20 USC 6318) (cf. 5145.6 - Notificaciones a los 
Padres) Políticas a Nivel Escolar para Escuelas de Título I

Estrategias del distrito escolar para desarrollar y monitorear el plan escolar para el 
rendimiento estudiantil (SPSA) 

Para cada escuela que recibe fondos de Título I, un plan a nivel escolar sobre la participación de los 
padres se desarrollará junto con los padres y tutores de los estudiantes participantes y estará de acuerdo 
con ellos. Dichos planes deberán describir los medios por los cuales la escuela:

1. Convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los padres/tutores de los 
estudiantes participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres/tutores de 
sus la participación de la escuela en el Título I y para explicar los requisitos del Título I y el derecho de 
los padres/tutores a participar.

 Más información sobre el programa Título I
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2. Ofrecer un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche para las 
cuales se puede proporcionar transporte relacionado, cuidado de niños y/o visitas domiciliarias, ya 
que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres

3. Involucrar a los padres/tutores en una organización continua y oportuna en la planificación, 
revisión y mejora de los programas de Título I, incluida la planificación, revisión y mejora de la 
política de participación de los padres de la escuela y, si corresponde, el desarrollo conjunto del 
plan para programas escolares de conformidad con 20 USC 6314

4. Proporcionar a los padres/tutores de los estudiantes participantes todo lo siguiente:

a. Información oportuna sobre los programas de Título I

b. Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación   
 académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia   
 que se esperan cumplan los estudiantes (cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación del Rendimiento  
 Estudiantil) (cf. 5123 - Promoción/Aceleración/Retención) 

c. Si lo solicitan los padres/tutores, oportunidades para reuniones periódicas para formular   
 sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación   
 de sus hijos y, tan pronto como sea posible, responder a las sugerencias de los padres/tutores

5. Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para los padres/tutores de los 
estudiantes participantes, presente los comentarios de los padres/tutores cuando la escuela ponga 
el plan a disposición del distrito.

Estrategias del distrito para involucrar a los padres en el desarrollo de un 
convenio escolar  

Desarrollar conjuntamente con los padres/tutores de los estudiantes participantes un pacto entre 
la escuela y los padres que describa cómo los padres/tutores, todo el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y 
los medios por los cuales la escuela y los padres y tutores construirán una asociación para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar los estándares estatales. 
Este pacto abordará: 

a. La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de   
 alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los estudiantes   
 participantes lograr los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado. 

b. Las formas en que los padres/tutores serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos,  
 tales como monitorear la asistencia, completar la tarea y ver televisión; voluntariado en el salón  
 de clases; y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de   
 sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular.
 (cf. 1240 - Asistencia voluntaria)
 (cf. 5020 - Derechos y Responsabilidades de los Padres) (cf. 5113 - Ausencias y Excusas)
 (cf. 6145 - Actividades Extracurriculares/Cocurriculares) 
 (cf. 6154 Tarea/Trabajo de Recuperación

A continuación en la próxima página
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Comunicación significativa en un idioma que se pueda entender

La importancia de la comunicación continua entre maestros y padres/tutores se enfatizará y practicará, 
como mínimo, a través de:

1) Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las 
cuales se discutirá el pacto en relación con el rendimiento del estudiante

(2) Informes frecuentes a los padres y tutores sobre el progreso de sus hijos

(3) Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en el salón de clases 
de su hijo, así como observación de las actividades del salón de clases.

En la medida de lo posible, brindar todas las oportunidades para la participación de padres o tutores 
con dominio limitado del inglés, padres y tutores con discapacidades y padres y tutores de niños 
migrantes, incluido el suministro de información y los informes escolares requeridos por 20 USC 
6311(h) en un formato y lenguaje que tales padres y tutores puedan entender.

Acceso y seguimiento de las prácticas de participación de los padres

Las prácticas de participación de los padres de cada escuela se pondrán a disposición de la comunidad 
local y se distribuirán a los padres/tutores de los estudiantes participantes en un formato comprensible 
y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma en el que los padres/ los guardianes pueden 
entender. (20 USC 6318)

Cada escuela que recibe fondos del Título I evaluará anualmente la eficacia de su política de 
participación de los padres. Dicha evaluación se puede realizar durante el proceso de revisión del plan 
único de la escuela para el rendimiento estudiantil de acuerdo con el Código de Educación 64001.

El director o la persona designada, junto con los padres/tutores de los estudiantes participantes, 
actualizarán periódicamente las prácticas de la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de 
los padres/tutores y la escuela. (20 USC 6318)

Estrategias del distrito escolar para las escuelas que no participan en el programa 
Título I

Para cada escuela que no recibe fondos federales del Título I, el superintendente o la persona 
designada deberá, como mínimo:

1. Involucrar a los padres/tutores de manera positiva en la educación de sus hijos, ayudándolos a 
desarrollar habilidades para usar en el hogar las cuales apoyen los esfuerzos académicos de sus hijos 
en la escuela y su desarrollo como miembros responsables de la sociedad (Código de Educación 
11502, 11504)

 a.  Proporcionar o hacer referidos a programas de alfabetización y/o educación para padres,   
     diseñados para mejorar las habilidades de los padres/ tutores y mejorar su capacidad para   
  apoyar la educación de sus hijos

 b. Proporcionar información en manuales para padres y a través de otros medios apropiados,   
  con respecto a las expectativas académicas y los recursos para ayudar con el tema regarding  
  academic expectations and resources to assist with the subject matter

 Más información sobre el programa Título I

A continuación en la próxima página
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c.    Proporcionar a los padres/tutores información sobre las asignaciones de clase y las tareas

2. Informar a los padres/tutores que pueden influenciar directamente el éxito del aprendizaje de sus 
hijos, al brindarles técnicas y estrategias que pueden usar para mejorar el éxito académico de sus hijos 
y para que puedan ayudarlos a aprender en el hogar (Código de Educación 11502, 11504)

a. Proporcionar a los padres/tutores información sobre formas de crear un ambiente de estudio   
 efectivo en el hogar y fomentar buenos hábitos de estudio

b. Animar a los padres/tutores a controlar la asistencia escolar de sus hijos, la realización de tareas  
 y el tiempo que ven televisión.

c. Animar a los padres/tutores a ser voluntarios en el salón de clases de sus hijos y a participar en  
 los comités de asesoramiento escolar

3. Desarrollar una comunicación constante y eficaz entre el hogar y la escuela para que los padres/
tutores puedan saber cuándo y cómo ayudar a sus hijos en apoyo de las actividades de aprendizaje en 
el aula. (Código de Educación 11502, 11504)

a. Asegurar que los maestros brinden informes frecuentes a los padre y tutores sobre el progreso  
 de sus hijos y celebrar conferencias de padres y maestros al menos una vez al año con los   
 padres/tutores de estudiantes de escuela primaria

b. Brindar oportunidades para que los padres/tutores observen las actividades del salón de clases  
 y ser voluntario en el salón de clases de su hijo

c. Brindar información sobre oportunidades de participación de los padres a través de boletines  
 del distrito, la escuela y/o la clase, el sitio web del distrito y otras comunicaciones escritas o   
 electrónicas

d. En la medida de lo posible, proporcionar avisos e información a los padres/tutores en un   
 formato e idioma que puedan entender

e. Desarrollar mecanismos para fomentar la participación de los padres/tutores en los asuntos del  
 distrito y la escuela

f. Identificar las barreras para la participación de los padres y tutores en las actividades escolares,  
 incluidos los padres/tutores que tienen desventajas económicas, están discapacitados, tienen  
 un dominio limitado del inglés, tienen alfabetización limitada o pertenecen a una minoría racial  
 o étnica

g. Fomentar una mayor participación de los padres/tutores ajustando los horarios de las   
 reuniones para acomodarlos en la medida de lo posible a sus necesidades, brindándoles a  
 demás servicios de traducción o interpretación, transporte y/o cuidado de niños.4. Train   
 teachers and administrators to communicate effectively with parents/guardians (Education   
 Code 11502, 11504)

3. Capacitar a los maestros y administradores para que se comuniquen de manera efectiva con los 
padres y tutores (Código de Educación 11502, 11504)

 Más información sobre el programa Título I

A continuación en la próxima página



a. Brindar capacitación al personal para ayudarlos a fortalecer las comunicaciones bidireccionales  
 con los padres/tutores, incluidos los padres y tutores que tienen un dominio limitado del inglés  
 o alfabetización limitada

b. Invitar a los padres y tutores a hacer comentarios sobre el contenido de las actividades de   
 desarrollo del personal relacionadas con las comunicaciones entre el hogar y la escuela

5. Integrar los programas de participación de los padres en los planes escolares para la responsabilidad 
académica.

a. Integrar los programas de participación de los padres en los planes escolares para la    
 responsabilidad académica.

b. Involucrar a los padres/tutores en los procesos de planificación escolar. 
 Reglamento de SANTA ROSA CITY SCHOOLS aprobado el 28 de enero de 2009 en 
 Santa Rosa, California

Información sobre los informes individuales de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales: 

Previa solicitud, los padres tienen derecho a recibir información sobre el nivel de rendimiento de su 
estudiante en cada evaluación académica estatal administrada al estudiante.

 Más información sobre el programa Título I
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Escuelas Seguras y Disciplina
Ley De Un Lugar Seguro Para Aprender  (EC §234.1)
El distrito escolar se compromete a mantener 
un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de 
acoso, tal como se define en la ley EC §48900 
(r). Cualquier estudiante que participe en la 
intimidación de alguien en o desde el distrito, 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias entre 
las que se incluye la expulsión. Las políticas 
y el proceso del distrito para presentar una 
queja deben publicarse a los alumnos, padres, 
empleados y agentes de la mesa directiva. El 
aviso estará en inglés y en el idioma principal del 
destinatario. 

Para obtener una copia de las políticas 
antidiscriminatorias, anti-acoso, anti-intimidación 
y anti-bullying del distrito o para informar 
incidentes de bullying, comuníquese con la oficina 
del distrito. Estas políticas se publicarán en las escuelas y oficinas. 

Para obtener más información, consulte BP 5131.2 Intimidación escolar, BP 0415 Equidad, 
BP 5131 Conducta , Mesa Directiva 5145.7 Acoso Sexual (estudiantes) y Procedimientos 
Uniformes para Quejas. 

Plan de Seguridad Escolar Integral  
(EC §§32280 et seq.) (BP 0450 Plan de Seguridad Integral)
Cada escuela debe informar sobre el estado de su plan de seguridad escolar, incluida 
una descripción de sus elementos clave, en el informe anual de responsabilidad escolar 
(SARC). La planificación requiere que un comité celebre una reunión pública para 
permitir que los miembros del público tengan la oportunidad de expresar una opinión 
sobre el plan escolar. El comité de planificación notificará por escrito a las personas y 
entidades especificadas.

Aviso de Cumplimiento (EC §32289)
Se puede presentar una queja por incumplimiento de los requisitos de planificación 
de seguridad escolar ante el Departamento de Educación del Estado conforme a 
los Procedimientos Uniformes para Quejas (5 CCR 4600 et seq.). Para obtener más 
información, consulte la página de Procedimientos Uniformes de Quejas sobre el Aviso 
de Cumplimiento.

< REGRESAR A LA TABLA DE CONTENIDO
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Honestidad Académica
Se espera que los maestros supervisen cuidadosamente sus clases con respecto a la prevención de 
trampas, colusión, plagio y el uso de dispositivos electrónicos durante las evaluaciones estatales 
y del salón de clases. Las reglas deben establecerse y aplicarse uniformemente. El mensaje que se 
dará en cada salón de clases será que no se toleran los actos de trampa, colusión, plagio y el uso de 
dispositivos electrónicos durante las evaluaciones. 

Cuando se publiquen las reglas de clase, deben establecer explícitamente las sanciones por hacer 
trampa, colusión, plagio y el uso de dispositivos electrónicos durante una evaluación. Para obtener 
más información, consulte el Reglamento Administrativo 5131.9.

La Política de la Mesa Directiva 5131.9 de Santa Rosa City Schools:
Honestidad Académica describe el plagio como el acto de obtener o intentar obtener crédito por un 
trabajo académico representando el trabajo de otra persona como si fuera suyo (incluye el texto que 
se encuentra en el Internet) sin el reconocimiento necesario y apropiado. Específicamente, el plagio 
es:

1. El acto de incorporar las ideas, palabras en una oración, párrafos, o partes del mismo sin el 
reconocimiento apropiado y representando el producto como si fuera su propio trabajo.

2. El acto de representar el trabajo intelectual o creativo de otra persona, tal como una 
composición musical, una aplicación para computadora, una fotografía, pintura, escultura, 
investigación y similares como si fueran su propio trabajo. 

Se debe acusar recibo de esta política a la escuela de su hijo o hija. El formulario está disponible en 
la parte delantera de esta publicación entre los formularios.

Intimidación Escolar (“Bullying”)
La Mesa Directiva reconoce los efectos nocivos del acoso escolar sobre el aprendizaje y asistencia 
escolar de los alumnos y el deseo de proporcionar un ambiente escolar seguro que proteja a los 
estudiantes contra daño físico y emocional. Los empleados del distrito deberán establecer la seguridad 
de los estudiantes como una alta prioridad y no tolerarán la intimidación de ningún estudiante. 
Ningún individuo o grupo, por medios físicos, escritos, verbales u otros, acosará, acosará sexualmente, 
amenazará, intimidará, tomará represalias, causará lesiones corporales o cometerá violencia por odio 
contra cualquier estudiante o personal escolar. Para obtener más información, consulte BP 5131.2 
Intimidación Escolar/Bullying y los Procedimientos Uniformes para Quejas https://www.srcschools.org/
Page/3251 

Los estudiantes pueden presentar una queja verbal o escrita de conducta que consideran intimidación 
a un maestro o administrador y también pueden solicitar que su nombre se mantenga confidencial. La 
Superintendente o su suplente pueden establecer otros procesos para que los estudiantes presenten 
informes anónimos de acoso escolar. Las quejas de intimidación o acoso se investigarán y resolverán 
de acuerdo con los procedimientos de queja a nivel de sitio especificados en la ley y la práctica.

A continuación en la próxima página
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Cuando se sospecha o se informa que un estudiante esté utilizando comunicaciones electrónicas o 
digitales para participar en el acoso cibernético contra otros estudiantes o el personal o para amenazar la 
propiedad del distrito, la investigación incluirá documentación de la actividad, identificación de la fuente 
y una determinación de su impacto.

Se alienta a los estudiantes a guardar e imprimir cualquier mensaje que se les envíe que 
consideren constituir ciberacoso y a notificar a un maestro, al director u otro empleado para que 
se investigue el asunto.

Cualquier estudiante que se involucre en el acoso cibernético utilizando equipos propiedad 
del distrito, en las instalaciones escolares o fuera del campus de una manera que afecte una 
actividad escolar o la asistencia a la escuela estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo 
con las políticas y regulaciones del distrito. Si el estudiante está utilizando un sitio o servicio 
de redes sociales que tiene términos de uso que prohíben la publicación de material dañino, el 
Superintendente o la persona designada pueden presentar una queja en el sitio o servicio de 
Internet para que se elimine el material.

Por favor comuníquese con la oficina del distrito escolar para obtener copias de las políticas del 
distrito para eliminar la discriminación, acoso, intimidación e intimidación escolar (“bullying”) o 
reportar un incidente de intimidación. Se deben fijar estas políticas en las escuelas y las oficinas.

Más información sobre intimidación e intimidación cibernética

Abuso De Niños
El programa de estudios del distrito escolar incluirá estudios sobre la prevención de abuso infantil 
que son apropiados para la edad y culturalmente sensibles. Este plan de estudios explicará el 
derecho de los estudiantes a vivir libres de abuso, incluirá instrucción sobre las habilidades y 
técnicas necesarias para identificar situaciones inseguras y reaccionar de manera adecuada y 
rápida, informar a los estudiantes sobre los recursos de apoyo disponibles y enseñarles cómo 
obtener ayuda y divulgar incidentes de abuso. Para obtener más información, consulte BP 5141.4 
Prevención de Abuso de los Niños y los Procedimientos Uniformes para Quejas. 
www.srcschools.org/Page/3251 

Sistema de Apoyo a Múltiples Niveles (Mtss) de 
Santa Rosa City Schools
La Mesa Directiva desea proporcionar un programa educativo de alta calidad basado en datos para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje y comportamiento de cada estudiante y para ayudar a 
reducir las disparidades en el rendimiento entre los subgrupos de estudiantes. Los estudiantes que 
no están progresando académicamente de conformidad con las medidas de rendimiento del distrito 
escolar recibirán tutorías intensivas y apoyo de intervención diseñados para satisfacer sus necesidades 
de aprendizaje individuales. Para más información sobre los sistemas MTSS, consulte BP 6120 Sistemas 
de Apoyo a Múltiples Niveles.

Este marco y enfoque de sistemas de múltiples niveles compuesto por intervenciones y apoyos 
académicos, conductuales y sociales fortalecerá a las escuelas de SRCS para que sean un ambiente 
de aprendizaje seguro, comprensivo y efectivo para TODOS los miembros de la comunidad escolar.
Sistema de apoyo a múltiples niveles

https://www.srcschools.org/Page/3251
http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1081039/
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Deber Relativo a la Conducta de Estudiantes (EC §44807)
Cada maestro deberá responsabilizar a los alumnos por su conducta en el camino hacia y desde la 
escuela, y en el patio de recreo. La mesa directiva reconoce la importancia de proporcionar un entorno 
escolar seguro que sea propicio para el aprendizaje y ayude a garantizar la seguridad de los estudiantes 
y la prevención de lesiones de los estudiantes. La Superintendente o su suplente implementará 
prácticas apropiadas para minimizar el riesgo de daño a los estudiantes, incluidas, entre otras, prácticas 
relacionadas con las instalaciones y el equipo escolar, el ambiente al aire libre, los programas educativos 
y las actividades patrocinadas por la escuela. Para obtener más información, consulte BP5142 Seguridad. 
Deber concerniente a la conducta de los alumnos

Conduct Policy (BP 5131 Summary)
La Mesa Directiva cree que todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en un entorno de 
aprendizaje positivo y libre de interrupciones. Se espera que los estudiantes muestren una conducta 
apropiada que no infrinja los derechos de los demás ni interfiera con el programa escolar mientras 
se encuentre en los terrenos de la escuela, mientras vaya o regrese de la escuela, mientras esté en 
actividades escolares y mientras esté en el transporte del distrito. El distrito escolar Santa Rosa City 
Schools  ha aprobado el programa BEST Plus y las Prácticas de Justicia Restaurativa como modelo para 
apoyar a los estudiantes, el personal y las familias. Este marco se utiliza para apoyar las necesidades 
sociales y de comportamiento de todos los estudiantes en nuestras escuelas, a través de una serie 
de niveles de intervención para abordar las necesidades de los estudiantes y establecer procesos 
disciplinarios que respondan y aborden eficazmente las infracciones de comportamiento. La conducta 
se considera apropiada cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, cuidadosos con la propiedad 
escolar, corteses y respetuosos con sus maestros, otro personal, estudiantes y voluntarios.

La conducta estudiantil prohibida que está relacionada con la asistencia a la escuela o las actividades 
escolares incluye, pero no se limita a:

1.  Conducta que pone en peligro a los estudiantes, el personal u otros.
2. Conducta que interrumpa el orden del salón de clases o el ambiente escolar.
3. Acoso a los estudiantes o al personal, incluido el acoso, la intimidación, el llamado “acoso 

cibernético”, las novatadas o la actividad de iniciación, el ridículo, la extorsión o cualquier otra 
conducta verbal, escrita o física que cause o amenace con causar daño corporal o sufrimiento 
emocional. .

4. Daños o robo de propiedad de los estudiantes, el personal o el distrito.
5. Posesión o uso de punteros láser en las instalaciones de la escuela, a menos que se usen para una 

instrucción válida u otro propósito relacionado con la escuela, incluido el empleo.
6. Uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo.
7. Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o en las pruebas.
8. 8. Vestimenta inapropiada según lo definido por los códigos de vestimenta publicados en la escuela.
9. Tardanza o ausencia injustificada de la escuela.
10.  No permanecer en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas de la escuela.

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094524
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Justicia Restaurativa
Las prácticas de justicia restaurativa (RJP) en el marco BEST Plus se utilizarán para crear un sentido de 
comunidad escolar y resolver conflictos reparando daños y restaurando relaciones positivas. 

Mediante el uso de RJP, las escuelas se centrarán tanto en la prevención como en las técnicas de 
intervención que se utilizarán en el modelo de varios niveles. 

 Las técnicas de prevención abarcan un conjunto de prácticas relacionales y de resolución de problemas 
que afirman las relaciones de confianza entre todos los miembros de la comunidad escolar. Las técnicas 
de prevención restaurativa brindan oportunidades para el aprendizaje socioemocional y el desarrollo 
de la empatía. Las prácticas de justicia restaurativa enfatizan el valor y la importancia de las prácticas 
de toma de decisiones inclusivas donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Las técnicas de 
Justicia Restaurativa aplican prácticas tales como un círculo proactivo de construcción de relaciones para 
reafirmar las relaciones que se basan en las culturas únicas de todos los miembros de la comunidad y 
refuerzan los acuerdos y expectativas comunes en toda la escuela.

A continuación en la próxima página

Los alumnos y otras personas presentes tienen prohibido participar o intentar participar en novatadas. 
Consulte BP 5131 - Conducta para obtener más información. 

Prohibición de Novatadas (EC §48900(q)) Prohibición contra Novatadas

Código de Vestimenta / Ropa Relacionada con Pandillas 
(EC §35183) (BP 5132 Dress and Grooming) 
Código de Vestimenta / Ropa relacionada con pandillas

Deberes de los Alumnos (5 CCR §300)
Los alumnos deben cumplir con los reglamentos escolares, obedecer todas las instrucciones, ser 
diligentes en el estudio, ser respetuosos con los maestros/otras personas con autoridad y abstenerse del 
lenguaje profano/vulgar. La mesa directiva cree que todos los estudiantes tienen derecho a ser educados 
en un entorno de aprendizaje positivo y libre de interrupciones. Se espera que los estudiantes exhiban 
una conducta apropiada que no infrinja los derechos de los demás ni interfiera con el programa escolar 
mientras se encuentran en los terrenos de la escuela, mientras van o vienen de la escuela, mientras se 
encuentran en actividades escolares y mientras se encuentran en el transporte del distrito. Consulte BP 
5131 - Conducta para obtener más información.

La mesa directiva cree que la vestimenta apropiada de los estudiantes contribuye a un ambiente de 
aprendizaje productivo, y que la ropa de los estudiantes no debe representar un peligro para la salud o la 
seguridad ni una distracción que pueda interferir con el proceso educativo. Al comienzo de cada año escolar, 
los estudiantes y los padres/tutores deben ser informados por escrito sobre el código de vestimenta de la 
escuela. Un estudiante que viole el código de vestimenta de la escuela estará sujeto a la acción disciplinaria 
apropiada. Cuando las pandillas constituyen un peligro para los estudiantes, la Superintendente o su 
suplente pueden restringir la vestimenta de los estudiantes, según sea necesario, para cumplir con la política 
de la mesa directiva relacionada con la seguridad escolar y la actividad de las pandillas.

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094476/
http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094494/
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Las infracciones de comportamiento se ven a través de la lente de la filosofía de la justicia restaurativa. 
Uno que reúna a todas las partes afectadas por un incidente en un proceso inclusivo para descubrir 
las causas raíz del comportamiento desafiante y determine el impacto/daños resultantes con la 
intención de reparar las relaciones y restaurar la comunidad siguiendo un sólido plan de acción 
para hacer las cosas lo más bien posible. Este enfoque ve las infracciones de comportamiento 
como una ofensa contra los individuos y la comunidad en general, y pone mayor énfasis en el/los 
daño/s causado/s y la reparación de las relaciones y la comunidad por encima de la necesidad de 
asignar culpas y dispensar castigos. Los estudiantes pueden ser invitados a reunirse para resolver un 
problema entre clases o durante la clase con el permiso de un administrador o maestro.

Cuando corresponda, los estudiantes pueden ser referidos a servicios de apoyo adicionales, como un 
consejero escolar. 

Principios de justicia restaurativa:

Los siguientes principios reflejan los valores y conceptos para implementar prácticas restaurativas en 
el entorno escolar. Bajo cada principio se encuentran algunas de sus implicaciones importantes.

• Reconocer que las relaciones son esenciales para el desarrollo de lacomunidad.

• Asegurar la equidad de las voces comunitarias. Se valoran las voces de todos, se escuchan a todos.

• Establecer una cultura de alta expectativas con mucho apoyo, enfatizando la realización de varias 
cosas “CON” y no “A” o “PARA”.

• Desarrollar sistemas que responden a la mal conducta y daño de una manera que fortalece las 
relaciones y se centra en el daño causado en vez de la falta de seguir las reglas.

• Participar activamente en la resolución de problemas.

• Mejorar la responsabilidad y empoderar.

(Modificado de Amstutz, L. and Mullet, J. (2005) páginas 29.32. The Little Book of Restorative Discipline, 
páginas 26-28; San Francisco Unified School District, www.healthiersf.org/restorativepractices)

Más información sobre la justicia restaurativa

Disciplina y Comportamiento Esperado del Estudiante
Se establecen las normas y regulaciones para mantener un ambiente que apoya el aprendizaje. 
Los alumnos que no cumplan con estas normas y regulaciones serán aconsejados, reprendidos, 
suspendidos o expulsados, y/o arrestados conforme a la ley. La Mesa Directiva de cualquier distrito 
escolar prescribirá normas conforme a la ley o las normas prescritas de la Mesa Directiva de Educación 
Estatal para la dirección y disciplina de las escuelas bajo su jurisdicción (35291). 

Se considera la participación en y la asistencia a actividades extraescolares una parte del programa 
educativo. Los participantes o los espectadores tienen responsabilidades como representantes de 
las escuelas y las comunidades. También se aplican todas las reglas de disciplina a las actividades 
extraescolares.

En Santa Rosa City Schools se reconoce que las suspensiones (EC§48700) y expulsiones contribuyen 
negativamente a bajos niveles de rendimiento académico, peores tasas de graduación y mayores 

A continuación en la próxima página
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tasas de abandono de los estudios. Santa Rosa City Schools tiene la intención de minimizar el uso de 
suspensiones fuera de la escuela y expulsión y sus efectos sobre los logros de los alumnos, reduciendo 
el número de días de exclusión que los alumnos deben servir debido a acción disciplinaria. Para lograr 
esta meta, Santa Rosa City Schools llevará a cabo la disciplina en las escuelas de una manera restaurativa 
y positiva que se esfuerza por minimizar la conducta dañosa y no deseada por medio de un proceso 
disciplinario de alta responsabilidad, cumpliendo con las necesidades de todas las partes interesadas, y 
tomando medidas para restaurar y mantener la comunidad de la escuela con el fin de fomentar el éxito 
académico y social de todos.

 Más información sobre la disciplina y conducta esperada del estudiante

Programa de Huellas Digitales (Resumen de EC 32390)
Los distritos están autorizados a ofrecer programas de toma de huellas dactilares para niños inscritos 
en jardín de infantes o recién inscritos en el distrito. Si el distrito ha adoptado dicho programa, se le 
notificará sobre los procedimientos, la tarifa aplicable y su derecho a rechazar la participación de su 
hijo en este programa durante la inscripción inicial de su hijo.

Escuela Libre de Drogas (Educación para la prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas) (Política de la Mesa Directiva 5131.6 Alcohol y otras drogas)
La posesión, el uso o la venta de narcóticos, alcohol u otras sustancias controladas están 
prohibidos y se aplican estrictamente en todas las actividades escolares. Los registros se enviarán 
a la policía local y las sanciones del distrito resultarán de las violaciones. Escuela Libre de Drogas

Escuelas Libre de Tabaco (HS §104420)
(BP 3513.3 - Escuelas Libres de Tabaco y Cannabis)
El uso de productos de tabaco en cualquier momento por los estudiantes, personal, padres o visitantes está 
estrictamente prohibido en edificios, propiedades y vehículos del distrito. Esta prohibición se aplica a todos 
los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier programa educativo, actividad o evento deportivo 
patrocinado por la escuela y que se lleve a cabo dentro o fuera de la propiedad del distrito. Los productos 
prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluidos, entre otros, tabaco sin 
humo, tabaco, tabaco de masticar, cigarrillos de clavo y cigarrillos electrónicos que pueden suministrar 
soluciones vaporizadas con o sin nicotina. Puede haber excepciones para el uso o posesión de productos de 
nicotina recetados. Cualquier empleado o estudiante que viole la política de escuelas libres de tabaco del 
distrito deberá abstenerse de fumar, y estará sujeto a medidas disciplinarias, según corresponda.

Uso de Perros Detectores de Drogas 
(Política de la Mesa Directiva 5145.12 - Búsqueda y Captura)
Con el fin de mantener a las escuelas libres de drogas, el distrito puede usar perros no agresivos 
especialmente entrenados para olfatear y alertar al personal sobre la presencia de sustancias prohibidas 
por la ley o la política de la mesa directiva. Los perros pueden olfatear el aire alrededor de los casilleros, 
escritorios o vehículos en la propiedad del distrito o en eventos patrocinados por el distrito, siempre y 
cuando no se les permita olfatear cerca de los estudiantes. Política de la Mesa Directiva sobre el uso de 
Perros Detectores de Drogas

http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/DisplayPolicy/1094483/
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Equidad Educativa Independientemente del Estado 
Migratorio, Ciudadanía o Religión (EC §234.7) (BP 0415 Equidad)
Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio, 
estatus de ciudadanía o creencias religiosas. Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad 
de documentos de los padres del estudiante para demostrar la edad o residencia del niño. No se requiere 
información sobre ciudadanía/estado migratorio o número de Seguro Social para inscribirse en la escuela. 
Los padres tienen la opción de proporcionar a la escuela información de contacto de emergencia, incluida 
la información de contactos secundarios, para identificar a un tutor adulto de confianza que pueda cuidar 
a un estudiante menor de edad en caso de que el padre sea detenido o deportado. Los padres tienen la 
opción de completar una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador o una Petición de Designación 
de Tutor Temporal de la Persona, lo que puede otorgar a un adulto de confianza la autoridad para tomar 
decisiones educativas y médicas para un estudiante menor de edad (comuníquese con la escuela de 
su hijo para obtener más información). Los estudiantes tienen derecho a denunciar un delito de odio o 
presentar una queja ante el distrito escolar si son discriminados, 
acosados, intimidados o acosados por su nacionalidad, etnia o estado 
de inmigración real o percibido. El distrito no divulgará información a 
terceros con fines de cumplimiento de la ley de inmigración, excepto 
según lo exija la ley o una orden judicial. El sitio web del Fiscal General 
de California proporciona recursos para “conocer sus derechos” para 
estudiantes inmigrantes y familiares en línea en los Derechos de 
Familias y Estudiantes Inmigrantes y Equidad Educativa. Para obtener 
más información sobre los Procedimientos Uniformes para quejas, 
consulte la página de quejas uniformes en el sitio web del distrito.

Pérdida de Propiedad Personal
El Distrito no tiene seguros para la pérdida o daño de propiedad personal, por ejemplo, carros, bicicletas, 
cámaras, aparatos electrónicos (incluyendo los teléfonos), joyas, ropa, instrumentos musicales y equipo 
deportivo. El Distrito trata de proteger razonablemente la propiedad de los alumnos, pero los robos y 
el daño ocurren realmente y es apropiado presentar reclamaciones bajo las políticas de los propietarios 
individuales o arrendatarios en aquellos casos. Ya que los aparatos electrónicos pequeños son robados 
frecuentemente, se avisa a los alumnos que los directores pueden optar por no investigar la pérdida de 
su propiedad. Los alumnos traen tales objetos a la escuela bajo su propia responsabilidad.

Respeto y Civilidad en las Escuelas
Hay una gran variedad de diversidad en las familias que servimos, y queremos asegurar que cada uno 
se siente bienvenido en nuestras escuelas. La Mesa Directiva de Educación y el personal del distrito, 
reconocen que somos un distrito de muchas razas, muchos grupos étnicos, y muchos idiomas y creen 
que es parte de nuestra misión proveer un ambiente armonioso y positivo en que el respeto por la 
diversidad de las escuelas es promovido. El distrito escolar no tolerará ningún comportamiento de 
los alumnos o el personal que insulte, degrade o estereotipo ninguna raza, género, discapacidad, 
característica física, grupo étnico, preferencia sexual, edad, nacionalidad o religión.

https://oag.ca.gov/immigrant/resources
https://oag.ca.gov/immigrant/resources
http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/displayPolicy/627274/
http://www.gamutonline.net/district/santarosacity/displayPolicy/627274/
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Derecho a Incluir una Declaración o Respuesta a una 
Acción Disciplinaria (Resumen de EC 49072)
Siempre que haya información incluida en el registro de un alumno con respecto a cualquier acción 
disciplinaria tomada por el personal del distrito escolar en relación con el alumno, el distrito escolar que 
mantiene dicho registro o registros permitirá que el padre/tutor del alumno incluya en dicho registro 
del alumno una declaración o respuesta por escrito. sobre la acción disciplinaria.

Acoso Sexual  (EC §231.5; 5 CCR §4917)
Se requiere que cada distrito escolar haya aprobado una política escrita sobre el acoso sexual y deberá 
proporcionar una copia de dicha política, en lo que respecta a los estudiantes, con la notificación 
anual. Los distritos también están obligados a exhibir dichas políticas en un lugar destacado e incluirlas 
en la orientación para empleados y estudiantes, y proporcionar una copia de dicha política a los 
estudiantes nuevos y continuos como parte de cualquier programa de orientación que se lleve a cabo 
trimestralmente, semestralmente o en una sesión de verano. Para obtener información sobre la política 
de acoso sexual de Santa Rosa City Scools, consulte la página “Sus Derechos” en el sitio web de SRCS. 
Además, consulte la Política de la Mesa Directiva 5145.7 - acoso sexual (estudiantes).

Resolución Informal

A los empleados, alumnos, u otros individuos quienes se sientan agraviados por conducta que pueda 
constituir acoso sexual se les anima a avisar a la persona que participa en tal conducta que la conducta 
es ofensiva y que la persona tiene que terminarla, aunque no es requerido. No se le requerirá a la persona 
agraviada que se queje primero a su supervisor (si es un empleado) o a su maestro (si es un alumno), si el 
supervisor o maestro es el individuo que está causando el acoso hacia el empleado o alumno. 

El Oficial de Título IX del Distrito, quien es el superintendente auxiliar de recursos humanos, tiene que 
servir como ayudante y fuente de información, ayudando a resolver cuestiones de una manera informal 
cuando es solicitado, o, si alguien quisiera un referido a alguna otra agencia, como la EEOC o DFEH (con 
respecto al empleo) o la OCR (con respecto a los alumnos o empleados), favor de ponerse en contacto 
con el siguiente Oficial del programa Título IX:

Oficial de No Discriminacion para Empleados
Oficina de Recursos Humanos
Michael Shepherd
Superintendente Auxiliar 
(707) 890-3800 X 80602 
mshepherd@srcs.k12.ca.us

Los empleados en puestos de supervisión o de gestión quienes reciben denuncias o que ven el acoso a 
los empleados, alumnos u otros le avisarán inmediatamente su administrador y la Oficina SAFE. Aunque 
las denuncias deberían ser por escrito, cualquier denuncia que se recibe, por escrito o 
no, será investigada:

Oficial del Programa Titulo IX y No Discriminacion 
para Estudiantes:
Oficina de Involucración Familiar y Estudiantil (SAFE)
Stacy Desideri, Directora
(707) 890-3800 X 80413 
sdesideri@srcs.k12.ca.us

A continuación en la próxima página
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Oficial de No Discriminacion para Empleados
Oficina de Recursos Humanos 
Michael Shepherd, Superintendente Auxiliar
211 Ridgway Avenue Santa Rosa, California 95401 
(707) 890-3800 x 80602

Oficial del Programa Titulo IX y No Discriminacion para Estudiantes
Oficina de Involucración Familiar y Estudiantil (SAFE)
Stacy Desideri, Directora
211 Ridgway Avenue Santa Rosa, California 95401
(707) 890-3800 X 80413 
sdesideri@srcs.k12.ca.us

Se deberían presentar las denuncias tan pronto como es razonablemente posible después de cuando 
ocurrió la conducta cuestionable. Se investigarán sin demora, detalladamente y rápidamente todas las 
denuncias. La investigación, incluyendo el informe escrito, deberá ser completada dentro de treinta 
(30) días de calendario.

Todas las decisiones bajo este procedimiento pueden ser apeladas por la persona agraviada al 
Superintendente y a partir de entonces a la Mesa Directiva.

Esta política es para aumentar y no reemplazar ninguna ley o regulación estatal o federal aplicable. 
Las denuncias formales conforme a estas leyes y regulaciones serán procesadas a través de los 
procedimientos establecidos por las agencias estatales y federales aplicables.

Se espera que haya preguntas con respecto a la interpretación de la prohibición en contra del acoso 
sexual, los métodos y los procedimientos que se debe seguir durante la investigación de las denuncias 
y lo apropiado de específicas soluciones en disposición de las denuncias. Para ayuda con estos 
asuntos, una persona agraviada puede comunicarse con la Oficina SAFE.

Normas y Procedimientos Sobre la Disciplina Escolar
(EC §35291) (BP 5144.1Suspensión y Expulsión/Debido Proceso)
Reglas relacionadas con la disciplina del estudiante, incluidas las que rigen la suspensión o expulsión, 
se establecen en el Código de Educación Secciones 48900 y siguientes, y son disponibles a pedido de la  
escuela. Para más información, póngase en contacto con Student e Involucración Familiar al  
(707) 890-3800 x80418.

Suspensiones/Expulsiones
Hay una gran diversidad en las familias a las que servimos y nos esforzamos por asegurarnos de 
que todos se sientan bienvenidos en nuestras escuelas. La Mesa Directiva y el personal del distrito, 
reconociendo que somos un distrito escolar multirracial, multiétnico y multilingüe, creemos que 
es parte de nuestra misión brindar. A continuación se describen los tipos de suspensiones que 

A continuación en la próxima página
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un estudiante puede recibir. Para obtener más información, comuníquese con Student and Family 
Engagement al (707) 890-3800 x80418.

Suspensión por el Maestro

Un estudiante puede ser suspendido de la clase, cuando se hayan intentado otros medios de corrección, 
por el resto del día y el día siguiente por parte del maestro, quien informará la suspensión al director y 
enviará al estudiante al director o a la persona designada para que tome las medidas correspondientes. 
Tan pronto como sea posible, el maestro llamará por teléfono o escribirá al padre o tutor solicitando una 
conferencia de padres y maestros. Puede asistir un consejero escolar o un psicólogo, y el padre/tutor o el 
maestro puede solicitar que un administrador asista a la conferencia.

Durante la suspensión, el estudiante no puede regresar a la clase del maestro sin el consentimiento del 
maestro y del director. Si el estudiante tiene otras clases durante el día, la suspensión sólo se aplica a la 
clase de la que fue suspendido. Si el estudiante ha violado el Código de Educación 48900 (i) o (k), el maestro 
puede requerir que el padre/tutor asista a una parte del día escolar en el salón de clases del estudiante.

La escuela remitirá una recomendación de expulsión a la oficina de Involucracion Estudiantil y Familiar, que 

Más información sobre suspensiones y expulsiones

Suspensión por el director
El director puede suspender a un alumno de 1 hasta 5 días por cada incidente, hasta 20 días cada 
año escolar, si el director determina que el alumno ha cometido uno de las acciones en la Sección 
48900. El alumno puede ser suspendido si el acto está relacionada a una actividad escolar o asistencia 
escolar ocurriendo dentro de una escuela bajo la jurisdicción del director o superintendente dentro de 
cualquier otro distrito(s) escolar, incluyendo, pero no limitado a:

• Cuando el alumno está en la escuela
• Durante el viaje entre la casa y la escuela
• Durante el período de almuerzo dentro o fuera de la escuela
• Durante una actividad asociada con o patrocinada por la escuela, 

o durante el viaje a y de esta actividad

El director o la persona designada llevará a cabo una conferencia informal con el estudiante y, cuando 
sea posible, la persona que refirió al estudiante para suspensión. El propósito de la conferencia es 
informar al estudiante del motivo de la suspensión y la evidencia en su contra y darle la oportunidad 
al estudiante de presentar su versión y evidencia. El director o la persona designada también discutirá 
las intervenciones anteriores que intentaron cambiar el comportamiento del estudiante. A menos que 
el estudiante renuncie a su derecho a la conferencia o no pueda asistir físicamente, la conferencia se 
llevará a cabo dentro de los 2 días escolares. La conferencia se puede omitir si se determina que existe 
un peligro claro y presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o el personal escolar.

En el momento de la suspensión, un empleado de la escuela hará un esfuerzo razonable para 
comunicarse con el padre/tutor en persona o por teléfono. Se enviará por correo un aviso en el 
idioma principal del padre/tutor (si es factible) solicitando que el padre/tutor asista a la conferencia y 
enumerando los derechos del estudiante y del padre/tutor.

A continuación en la próxima página
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La suspensión y la causa serán informadas a  la Superintendente. Las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley serán notificadas si hubo agresión con un arma mortal o fuerza que pueda producir un 
gran daño corporal.

La escuela remitirá una recomendación de expulsión a Student and Family Engagement, quien 
notificará a los padres y solicitará una reunión con los padres y el estudiante. Para obtener más 
información, comuníquese con la oficina de Participación de Estudiantes y Familias al (707) 890-3800 
x80418.

Conforme al Código de Educación 48900, los padres, tutores y alumnos son por este medio avisados 
que en el distrito Santa Rosa City Schools se puede suspender a un alumno, colocarlo en otra escuela 
por razones de disciplina, o recomendarlo para expulsión de la escuela si el director determina que el 
alumno, mientras estar en la escuela, o durante una actividad escolar o patrocinada por la escuela, ha 
cometido cualquier de los siguientes delitos:

(a)  (1) Causó, intentó causar, o amenazó con causar el daño físico a otra persona.
(2) Voluntariamente usó violencia sobre el cuerpo de otra persona, excepto para autodefensa.

(b) Tenía, vendió, o de otra manera proveyó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro 
objeto peligroso, a menos que, en caso de la posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno 
hubiera obtenido el permiso escrito de tener el objeto de un empleado certificado escolar, con el 
permiso del director o la persona designada del director(

c) Ilegalmente tuvo, usó, vendió, o de otra manera proporcionó, o ha estado bajo la influencia de 
cualquier sustancia controlada mencionada en la lista en Capítulo 2, (comenzando con Sección 
11053 de División 10 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica, o producto embriagador 
de cualquier clase

(d) Ilegalmente ofreció, arregló, o negoció para vender cualquier sustancia controlada mencionada 
en la lista en Capítulo 2, (comenzando con Sección 11053 de División 10 del Código de Salud y 
Seguridad, bebida alcohólica o producto embriagador de cualquier clase, y luego vendió, entregó, 
o de otra manera proveyó a cualquier persona otro líquido, sustancia, o material y representó 
la sustancia líquida, o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o producto 
embriagador.

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.

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

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

(h) Uso o posesión de tabaco, o de cualquier producto que contiene tabaco o productos de nicotina, 
incluyendo, pero no limitándose a, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de trébol, tabaco 
sin humo, rapé, tabaco masticado, y betel. Sin embargo, éste no prohíbe el uso o la posesión por un 
alumno de sus propios productos recetados.

 Más información sobre suspensiones y expulsiones

Motivos para Suspensión o Expulsión (EC §35291)

A continuación en la próxima página



(i) Cometió una acción obscena o dijo blasfemias habitualmente u otra vulgaridad.

(j) Ilegalmente tuvo o ilegalmente ofreció, arregló, o negoció para vender cualquier parafernalia de 
drogas, según la definición en Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.

(k) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera voluntariosamente desafió la autoridad 
válida de supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares, u otro personal escolar 
cumpliendo con sus deberes. Excepto conforme a la Sección 48910, no se suspenderá a un niño que 
está matriculado en kindergarten o grados 1-3, inclusive, por cualquiera de los actos mencionados 
en esta sección, y no se puede usar esta sección como el motivo por recomendar la expulsión de 
cualquier niño de los grados K-12.

(l) Intencionalmente recibió propiedad robada o privada.

(m) Posesión de un “arma de fuego de imitación” que significa una réplica de un arma de fuego que es 
tan considerablemente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente para convencer a 
una persona razonable que la réplica es un arma de fuego.(

n) Cometió o intentó cometer acciones específicas de asalto sexual según la definición en Secciones 
261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o agresión sexual, según la definición en Sección 
243.4 del Código Penal.

(o) Molestó, amenazó, o intimidó a un alumno que es un testigo de cargo o el testigo en un 
procedimiento escolar disciplinario con el motivo de prevenir el testimonio de aquel alumno o una 
represalia contra aquel alumno porque es un testigo, o ambos.

(p) Ilegalmente ofreció, preparó para vender, negoció para vender o vendió el medicamento recetado 
Soma.

(q) Participó o intentó en novatadas con agresión. Para los propósitos de esta subdivisión, el término 
“novatadas” (hazing) significa un método de iniciación o pre-iniciación para ingresar en un cuerpo 
estudiantil u organización de alumnos, si la organización o cuerpo está reconocido oficialmente 
por una institución educativa o no, que probablemente resultaría en heridas corporales graves o 
degradación o desgracia personal que resulta en el daño físico o mental de un alumno actual, un 
alumno prospectivo o un ex-alumno. graves, novatadas (“hazing”) no incluyen las actividades escolares 
ni los eventos autorizados por la escuela.

Motivos adicionales para suspensión o expulsión:

Código de Educación 48900.2 (Grados 4-12) 
Cometió el acoso sexual como gestos, palabras o contacto que no es solicitada ni apropiada como 
definido en Sección 212.5.

Código de Educación 48900.3 (Grados 4-12)
Causó, intentó causar, amenazar con causar, o participó en un acto de violencia de odio, como definido en 
subdivisión(e) de sección 233.

Código de Educación 48900.4 (Gradss 4-12)
Intencionadamente participó en el acoso, las amenazas, o la intimidación, dirigida contra un alumno o 
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grupos de alumnos o el personal de la escuela, que es suficientemente severo o penetrante para tener 
el efecto actual y razonablemente esperado de materialmente interrumpir el trabajo de clase, creando 
desorden sustancial, e invadiendo los derechos de aquellos alumnos o personal de la escuela creando 
un ambiente educativo de hostilidad e intimidación.

Código de Educación 48900.7 (Grados K-12)

Hizo amenazas terroristas contra los administradores de la escuela o la propiedad de la escuela o 
ambos. “Amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración, por escrito o verbal, de una persona quien 
intencionalmente amenaza con hacer un delito que causaría la muerte, daño corporal grave, o daño 
a propiedad de más de mil dólares ($1,000), con la intención específica que la declaración debe ser 
interpretada como una amenaza, aún si no hay ninguna intención de realizarlo realmente

El distrito tiene que expulsar de la escuela, por un periodo de no menos de un año, a cualquier 
alumno que, según los resultados de una investigación, tenía posesión de, vendió, o de cualquier 
manera proveyó un arma de fuego, que le blandió un cuchillo a otra persona, ilegalmente vendió 
una sustancia controlada en una escuela, cometió o intentó cometer asalto sexual o agresión sexual 
o poseía un explosivo. Además, cualquier alumno que comete una de las violaciones ya mencionadas 
será mandado al sistema de justicia penal o de delincuencia juvenil.

Derecho del Padre de Familia de Ver la Clase 
(Resumen de EC 48900.1)
La mesa directiva de cada distrito escolar adoptará una política que autoriza a maestros para requerir 
que el padre o tutor de un alumno que fue suspendido por un maestro de acuerdo con Sección 48910, 
por motivos especificados en la subdivisión (i) o (k) de Sección 48900, asisten a una parte de un día 
escolar en la clase de su niño. La política tendrá en cuenta factores razonables que pueden prevenir la 
conformidad con una petición de asistir. La asistencia del padre o tutor será limitada a la clase donde el 
alumno fue suspendido. 

Según Sección 230.7 del Código de Trabajo, ningún patrón 
despedirá o de cualquier manera discriminará a un empleado 
que es el padre o tutor de un alumno por estar ausente de su 
trabajo para aparecer en la escuela de un alumno de acuerdo con 
una petición hecha conforme a Sección 48900.1 del Código de 
Educación. Según Sección 230.7 del Código de Trabajo además 
declara que ningún patrón, que emplea a 25 o más empleados 
que trabajan en el mismo lugar, despedirá o de cualquier modo 
discriminará a un empleado que es un padre o tutor de cualquier 
niño en el kindergarten o los grados 1 a 12 incluso, por estar 
ausente de su trabajo durante cuatro horas cada año escolar, por 
cada niño, para visitar la escuela del niño, si el empleado, antes de 
estar ausente, da un aviso razonable al patrón de la ausencia planeada del empleado. Un empleado 
utilizará vacaciones existentes, permiso personal, o tiempo compensador para los propósitos de 
esta ausencia planeada, a menos que por hay algo diferente conforme a un acuerdo de negociación 
colectiva.



X. Información sobre las Escuelas

School Accountability Report Boleta de Calificaciones 
de Responsabilidad Escolar (EC §35256, 35258)
Los distritos deben hacer un esfuerzo concertado para notificar a los padres sobre el 
propósito de los informes de responsabilidad escolar y garantizar que todos los padres 
tengan acceso a una copia. Para más información, por favor vaya a la página web del 
distrito escolar Santa Rosa City Schools y vea la información sobre Boleta de Calificaciones 
del Informe de Responsabilidad Escolar (SARC)

Código de Vestimenta
Para obtener más información sobre las pautas comunes de vestimenta de los estudiantes, 
consulte la Regulación Administrativas 5132 - Vestimenta y Aseo Personal.

Transporte (BP 3250 Tarifas relacionadas con el transporte, AR 3250 
Tarifas relacionadas con el transporte)
Los alumnos pueden utilizar un autobús escolar si:

• Viven a una distancia de al menos una milla de su escuela primaria
• Viven a una distancia de al menos tres millas de su escuela secundaria o preparatoria
• Son estudiantes en el programa de educación especial

Vaya al sitio web de West County Transportation Agency  (www.schoolbusing.org/ ) para más 
información. Para ver las paradas de autobús, encuentre su escuela en esta lista de las rutas de los 
autobuses.Las solicitudes de pases de autobús se enviarán por correo a los pasajeros actuales durante el 
verano. También estarán disponibles en cada escuela o con el conductor del autobús. Los pases de Los 
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Autobuses Escolares / Seguridad de Los Pasajeros (EC §39831.5)
Se requiere que los distritos escolares proporcionen normas de seguridad para todos los estudiantes 
nuevos y estudiantes que no hayan sido transportados previamente en el autobús escolar.

niveles de ingresos están sujetos a revisión y auditoría. A las familias se les cobrará el precio total del pase 
para el primer y segundo niño. Cualquier estudiante adicional en la familia recibirá un pase sin cargo.

Los estudiantes que son suspendidos de los privilegios de viajar en el autobús debido a mala conducta no 
son elegibles para un reembolso de las tarifas del pase de autobús. Se alienta a los estudiantes y familias 
a solicitar y recibir el pase lo antes posible. Se anunciará que la fecha límite pasa aproximadamente dos 
semanas después del comienzo del año escolar. Cualquier estudiante sin el pase de autobús está sujeto a la 
denegación de los privilegios de viajar.

Los pases deberán llevarse con los estudiantes y se requerirán para abordar el autobús. Los pases tienen 
un chip RFID integrado que identifica a su hijo. Los pases deberán llevarse con los estudiantes y serán 
necesarios para abordar el autobús. Habrá un dispositivo electrónico que registrará cuándo los estudiantes 
suben al autobús por la mañana y salen de la parada de autobús de la casa por la tarde. Los estudiantes 
traerán el pase con ellos todos los días y lo escanearán cada vez que suban y bajen del autobús escolar.

Para obtener pases de autobús, llame, por favor, a West County Transportation Agency
707-206-9988 x218.
Para información sobre las rutas de los autobuses, llame, por favor, a West County 
Transportation Agency
707-206-9988 x219.

 Más información sobre el transporte

Cámaras de Vídeo para Mantener la Seguridad 
(BP/AP 3515 Summary)
La Mesa Directiva de Educación autoriza el uso de videocámaras de seguridad en los edificios y 
terrenos escolares del distrito para promover un ambiente seguro para los alumnos, personal, y 
visitantes. Se fijarán noticias apropiadas en las entradas de los edificios para informar a los visitantes, 
personal, alumnos y padres/tutores 
que posiblemente se grabe vídeo en la 
propiedad del Distrito.

El Distrito puede depender de las 
imágenes obtenidas por las cámaras de 
vídeo de seguridad para hacer cumplir 
la política de la Mesa Directiva, las 
regulaciones administrativas, las reglas de 
los edificios y otras leyes aplicables incluso 
acciones de disciplina y asuntos referidos 
a la policía. Excepto bajo circunstancias 
especiales las cámaras no grabarán audio 
ni otros sonidos
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XI. Educación Especial (IDEA)

La Ley de la Educación de Individuos con 
Discapacidades (IDEA)
Hay leyes estatales y federales 
que requieren que se ofrezca 
una educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE) en el ambiente 
menos restrictivo a los alumnos 
calificados con discapacidades 
de 3 a 21 años de edad. Puede 
encontrar más información 
sobre la elegibilidad de 
estudiantes, derechos de 
los padres y protecciones 
procesales en la página sobre 
Educación Especial en el sitio 
web del distrito escolar Santa 
Rosa City Schools.

Sección 504 / Alumnos Discapacitados 
(Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973) 
Identificación y Educación Bajo Sección 504
La ley federal requiere que el distrito notifique anualmente a los alumnos 
discapacitados y a sus padres sobre la política y los deberes del distrito escolar para 
prevenir la discriminación del distrito bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.

Enmiendas de 1972; Acta de Americanos con Discapacidades; Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973; EC §200 et seq.) El distrito no discrimina 
por motivos de género, identidad de género, expresión de género, sexo, raza, color, 
religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, información genética, 
discapacidad mental o física, orientación, o la percepción de una o más de tales 
características. La política de no discriminación del distrito requiere notificación en el 
idioma nativo si el área de servicio del distrito contiene una comunidad de personas 
minoritarias con habilidades limitadas en el idioma inglés. La notificación debe indicar 
que el distrito tomará medidas para asegurar que la falta de inglés no sea una barrera 
para la admisión y participación en los programas del distrito. Esta política se aplica a 
todos los estudiantes en lo que respecta a la participación en programas y actividades, 
con pocas excepciones, como los deportes de contacto. De acuerdo con la ley federal, 
las quejas que aleguen el incumplimiento de esta política deben dirigirse a la dirección 
de la escuela. Las apelaciones se pueden hacer al distrito.
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95000) del Código del Gobierno

(d) A cualquier niño menor de tres años, quien es potencialmente elegible para la educación 
especial, se le permitirán las protecciones proveídas de acuerdo con la Ley de Servicios de 
Intervención Temprana de California, Título 14 (comenzando con Sección 95000) del Código del 
Gobierno y Sección 1439 de Título 20 del Código de los Estados Unidos y las regulaciones que los 
implementan.

(e) Cada individuo con necesidades excepcionales tendrá sus metas educativas, objetivos, 
y servicios de educación especial y servicios relacionados especificados en un programa de 
educación individualizado por escrito.

(f) Se proveen los programas educativos bajo un plan local aprobado para la educación especial que 
establece los elementos de los programas de acuerdo con esta parte. Este plan para la educación 
especial será desarrollado cooperativamente con la opinión del comité asesor de la comunidad y de 
representación apropiada de maestros especiales y regulares y administradores seleccionados por 
los grupos que ellos representan para asegurar participación y comunicaciones eficaces

(g) Se ofrecen a los individuos con necesidades excepcionales programas de ayuda especiales 
que promueven la interacción máxima con la población escolar general en una manera que 
es apropiada para las necesidades de ambos, considerando la necesidad para los niños con 
problemas de audición o sordos, las necesidades del individuo de un número suficiente de 
pares de la misma edad y nivel de lenguaje y de maestros de educación especiales que son muy 
capacitados en el modo primario de lenguaje del individuo.

(h) Los alumnos salen de los programas de educación especiales cuando los servicios de 
educación especiales ya no son necesarios.

(i) Se debe evitar el uso innecesario de ‘etiquetas’ en el suministro de educación especial y los 
servicios relacionados para los individuos con necesidades excepcionales.

(j) Los procedimientos y los materiales para la evaluación y colocación de individuos con 

Disposiciones de los Programas de Educación Especial (§56001)

Es la intención de la Legislatura que los programas de educación especial provean todo de lo 
siguiente:

(a) Cada individuo con necesidades excepcionales es asegurado de una educación apropiada 
para sus necesidades en programas financiados por el público hasta la finalización de su curso 
de estudio prescrito o hasta el momento en que él o ella hayan cumplido con las normas de 
rendimiento requeridas en las Secciones 51215 y 51246.

(b) Las oportunidades educativas tempranas estarán disponibles a todos los niños entre las 
edades de tres y cinco años que requieren educación especial y servicios.

(c) Se proveerán oportunidades educativas tempranas a los niños menores de tres años conforme 
al Capítulo 4.4 (comenzando con la Sección 56425), las secciones apropiadas de esta parte, y la 
Ley de Servicios de Intervención Temprana de California, Título 14 (comenzando con Sección 

A continuación en la próxima página
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necesidades excepcionales serán seleccionados y administrados para no ser racialmente, 
culturalmente, o sexualmente discriminatorios. Ningún instrumento de evaluación sólo será el 
único criterio para determinar a colocación de un alumno. Los procedimientos y los materiales 
para la evaluación y colocación de un alumno estarán en el modo de la comunicación del 
individuo. Los procedimientos y los materiales para el uso con alumnos con dominio limitado 
del inglés, como definido en subdivisión (m) de Sección 52163, estarán en la lengua principal 
del individuo. Todos los materiales de evaluación y los procedimientos serán seleccionados y 
administrados conforme a la Sección 56320.

(k) Los programas educativos son coordinados con otras agencias públicas y privadas, incluso 
jardines de infantes, programas del desarrollo de niños, escuelas no sectarias no públicas, centros 
y programas ocupacionales regionales, y programas postsecundarios y para adultos para los que 
tienen necesidades excepcionales.

(l) Se proveerán los servicios de salud y psicológicos a los individuos con necesidades 
excepcionales.

(m) El distrito escolar, el área del plan de educación especial local, o la oficina del condado 
llevarán a cabo una evaluación continua de la eficacia de estos programas de educación especial 
del con el fin de asegurar que los ofrecimientos educativos sean de la más alta calidad.

(n)  El personal capacitado apropiado es empleado, de acuerdo con los requisitos de las 
credenciales, para realizar las responsabilidades del plan local y para que los esfuerzos positivos 
se hagan para emplear a individuos con discapacidades cualificadas.

(o) El personal de educación regular y especial está suficientemente capacitado para proveer 
enseñanza educativa y servicios a individuos con necesidades excepcionales.

Provisions of Special Education Programs  continued

Presencia de un Alumno con una Discapacidad 
Temporal en El Hospital (EC §§48206.3, 48207-48208)
Estudios individualizados están disponibles para estudiantes con discapacidades temporales cuya 
discapacidad hace que la asistencia a clases regulares o a un programa de educación alternativa 
en el que el estudiante esté inscrito sea imposible o desaconsejable. Los padres de los estudiantes 
hospitalizados o con una discapacidad temporal deberán notificar a los distritos escolares al cual 
el estudiante asiste, reside y/o el lugar donde el estudiante recibe atención médica si se desea un 
programa de estudios individualizados. Para más información, véase la página web del programa 
Hogar y Hospital en el sitio web del distrito escolar Santa Rosa City Schools.
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Educación Especial; Sistema Para Encontrar a Los Niños 
(EC §56301)
Cualquier padre que sospeche que un niño tiene necesidades excepcionales puede solicitar una 
evaluación de elegibilidad para servicios de educación especial a través del director de la escuela. La 
política y los procedimientos incluirán una notificación por escrito a todos los padres sobre sus derechos 
de conformidad con la ley EC §56300.hi
(a) Todos los niños con discapacidades que viven en el estado, incluyendo a los niños con discapacidades 
que son indigentes y bajo la custodia del estado, y los niños con discapacidades que asisten a escuelas 
privadas, incluyendo las escuelas primarias y las escuelas secundarias religiosas, a pesar de la gravedad 
de sus discapacidades, y quienes necesitan la educación especial y los servicios relacionados, deben 
ser identificados, encontrados, y evaluados y se desarrollará y se implementará un método práctico 
para determinar cuáles niños con discapacidades están recibiendo la educación especial y los servicios 
relacionados actualmente conforme a los requisitos de las Secciones 1412(a)(3) y (10)(A)(ii) del Título 20 
del Código de los Estados Unidos. No se debe clasificar a un alumno según su discapacidad si cada niña 
que tiene una discapacidad mencionada en la lista en la Sección 1401(3) de Título 20 del Código de los 
Estados Unidos y quien, por motivo de esta discapacidad, necesita la educación especial y los servicios 
relacionados como un individuo con necesidades excepcionales según la definición en la Sección 56026
(b) (1) Conforme a la Sección 300.111(c) del Título 34 del Código de Regulaciones Federales, los requisitos 
de esta sección pertenecen a los individuos muy móviles con necesidades excepcionales, incluyendo a 
los niños migrantes, y los niños sospechados de tener necesidades excepcionales conforma a la Sección 
56026 y necesitan la educación especial, aún si están avanzado a los próximos grados.
(2)  Conforme a la Sección 300.213 del Título 34 del Código de Regulaciones Federales, la agencia 
educativa local debe cooperar con los esfuerzos del Secretario de Educación federal, bajo la Sección 6398 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos, para asegurar la unificación de los expedientes de alumnos 
migrantes con discapacidades para el propósito de intercambiar electrónicamente, entre los estados, 
información sobre la salud y educación de estos niños.
(c) (1) El proceso para encontrar a los niños debe asegurar la participación equitativa en los servicios 
de educación especial y los servicios relacionados de los niños con discapacidades que han sido 
colocados en escuelas privadas por sus padres y un número total preciso de estos niños. Las actividades 
que las agencias educativas locales llevan a cabo para encontrar a los niños, o, según sea aplicable, el 
departamento, deben ser parecidas a las actividades que se llevan a cabo para los alumnos de las escuelas 
públicas. 
(2) Conforme a la Sección 1412(a)(10)(A)(ii)(IV) del Título 20 del Código de los Estados Unidos, el costo de 
las actividades para encontrar a los niños en las escuelas primarias, secundarias y privadas(incluyendo las 
escuelas religiosas), no puede ser considerado para determinar si la agencia educativa local haya cumplido 
con sus obligaciones bajo las regulaciones para financiación proporcional con respecto a los niños 
matriculados en las escuelas primarias, secundarias y privadas(incluyendo las escuelas religiosas. 
(3) El proceso de búsqueda de niños descrito en el párrafo (1) se completará en un período de tiempo 
comparable al de otros alumnos que asisten a escuelas públicas en la agencia educativa local.
El proceso de búsqueda de niños descrito en el párrafo (1) se completará en un período de tiempo 
comparable al de otros alumnos que asisten a escuelas públicas en la agencia educativa local.

A continuación en la próxima página
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 Más sobre el sistema Child Find

Quejas Relacionadas con la Educación Especial (5 CCR §3080)
Las regulaciones estatales requieren que el distrito establezca procedimientos para procesar 
quejas relacionadas con la educación especial. Si cree que el distrito está violando la ley federal o 
estatal que rige la identificación o colocación de un estudiante en educación especial, o problemas 
similares, puede presentar una queja por escrito al distrito escolar. Las regulaciones estatales 
requieren que el distrito envíe su queja al Superintendente Estatal de Instrucción Pública. Los 
procedimientos están disponibles por medio del director de su escuela. Por favor véase la página 
web sobre los Procedimientos Uniformes para Quejas en el sitio web del distrito escolar Santa Rosa 
City Schools.

Educación Especial (IDEA) 
La ley estatal y federal requiere que se ofrezca una educación pública apropiada gratis (FAPE) en 
el ambiente menos restrictivo a los alumnos cualificados de las edades de 3 a 21 años que tienen 
discapacidades. A pedido, se proveerá más información sobre la elegibilidad de los alumnos, los 
derechos de los padres y las salvaguardias procedimentales.
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(2) Conforme a la Sección 1415(d)(1)(A) del Título 20 del Código de los Estados Unidos, y la Sección 
300.504(a) del Título 34 del Código de Regulaciones Federales, se les darán a los padres una copia de sus 
derechos y las salvaguardias procedimentales sólo una vez por año escolar, excepto que se les darán una 
copia cuando pasa una de las siguientes cosas:

(A) Después del referido inicial o la petición de los padres para pedir una evaluación.
(B) Al recibir la primera queja estatal bajo la Sección 56500.2 en un año escolar.
(C) Al recibir la primera petición para una audiencia de debido proceso bajo la Sección 56502 en 
un año escolar.
(D) Cuando se llega a una decisión para cambiar la colocación de un individuo con necesidades 
excepcionales debido a una violación de las reglas relacionadas con la conducta de alumnos 
conforme a la Sección 300.530(h) del Título 34 del Código de Regulaciones Federales.
(E) Cuando un padre lo pide.

(3) Una agencia educativa local puede proveer una copia actual de sus salvaguardias procedimentales en 
su sitio web, si tengan alguno, conforme a la Sección 1415(d)(1)(B) del Título 20 del Código de los Estados 
Unidos.
(4) El contenido del aviso sobre las salvaguardias procedimentales debe cumplir con los requisitos 
mencionados en la Sección 1415(d)(2) del Título 20 del Código de los Estados Unidos y la Sección 
300.504(c) del Título 34 del Código de Regulaciones Federales.
(5) Los datos relacionados con la búsqueda de niños recogidos conforme a este capítulo, o conforme 
a una regulación o acuerdo entre agencias, están sujetos a los requisitos de confidencialidad de las 
Secciones 300.611 - 300.627 del Título 34 del Código de Regulaciones Federales. 
(Enmendado por “Stats.” 2007, Capítulo 454, Sección 14. Vigente a partir del 10 de octubre de 2007.)



Servicios Comerciales  ............................................................ (707) 890-3800 ext. 80201 

Servicios de Nutrición Infantil  .............................................. (707) 890-3800 ext. 80701

Servicios Educativos  ............................................................... (707) 890-3800 ext. 80302 

Recursos Humanos  ................................................................. (707) 890-3800 ext. 80602 

Mantenimiento y Operaciones  ............................................. 707) 890-3800 ext. 80232 

Programas Estatales y Federales  ..........................................(707) 890-3800 ext.80424

Oficina de la Superintendente  ............................................. (707) 890-3800 ext. 80101 

Participación Estudaintil y Familiar (SAFE) ........................ (707) 890-3800 ext. 80418 

Servicios Especiales  ................................................................ (707) 890-3800 ext. 80810 

Informática  ............................................................................... (707) 890-3800 ext. 80501

District Office Directory
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Escuelas Primarias
Albert F. Biella 2140 Jennings Avenue, Santa Rosa CA 95401 ....................................................... 707-890-3906 
Brook Hill 1850 Vallejo Street, Santa Rosa CA 95404  .................................................................... 707-890-3915 
Luther Burbank 203 A Street, Santa Rosa CA 95401  .................................................................... 707-890-3902 
Hidden Valley 3435 Bonita Vista, Santa Rosa CA 95404  ............................................................... 707-890-3925 
Helen Lehman 1700 Jennings Avenue, Santa Rosa CA 95401  ...................................................... 707-890-3935 
Abraham Lincoln 850 West 9th Street, Santa Rosa CA 95401  ...................................................... 707-890-3940 
James Monroe 2567 Marlow Road, Santa Rosa CA 95403  ............................................................ 707-890-3910 
Proctor Terrace 1711 Bryden Lane, Santa Rosa CA 95404  ............................................................ 707-890-3950 
Steele Lane 301 Steele Lane, Santa Rosa CA 95403  ..................................................................... 707-890-3945
Learning House Magnet School 203 A Street, Santa Rosa CA 95401  ......................................... 707-890-3902

Escuelas Secundarias
Hilliard Comstock 2750 West Steele Lane, Santa Rosa CA 95403  ................................................. 707-890-3885 
Rincon Valley 4650 Badger Road, Santa Rosa CA 95409  .............................................................. 707-890-3870 
Santa Rosa 500 E Street, Santa Rosa CA 95404  ............................................................................. 707-890-3865 
Herbert Slater 3500 Sonoma Avenue, Santa Rosa CA 95405  ....................................................... 707-890-3880

Escuelas Preparatorias
Elsie Allen 599 Bellevue Avenue, Santa Rosa CA 95407 ................................................................. 707-890-3810 
Maria Carrillo 6975 Montecito Blvd., Santa Rosa CA 95409  .......................................................... 707-890-3820 
Montgomery 1250 Hahman Drive, Santa Rosa CA 95405 ............................................................. 707-890-3830 
Piner 1700 Fulton Road, Santa Rosa CA 95403  .............................................................................. 707-890-3840 
Santa Rosa 1235 Mendocino Avenue, Santa Rosa CA 95401  ........................................................ 707-890-3850

Preparatorias de Continuación
Ridgway Continuation 325 Ridgway Avenue, Santa Rosa CA 95401 . ......................................... 707-890-3770

Escuelas Autónomas (“Escuelas Charter”)
Santa Rosa Accelerated 4650 Badger Road, Santa Rosa CA 95409 . ............................................ 707-890-3860 
Santa Rosa Charter School for the Arts 756 Humboldt Street, Santa Rosa CA 95404 ............... 707-890-3920 
Santa Rosa French-American 1350 Sonoma Avenue, Santa Rosa, CA 95405 .............................. 707-890-3930 
Cesar Chavez Language Academy 2480 Sebastopol Road, Santa Rosa, CA 95407  ..................... 707-890-3890

Oficina del Distrito Escolar
General Information 211 Ridgway Avenue, Santa Rosa CA 95401  .............................................. 707-890-3800 
Website . .............................................................................................................................. www.srcschools.org

Lista De Las Escuelas Del Distrito Escolar 
Santa Rosa City Schools
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 Reuniones de la Mesa Directiva

Se celebran reuniones el segundo y el cuarto miercoles de cada mes, 
excepto los meses de julio, noviembre y dicmienenre en los cuales hay 
una reunion al mes.

Se programas reuniones adicionales segun sea necesario.

Las reuniones toman lugar en las Camaras del Ayuntamiento, ubicadas 
en 100 Santa Rosa Avenue.

Se televisan las reuniones en vivo en el canal local 27

Para ver las agendas de la mesa directiva:

–Navegue al sitio web de Santa Rosa City Schools a www.srcschools.org
–Desplácese hacia abajo para y oprima “Agenda Online”

Para más información,
Llame al (707) 890-3800 x80101
Reuniones de la Mesa Directiva

Oficina de Distrito Escolar
211 Ridgway Avenue, Santa Rosa, Ca 95401

(707) 528-5388
www.srcschools.org
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