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Estimados Padres de Familia y Tutores Legales: 
 
¡Quisiéramos dar la bienvenida a los alumnos de las Promociones del 2034 y 2035! 
 
Creemos que los niños que ingresan a Kindergarten necesitan algún tiempo y actividades para desarrollar 
las habilidades sociales y cooperativas que necesitan para sus interacciones, además de nuevas amistades, 
con el fin de prepararlos para estudios académicos ricos e interesantes.    
 
Los niños que cumplirán cinco años de edad a más tardar el 1 de septiembre de 2019 podrán matricularse 
en Kindergarten. Para los alumnos que cumplirán cinco años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de 
diciembre, el distrito Santa Rosa City Schools ofrece a nuestras familias un programa de la Academia de 
Kinder con un día escolar extendido. El programa de nuestra Academia de Kinder provee una preparación 
excelente, diseñada para la edad de los niños, con el fin de fomentar el desarrollo social y académico de su 
hijo/a. Este programa de Kindergarten de dos años provee tiempo y apoyo adicional a los niños menores 
para que puedan desarrollarse socialmente y académicamente.  
 
Ambos programas con un día escolar extendido proveen tiempo educativo adicional a los niños, para que 
dominen las habilidades iniciales esenciales a lo largo del año. Además del día escolar extendido, se les 
provee a los alumnos de la Academia de Kinder y Kindergarten hasta una hora de cuidado de niños gratis 
a las familias de los alumnos que regresan a casa con un hermano mayor o suben al autobús. Para las 
familias que optan por eso, los alumnos de la Academia de Kinder y Kindergarten pueden salir al final del 
día escolar regular junto con los alumnos de los grados 1-6. 
 
Se ha diseñado este paquete de inscripción para proveer a los padres información importante sobre varios 
aspectos de la primera experiencia educativa de sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta sobre esta 
información, se le anima a llamar a la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje al 707-890-3800 x 80301 o 
comunicarse con su escuela de residencia. 
 
¡Esperamos trabajar con usted para tener un año exitoso en la Academia de Kinder y Kindergarten, 
mientras usted y su hijo/o se embarcan en este tiempo emocionante e importante!  
 
Atentamente, 

 
Dr. Diann Kitamura, Superintendente de Santa Rosa City Schools 
 

 
Dr. Anna-Maria Guzmán, Superintendente Auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje 

 

211 RIDGWAY AVENUE ♦ SANTA ROSA ♦ CALIFORNIA 95401-4386  
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 LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE SANTA ROSA CITY SCHOOLS 

Albert F. Biella 2140 Jennings Avenue 890-3906 
Vinh Tran, Directora Santa Rosa, CA 95401 

Brook Hill 1850 Vallejo Street 890-3915 
Indy Monday, Directora Santa Rosa, CA 95404 

Luther Burbank 203 South A Street 890-3902 
Debi Cardozo, Directora Santa Rosa, CA 95401 

Hidden Valley 3435 Bonita Vista Lane 890-3925 
Brad Coscarelli, Director Santa Rosa, CA 95404 

Helen Lehman 1700 Jennings Avenue 890-3935 
Julia Cooper, Directora Santa Rosa, CA 95401 

Abraham Lincoln 850 W. Ninth Street 890-3940 
Dra. Jeanine Wilson, Directora Santa Rosa, CA 95401 

James Monroe 2567 Marlow Road 890-3910 
Katheryne Stoural, Directora Santa Rosa, CA 95403  

Proctor Terrace 1711 Bryden Lane 890-3950 
Brett Wilson, Director     Santa Rosa, CA 95404 

Steele Lane 301 Steele Lane 890-3945 
Amber Williams, Directora Santa Rosa, CA 95403 
 
Cesar Chávez Language Academy 2480 Sebastopol Road                  890-3890 
Rebekah Rocha, Directora Santa Rosa, CA 95407 
 
Santa Rosa Accelerated Charter School 4650 Badger Rd                             890-3860 
Ed Navarro, Director Santa Rosa, CA 95409  

Santa Rosa Charter School for the Arts 756 Humboldt Street 890-3920 
Kristen Vogel, Directora Santa Rosa, CA 95404 

Santa Rosa French/American Charter 1350 Sonoma Avenue 890-3930 
Evelyn Anderson, Directora Santa Rosa, CA 95405 
 
 
 

◆   ◆   ◆ 

Oficina del Programa de Estudios de Grados K-12 211 Ridgway Avenue  
Dra. Anna-Maria Guzmán, Santa Rosa, CA 95401                     890-3800 x 80302 
Superintendente Auxiliar de los Grados K-12 
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SANTA ROSA CITY SCHOOLS 
MATRICULACIÓN EN KINDERGARTEN EN EL 2019-20 

¿Quién? Un niño debe cumplir 5 años en o antes del 1 de septiembre para poder ingresar a 
Kindergarten en agosto. 

 
Un niño que cumple cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre puede asistir solamente al 
Kindergarten Transicional en agosto. Nuestro programa de DOS AÑOS se llama Kinder Academy 
(Academia de Kinder). 
 
Un niño que cumple cinco años entre el 3 de diciembre y el 2 de enero puede ser elegible para asistir al 
Kinder Academy (la Academia de Kinder, un programa de DOS AÑOS de Kindergarten). Su 
elegibilidad se basará en el cupo tanto como si el niño está en la etapa de desarrollo que se beneficiaría 
del programa, lo cual se determinará con una evaluación distrital. 

 
Si hay suficiente cupo, un niño que cumple cinco años entre el 3 de enero y el 31 de enero también 
puede ser elegible para asistir al Kinder Academy (la Academia de Kinder, un programa de DOS 
AÑOS de Kindergarten). Su elegibilidad se basará en el cupo tanto como si el niño está en la etapa de 
desarrollo que se beneficiaría del programa, lo cual se determinará con una evaluación distrital. 

¿Cuándo?Es muy importante inscribir a su hijo/a tan pronto como sea posible para poder asegurar que 
su hijo/a vaya a la escuela más cercana a su casa. Las inscripciones para Kinder empiezan a 
partir del 12 de enero del 2021.  

¿Dónde? Se completa el proceso de inscripción para kinder y la academia de kinder en línea. Hay 
información sobre inscripción y el lugar de la escuela que corresponde con su domicilio está 
disponible en el sitio web de Santa Rosa City Schools, 
https://www.srcschools.org/kindergarten 

Lo Que Se  
       1. Prueba de la fecha de nacimiento (acta de nacimiento, certificado de bautismo, Debe traer: 

pasaporte u otro documento oficial). 
2. El historial de vacunas. Las vacunas requeridas para poder ir a la escuela son: 

● Cuatro dosis de Polio (OPV y/o IPV), pero: tres dosis llenan los requisitos para las 
edades de 4-6 si por lo menos una dosis fue dada en o después del cuarto cumpleaños. 

● Cinco (5) DPT (difteria, tos ferina y tétano) pero cuatro dosis llenan los requisitos para 
las edades de 4-6 si una fue suministrada después del cuarto cumpleaños por lo menos. 

● Se requieren dos dosis de MMR (sarampión, paperas, rubéola). Ambas en o después 
del primer cumpleaños.  

● Tres dosis de Hepatitis B. 
● Una dosis de varicela o verificación de haber contraído la enfermedad. 
3. Nombre, dirección, y número de teléfono de su médico familiar. 
4. Nombre, dirección, y número de teléfono de un vecino o amigo a quien se pueda llamar en 

caso de emergencia si no se puede localizar a los padres. 
5. Prueba de residencia. 
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EDAD DE ADMISIÓN PARA KINDER, KINDER ACADEMY Y PRIMER GRADO 
 
 

Kinder Academy (Academia de Kinder): Un programa de Kindergarten de dos años para niños que cumple cinco años entre el 2 
de septiembre y el 31 de enero. 
 

Todos los estudiantes que cumplan cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre serán admitidos. 
 
Los estudiantes que cumplen cinco años entre el 3 de diciembre y el 2 de enero serán admitidos si hay cupo y 
si están en la etapa de desarrollo que se necesita para el programa. 
 
Si todavía hay espacio disponible, los estudiantes que cumplen cinco años entre el 3 de enero y el 31 de enero 
serán admitidos si están aptos basándose en su etapa de desarrollo.  

 
Cuando todas las clases están llenas, los estudiantes pueden estar en una lista de espera pero se cierra la inscripción. 
 
Habrá una evaluación para determinar si el niño está apto para el programa. 
 

      Kindergarten: Un programa tradicional de un año de Kindergarten para niños que cumplen 5 años antes del o el 
mismo día 1 de septiembre. La admisión a este programa se basará solamente en la fecha de nacimiento. 

 

Antes de que empiece la escuela los niños serán evaluados para ver si su etapa de desarrollo. En algunos casos, se recomendará                      
que algunos estudiantes que tienen la edad para Kindergarten ingresen al Kinder Academy. Le recomendamos que considere                 
esta opción si se lo ofrecieramos. Cuando su hijo no está en la etapa de desarrollo apropiada para el Kindergarten, el darle un                       
año extra puede ser de gran ayuda para que tenga éxito en sus clases en el futuro. 

 

 

Primer Grado: Un programa tradicional de un año de 1er Grado para niños que cumplen seis años antes del o el mismo día 1                      
de septiembre. La admisión a este programa se basará solamente en la fecha de cumpleaños del estudiante. 

 
 

INMUNIZACIÓN REQUERIDA PARA INGRESAR EN LA ESCUELA 

Las vacunas necesarias para admisión a la escuela están determinadas como siguen: 

● Vacuna contra la Poliomielitis.  La vacuna necesaria contra la poliomielitis para la admisión inicial 
consistiría de una de las siguientes: 

(1) Vacuna Oral Trivalente del virus del polio (TOPV) primera serie, la cual consiste de por lo 
menos tres dosis.  Si la tercera o última dosis fue suministrada antes de los cuatro años de edad, 
es necesaria otra dosis.  Tres dosis llenan los requisitos para las edades de 7-17 si la última fue 
suministrada en o después del segundo cumpleaños.  

(2) Vacuna inactiva contra el virus del polio (IPV) primera serie, la cual consiste de por lo menos 
tres inoculaciones.  Si la tercera dosis fue suministrada antes de los cuatro años de edad, es 
necesaria otra dosis. Tres dosis llenan los requisitos para edades de 7-17 años si la última fue 
suministrada en o después del segundo cumpleaños. 

(3) Si ambas vacunas trivalentes orales contra el polio virus (TOPV) y la vacuna inactiva contra el 
virus de polio (IPV) han sido suministradas, una combinación total de por lo menos tres dosis 
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serán necesarias. Si la tercera o la última dosis fueron suministradas antes del cuarto 
cumpleaños, es necesaria otra dosis. Tres dosis cumplen con los requisitos para edades de 7-17 
si la última fue suministrada en o después del segundo cumpleaños. 

● Vacuna contra la Difteria y Toxoides del Tétano y Tos Ferina. La inmunización requerida contra la 
difteria, tétano y tos ferina para la admisión inicial, consistirá en una de las siguientes: 

(1) Difteria, tos ferina y tétano (DPT) primera serie, la cual consiste en por lo menos cuatro dosis. Si 
la cuarta o última dosis fue suministrada antes del cuarto cumpleaños, es necesaria una dosis 
adicional. Tres dosis cumplen con los requisitos para edades de 7-17 si la última fue suministrada 
en o después del segundo cumpleaños. 

(2) Tétano y Difteria (TD) primera serie, la cual consiste en por lo menos tres dosis si la última 
dosis fue suministrada en o después del segundo cumpleaños.  Si la última dosis fue 
suministrada antes del segundo cumpleaños, es necesaria otra dosis.  Edades de 7-17 (no es 
necesaria la inmunización contra la tos ferina). 

(3) Si la difteria, tos ferina y tétano (DPT) y tétano y difteria (TD) han sido suministradas, una 
combinación total de por lo menos tres dosis será necesaria.  Si la tercera o última dosis fue 
suministrada antes del cuarto cumpleaños, es necesaria una dosis adicional. Tres dosis cumplen 
con los requisitos para las edades de 7-17 si la última fue dada en o después del segundo 
cumpleaños. 

● Vacuna contra el Sarampión (Rubéola).  La inmunización necesaria contra el sarampión (rubeola) 
para la admisión inicial consistirá en dos dosis de la vacuna de virus vivo del sarampión (rubéola) 
suministrada en o después del primer cumpleaños. Vacunas combinadas que incluyan un 
componente del sarampión son aceptables para llenar los requisitos. 

● Vacuna contra la Rubéola. La inmunización necesaria contra la rubéola para la admisión inicial 
consistirá de dos dosis la vacuna contra la rubéola suministrada en o después del primer cumpleaños. 
Vacunas combinadas que incluyan un componente de rubéola son aceptadas para cumplir con los 
requisitos. 

● Vacuna contra las Paperas. La inmunización necesaria contra las paperas para la admisión inicial 
consistirá de dos dosis de la vacuna de las paperas suministrada en o después del primer cumpleaños. 
Vacunas combinadas que incluyan un componente de paperas son aceptadas para llenar los 
requisitos.  

● Hepatitis B.  Tres dosis.  

● Varicela.  Una dosis o verificación de haber contraído la enfermedad. 
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

SALUD 

Medicamentos Cuando un niño necesita tomar medicamentos recetados o de cualquier otro tipo en la 
escuela, la ley ordena que la Enfermería de la escuela deba mantener una declaración 
firmada por el médico de la familia y el padre/tutor.  Hay formularios disponibles en la 
oficina. 

VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben llevar ropa limpia y segura para la escuela. Por favor véase el Manual de la escuela 
por si existen requisitos. 

Se recomienda que los estudiantes marquen su ropa para poder identificarla. 

Las escuelas primarias Burbank usan uniformes comunes. Comuníquese con la escuela con respecto a los 
requisitos para la ropa y el proceso de renuncia. 

DISCIPLINA 

Los estudiantes y padres que reciben servicios de las Escuelas del Distrito Escolar de Santa Rosa tienen el 
derecho de tener la oportunidad para aprender en una ambiente de respeto y cumplimiento diligente con 
las metas y objetivos de cada curso en el salón de clases.  Por lo tanto, no se tolerará el comportamiento 
que distraiga la atención de las materias expuestas por el maestro/a, ni se ignorará el derecho de aprender 
de ningún individuo, sea por parte del personal o los estudiantes. Se espera que todos usen palabras 
apropiadas en el discurso público.  Serán felicitados por comportamiento que acentúe la cortesía y la 
sensibilidad a las necesidades de otros para apoyar el crecimiento hacia la madurez. 
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Ropa no 
apropiada: 

● Ropa sin bastilla o dobladillo 
● Trajes de baño 
● Blusas descubiertas en la espalda 
● Ropa interior visible 
● Ninguna ropa que represente alcohol, tabaco, o malas palabras. 

Normas de 
Disciplina  
del Distrito 
Escolar 

La Mesa Directiva de Santa Rosa City Schools 
● cree que el propósito de las escuelas es proporcionar programas educativos en 

los cuales los estudiantes participan para lograr sus metas personales y las metas 
de la sociedad; 

 ● define la disciplina como un comportamiento que permite a los estudiantes y al 
personal desempeñarse eficientemente en la escuela; 

 ● se exige el cumplimiento con normas elevadas de disciplina y conducta moral por 
los estudiantes y del personal; 
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Normas de 
Disciplina  
del Distrito 
Escolar a 
continuación 

● asigna al personal--maestros del distrito, directores, administradores, y otro 
personal del distrito la responsabilidad de cumplir con normas y reglas en 
forma constante, justa y rápida con el debido respeto por los derechos del 
individuo; y 

● apoya a los administradores de la escuela y demás personal para que se 
cumplan con estas normas. 

 
La Mesa Directiva de Educación de Santa Rosa City Schools hará cumplir estas 
normas de acuerdo con las leyes de la ciudad, así como las leyes federales y 
estatales ya existentes. Se pueden obtener copias de las normas del Distrito en cada 
escuela y en la Oficina del Distrito. 

 
Comportamiento Prohibido 

 
La Mesa Directiva de Educación autoriza la suspensión o el cambio de programa 
para cualquier estudiante cuando hace cualquiera de los siguientes incidentes por 
primera vez: 

 1) Desafío de autoridad y/o interrupción intencional en el aula. 
 2) Amenaza verbal o de causar daño físico a otra persona. 
 3) Peleas. 
 4) Drogas--posesión, uso, o venta de cualquier sustancia peligrosa o ilegal. 
 5) Alcohol--uso o posesión de cualquier bebida alcohólica. 
 6) Apostar dinero u otras propiedades como resultado de cualquier actividad. 
 7) Robo--robo de propiedad de otra persona o de la escuela. 
 8) Vandalismo--destrucción deliberada o daño a la propiedad de otra persona o 

de la escuela. 
 9) Armas—posesión de cualquier artículo, incluyendo armas de fuego, cuchillos, 

y otros objetos peligrosos, que pueden causar daño a alguna persona. 
 10) Acoso o intimidación contra estudiantes o miembros del personal. 
 11) Uso de comentarios racistas. 
 

En caso de que el comportamiento prohibido se siga repitiendo puede resultar en 
las acciones disciplinarias más graves descritas en la siguiente sección. 

 
Medidas Disciplinarias 

 
Infracción de las normas adoptadas por la Mesa Directiva de Educación con 
respecto a la disciplina o reglas y reglamentos establecidas por la escuela resultará 
en medidas disciplinarias, incluyendo una o más de las siguientes: 

 1) Retirar al estudiante del salón 
2) Suspensión 
3) Expulsión 
4) Demanda civil 
5) Remisión- para juicio penal 

 
Normalmente, la reinstauración en la escuela sólo ocurre después de una 
conferencia o comunicación con los padres y el estudiante y cuando sean 
resueltos los problemas de comportamiento del estudiante. 

Normas de 
Disciplina  Recursos de asesoría disponibles en Santa Rosa City Schools: 
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del Distrito 
Escolar a 
continuación 

● Maestro/a 
● Psicólogo escolar/consejeros 
● Oficiales de Asistencia y Bienestar de Niños 

 ● Personal de salud de la escuela 
 ● Director/a 
 

Alternativas en Medidas Disciplinarias 
 

La medida disciplinaria sola no resuelve los problemas del estudiante. El personal 
de la escuela recomendará a los estudiantes que necesitan resolver sus problemas 
disciplinarios algunas de las alternativas siguientes: 

 ● Conferencias con los padres 
 ● Consejería/recomendación psicológica 
 ● Recomendación a las agencias apropiadas dentro de la comunidad 
 ● Instrucción/tutores individuales 
 ● Colocación en otro programa y/o escuela 
 ● Suspensión/expulsión 
 

Planes de Disciplina 
 

Cada escuela y cada maestro tienen un plan de disciplina que es implementado 
constantemente durante el día escolar. Los padres que deseen ver una copia de 
este plan pueden solicitarla. 

Responsabilidad
es de los Padres 

Los padres son responsables de: 

● Aceptar y respetar los derechos de la Mesa Directiva de Educación de requerir 
normas de comportamiento y de reforzar las reglas de disciplina de todos 
estudiantes y no estudiantes que asistan o participen en actividades en o fuera de 
la escuela. 

  
 
 
 
 

● Repasar las normas del Distrito y las reglas y reglamentos de disciplina de la 
escuela con los miembros de la familia para asegurar que todos las conozcan y las 
entiendan y que cumplan con las normas de conducta esperadas por las 
autoridades de la escuela. 

 ● Colaborar con los funcionarios de la escuela para cumplir con los castigos 
disciplinarios apropiados cuando estas medidas sean necesarias. 

 
● Buscar, cuando sea necesario, y con la consejería y dirección del personal del 

Distrito, las agencias apropiadas dentro de la comunidad para recibir la asistencia 
necesaria para corregir el mal comportamiento del estudiante. 

 
 
 

 

Responsabilidad
es del Estudiante 

El estudiante es responsable de: 
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● Respetar la autoridad de los maestros, directores, y otro personal de la 
escuela para cumplir con las normas del Distrito y las reglas y reglamentos 
de la escuela con respecto a la disciplina del estudiante y la conducta moral. 

 
● Comportarse bien en el salón, en los terrenos escolares y en las actividades 

escolares de una manera que contribuya al aprendizaje  y que no distraiga o 
interfiera con los derechos de otros estudiantes y personal docente. 

 
● Seguir  las normas de conducta y reglas y reglamentos que gobiernan la 

disciplina establecida por la escuela. 
 

● Asistir a las clases asignadas diariamente, puntualmente y en toda su 
duración. 

Responsabilidad
es del Maestro 

El maestro es responsable de: 

● Repasar con los estudiantes las normas de disciplina del Distrito, las reglas 
y reglamentos de la escuela con respecto a la disciplina y a los nuevos 
requisitos del aula por lo menos dos veces al año o cuantas veces sea 
necesario. 

 
● Hacer cumplir constantemente y justamente las normas del Distrito y las 

reglas y reglamentos de la escuela con respecto a la disciplina. 
 

● Establecer un ambiente de comportamiento apropiado en el aula y 
establecer normas que darán a cada estudiante toda la oportunidad de 
obtener una educación sin interrupciones. 

 
● Comunicarse con los estudiantes y los padres con respecto a problemas de 

comportamiento y las posibles soluciones. 
 

● Informar sobre cualquier problema de comportamiento grave y que 
continúa al personal apropiado de la escuela. 

 
● Informar al personal y padres sobre cualquier regla especial establecida por 

las guías del curso. 

Responsabilidad
es del Director 

El director es responsable de: 

● Establecer las reglas y reglamentos de la escuela de acuerdo con las normas 
de disciplina del Distrito Escolar que aseguren un programa educativo sin 
interrupciones para todos los estudiantes. 

 
● Comunicar a los padres, al personal y a los estudiantes las normas 

establecidas y las reglas y reglamentos de la escuela con respecto a la 
disciplina. 

 
● Hacer cumplir constantemente y justamente las normas del distrito y las 

reglas y reglamentos de la escuela con respecto a la disciplina. 
 

● Ayudar a los estudiantes, los padres y el personal a la identificación 
anticipada de problemas de comportamiento y a buscar soluciones o 
remedios para las causas del mal comportamiento. 



 
ASISTENCIA  

Estos parámetros serán utilizados para asistir a los estudiantes después de ausencias: 

 
● Las ausencias justificadas según el código educativo son las actividades fuera de la clase, y 

situaciones más allá del control del estudiante. 
Bajo ninguna circunstancia se castigará al estudiante por medio de calificaciones debido a 
ausencias justificadas, actividades fuera de la clase o accidentes. Tales estudiantes tendrán la 
oportunidad de hacer su trabajo escolar y la calificación será basada en la calidad de rendimiento 
dentro de los objetivos del programa de estudios y requisitos de nivel del grado. 

● Reponer tareas cuando el estudiante está suspendido. 
A un estudiante suspendido se le permitirá completar todas las tareas y exámenes perdidos durante 
la suspensión, y serán presentados de manera razonable y al haber sido completados 
satisfactoriamente se le dará todo el crédito. El maestro(a) de cualquier clase en la que el estudiante 
haya sido suspendido determinará cuáles tareas deberá completar el estudiante y el plazo en el que 
el estudiante deberá completar tales tareas. Los exámenes y tareas serán razonablemente parecidos 
a, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que el estudiante no hizo durante la 
suspensión.  Es responsabilidad del estudiante solicitar a cada maestro las tareas y exámenes. 

● Ausencias debido a vacaciones familiares, el cumplimiento de otras necesidades familiares, 
actividades en contra de la ley y faltar a clase sin autorización. 
La disposición de trabajo de recuperación es a discreción del maestro. 
La Mesa Directiva de Educación no recomienda que se tomen vacaciones familiares durante el año 
escolar porque la interrupción de la participación en clase perjudica la secuencia de las actividades 
de aprendizaje. 

La asistencia a clase con constancia es muy importante.  Desarrollar buenos hábitos de salud permite a los 
niños evitar algunas de las enfermedades que causan ausencias a la escuela. 
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● Asegurar que cualquier medida disciplinaria que se tome sea documentada, 

incluyendo declaraciones de hechos, fechas, hora, descripción del incidente, 
lugar y testigos. 

 
● Comunicarse con maestros individualmente acerca de las reglas especiales 

establecidas por guías del curso. 

Responsabilidad 
de la 
Comunidad 

La comunidad es responsable de: 

● Reconocer los derechos de la Mesa Directiva de Educación, su 
administración y del personal de la escuela para hacer cumplir con la 
política de disciplina del Distrito y las reglas y reglamentos de la escuela, 
establecidas a fin de mantener el mejor ambiente educativo en todos las 
aulas y en todos los terrenos escolares de las escuelas de la ciudad. 

 
● Colaborar con la Mesa Directiva de Educación, su administración y el 

personal de la escuela para proporcionar programas educativos alternativos 
y servicios o programas correctivos para reducir o eliminar la mala 
conducta de los estudiantes. 



Por favor establezca estos hábitos de salud a una temprana edad: 

1. Horas para dormir.  Los niños casi siempre necesitan de 8 a 10 horas de sueño por noche. 

2. Comida nutritiva.  Todos los niños necesitan comidas y meriendas nutritivas que ayudan al 
crecimiento. Todo niño/niña en la escuela debería tomar un desayuno saludable. 

3. Limpieza. Por favor ayude a su hijo/hija a desarrollar hábitos responsables para mantener el cuerpo 
limpio, los dientes limpios, y la ropa limpia. 

4. Vestimenta. La ropa apropiada para la escuela debe ser sencilla, confortable y lavable --ropa ligera 
durante el tiempo de calor, ropa abrigada para tiempo de frío o de lluvias (colores claros por 
seguridad) y zapatos resistentes o botas para la lluvia. 

5. Chequeos con regularidad.  Todos los niños de primer grado deberán presentar pruebas de haber 
recibido un examen de salud dentro del plazo de 18 meses a partir del ingreso al primer grado. 
Pueden cumplir con este requisito durante el año de Kinder.  (Los padres tienen el derecho a negar 
todo o parte del examen.) 

Deje a los niños en casa: 

Por favor deje a los niños en casa si presentan algunos de los siguientes síntomas: 
● ojos muy rojos 
● tos 
● diarrea 
● fiebre 
● dolor de cabeza 
● piojos (cabeza o cuerpo) 
● náusea 
● nariz mocosa  
● dolor de garganta 

 

**Para obtener la información más reciente sobre COVID-19 y nuestras escuelas, visite nuestro 
sitio web:srcschools.org/COVID-19** 

ando regresen a la escuela después de una ausencia, su hijo deberá traer una nota con la fecha y la razón de 
la ausencia; esta nota deberá estar firmada por el padre o tutor. 

Enfermedades en la escuela: 

Si su hijo se enferma durante horas de clase, el personal de la escuela  hará todo lo necesario para 
comunicarse con los padres, otros vecinos designados o el pariente autorizado.  En caso de emergencia la 
escuela también se comunicará con el doctor de la familia.  Nunca se permitirá a un niño irse con una 
persona que no esté autorizada. 

¿Cuál es el nivel de asistencia escolar de su hijo? 
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Excelente Satisfactorio Precaución  Aviso  Crónico 

0-4 
ausencias 

5-9 
ausencias 

10-13 
ausencias 

14-17 
ausencias 

18 + 
ausencias 



 

 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

IMPÉTIGO 

● una de las infecciones causadas por estafilococos 
● causada por negligencia de la higiene personal (agua y jabón) 
● común en la mayoría de los niños en condiciones de hacinamiento 
● mayor incidencia en temperaturas cálidas 
● se transmite por contacto personal con la lesión o con artículos contaminados (juguetes, lápices, 

etc.) 
● período de incubación - comúnmente de 4 a 10 días 
● mayor susceptibilidad en infantes, niños o personas con enfermedades crónicas 
● medidas preventivas incluyen evitar el uso compartido de artículos de baño y enseñar buena 

higiene personal 
● tratamiento incluye visita al doctor y el aplica crema antibiótica (por ejemplo, Bacitracin) 
● los niños que se sospechan de haber contraído esta enfermedad deberán ser excluidos de la escuela 

hasta que estén autorizados a regresar por órdenes del doctor. 

TIÑA 

● lesión plana, en forma de anillo que se extiende 
● período de incubación - 10 a 14 días 
● se transmite por contacto con lesiones en la piel o cuero cabelludo de personas o animales 

infectados (principalmente los gatos) 
● comúnmente  los varones son infectados más que las mujeres 
● niños infectados o que se sospechan están infectados, deberán ser excluidos de la escuela hasta que 

estén bajo el cuidado del doctor 
● bañarse con agua y jabón, remover costras y aplicar cremas fungicidas (por ejemplo, Tinactin) 

PIOJOS - Pediculosis 

● infestación del cabello de la cabeza 
● muy común entre los niños y un problema de contagio menor 
● transmitido por contacto directo con la persona infectada, contacto indirecto con las pertenencias 

(ropa y artículos para el cabello) 
● período de incubación: 1. liendres (huevos que incuban en una semana), 2. piojos adultos maduran 

en dos semanas 
● susceptibilidad:  común en los niños,  y no en adultos 
● el control incluye educación  en mantenerse limpio (usando agua y jabón y buena higiene personal) 
● inspección directa de la enfermera si se presenta más de un caso 
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● tratamiento con bálsamo insecticida, loción o champú tales como A-200 Pyrinate o loción Cuprex 
(sin medicina) y champú o loción Kwell (con medicina) 
 

SARNA 

● enfermedad infecciosa de la piel causada por un insecto que  se esconde bajo la piel en 
madrigueras lineales las cuales contienen los insectos hembras y los huevos 

● las áreas susceptibles son  entre los dedos, los dobleces de las muñecas y los codos, el sobaco, el 
abdomen y los muslos 

● la comezón es intensa, especialmente en la noche y otras áreas se pueden infectar al rascarse 
● la transmisión normalmente es causada  por contacto directo pero puede ser contraída entre los 

miembros de la familia debido a ropa infectada 
● no hay un período específico de incubación; y pueden pasar varios días o semanas antes que se 

sienta la picazón 
● los niños infectados son excluidos de la escuela hasta que estén bajo el cuidado del doctor y 

reciban tratamiento adecuado 
● el tratamiento consiste en baños y aplicación de crema Kwell o Eurax 

FIEBRE ESCARLATINA 

● es una infección causada por estreptococos y se manifiesta con dolor de garganta y con sarpullido 
● síntomas: fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios del cuello, lengua roja y sarpullido 

rojo 
● la fiebre escarlatina y la infección causada por estreptococos puede ser seguida de infección del oído 

medio y absceso en las amígdalas con la pérdida temporal de la audición 
● el grupo más afectado está entre los 3 y 12 años de edad sin tener en cuenta sexo o grupo racial 
● la transmisión respiratoria es causada por contacto íntimo directo o indirecto con un paciente 
● el período de incubación es corto, generalmente de uno a tres días 
● hoy en día no es necesaria la cuarentena; los pacientes deben estar bajo el cuidado del doctor 

recibiendo tratamiento con penicilina o eritromicina. 

PESTE CRISTAL - Varicela 

● causada por un virus produce síntomas de fiebre, dolor leve de cabeza o estómago, y la erupción en 
la piel de pequeñas ampollas que dejan una costra 

● el periodo de incubación es de - 2 a 3 semanas, comúnmente de 13 a 17 días 
● transmitida de persona-a-persona por contacto con la lesión, dispersión de la infección por medio 

de gotitas o transportado por el aire 
● el periodo contagio es de hasta cinco días antes de que se presente la erupción  en forma de 

manchas, y por no más de seis días después de la primera aparición de las lesiones 
● excluir a los niños infectados de la escuela por una semana después de que aparezcan las primeras 

ampollas y hasta que todas las áreas hayan formado costra  
● no hay tratamiento específico pero urge el cuidado médico 
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PROGRAMA DE ALMUERZOS ESCOLARES 

Hay un almuerzo caliente disponible para cada niño. Navegue al https://family.titank12.com/ a partir del 1 de julio de 2021 para 
completar la solicitud de comidas escolares para el año escolar 2021/22. Debe completar una solicitud cada año para recibir 
comidas. Tenga en cuenta que debe completar la solicitud de comidas para recibir el programa de comidas gratis y de precio 
reducido. Si no se recibe una solicitud, usted será responsable de los cargos acumulados por su hijo. Si elige pagar las comidas 
escolares de su hijo, vaya al enlace anterior y pague por adelantado en su cuenta para evitar un saldo negativo. Si tiene alguna 
pregunta, llame al 707.890.3800 X 80701 o envíe un correo electrónico al kminto@srcs.k12.ca.us 

NORMAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE KINDER 

Normas y Boletas de Calificaciones 
En Santa Rosa City Schools se usan las Normas Comunes Básicas de California en todos los grados. Se han diseñado estas 
normas para reflejar el conocimiento y habilidades que nuestros jóvenes necesitan para tener éxito en los estudios universitarios 
y las carreras profesionales. Un grupo común de metas educativas ayuda a los maestros y padres de familia a asegurar que los 
alumnos tienen retos y están lográndolas apropiadamente. Para más información sobre las normas comunes básicas véase, por 
favor, el “K-8 California’s Common Core Standards Parent Handbook”. El enlace para las Normas Comunes por Nivel de 
Grado en la página del Departamento de Educación de California es el siguiente: 
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/grlevelcurriculum.asp 

Las evaluaciones formales del progreso de niños del kindergarten se hacen tres veces durante el año escolar. La                  
primera de estas incluye una conferencia de padres/maestro programada a principios del otoño. Los informes de                
calificaciones se mandan a casa en noviembre, febrero, y mayo para los grados K – 6.  

Las conferencias también pueden ser programadas en cualquier otro momento durante el año escolar a petición del                 
padre o maestro.  

LOS PADRES PUEDEN AYUDAR EN EL HOGAR 

Preparación para la Escuela 

● Antes de que empiece el año escolar, enséñele a su hijo el camino más seguro a la escuela o la 
parada del autobús. Usted también puede ayudar a su hijo a familiarizarse con los terrenos de la 
escuela. 

● Haga que su hijo se levante temprano todos los días para llegar a la escuela a tiempo sin apuros ni 
confusiones. 

● Marque toda la ropa, libros, y otros artículos que traiga a la escuela. 

● Proporcione ropa cómoda y útil que le permita a su hijo moverse con facilidad cuando juegue 
activamente. 

● Por favor deje a su niño en la puerta del salón de clases cuando llegue. Su hijo está en un lugar 
seguro, amable y en manos profesionales y esto ayuda a que se ajuste rápida y satisfactoriamente 
en la escuela. 

● Mantenga a la escuela informada. Si cambia su número de teléfono o el de la persona que cuida a 
su hijo, o si hay algunos otros cambios (en la rutina) que puedan afectar a su hijo, por favor 
notifíquese a la escuela. 

Ayudar a su Hijo a Tener Éxito en la Escuela 

● Léale a su hijo en casa. 

● Dé a su hijo varias oportunidades de dibujar, colorear, escribir y cortar en casa. 
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● Limite el tiempo en frente de una pantalla (televisión, computadora, tableta/teléfono inteligente) a 
2 horas por día. 

● Mantenga una hora regular para comer, descansar,  divertirse, hacer la tarea y acostarse. Un horario 
regular desarrollará hábitos constantes. 

● Ayude a su hijo a desarrollar autocontrol y a compartir la atención con los demás. 

● Ayude a su hijo a planear y llevar a cabo proyectos y actividades sencillas. 

● Elogie a su hijo por sus logros. Los elogios ayudan a desarrollar actitudes positivas. 

● Enseñe a su hijo a entender a llevar a cabo instrucciones sencillas. 

● Dé a su hijo varias responsabilidades personales y en el hogar. 

● Provéale una variedad de experiencias para ampliar el conocimiento del mundo. 

● Hable con su hijo. Asegúrese que haya tiempo cada día para hablar del día con su hijo y mostrar su 
interés positivo. 

● Anime a su hijo a pensar y a tomar decisiones apropiadas. 

● Ayude a su hijo a desarrollar el hábito de ser cortés con los demás. 

● Sea constante con respecto a las expectativas y conducta. 

● Anime a su hijo a funcionar independientemente. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA 

Como un Voluntario 

Cuando usted voluntariamente da su tiempo y ofrece sus talentos y habilidades especiales en la escuela, su 
hijo ve que usted cree que la educación es importante. Algunas  veces, usted puede dedicar su tiempo para 
trabajar con un niño o un pequeño grupo para hacer uso práctico de sus habilidades, o ir de excursión, 
planear una fiesta, preparar materiales de instrucción, o dar una presentación acerca de su pasatiempo 
favorito o de algún viaje que haya tomado. También se necesitan voluntarios en la biblioteca de la escuela, 
la oficina principal, y para supervisar al mediodía (con pago). Siéntase con libertad de ofrecer su tiempo, 
energía y talento. Le aseguramos de que cualquier manera en que usted pueda aportar  será de utilidad y 
apreciado de nuestra parte. Todos los voluntarios deben inscribirse en la Oficina de la escuela. 

Visitas a la Escuela 

La Noche de Regreso a Clases en septiembre, las Conferencias entre Padres y Maestros en septiembre, y la 
Casa Abierta en mayo son excelentes oportunidades para visitar la escuela de su hijo/hija. Además hay 
programas especiales programados durante el año escolar que son de interés para los padres.  Si usted 
desea observar el salón de clases, favor de llamar al maestro y hacer una cita. 

Comités y Consejos 

La participación de los padres en comités y consejos de la escuela son un elemento importante en el éxito 
del programa total de la escuela.  Todas las escuelas primarias del Distrito Escolar de Santa Rosa tienen 
organizaciones activas de padres y maestros. Estas organizaciones proporcionan una oportunidad para que 
los padres trabajen con el personal de la escuela para mejorar las experiencias escolares de cada niño. 

Otros comités y consejos incluyen: 

● Todas las escuelas tienen un Consejo de la Escuela que apoya el SPSA de la escuela y el LCAP del 
distrito. 

● Comité Asesor para los Aprendices del Inglés de la Escuela 

● Comité Asesor para los Aprendices del Inglés del Distrito 
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SELECCIÓN DE UNA ESCUELA 
MATRICULACIÓN ABIERTA DENTRO DEL DISTRITO 

La Clave de Selección para Acceso a los Programas Educativos Variados de Santa Rosa 

¿Quién debe Solicitar?  

● Si usted está en su escuela de residencia y tiene la intención de asistir a su próxima escuela residencia (de una primaria a 
una secundaria, o de una secundaria a una preparatoria) NO DEBE HACER NADA. 

● Si su hijo actualmente está en grado 6 o grado 8 y NO está en su escuela de residencia, y en el próximo año escolar 
(2020-2021) desea asistir a una escuela que NO es su escuela de residencia, usted debe solicitar un traslado por medio del 
proceso de Matriculación Abierta. 

● Si su hijo está en otro grado, y usted desea trasladar a su hijo de su escuela actual a otra escuela que NO es su escuela 
de residencia, usted debe solicitar un traslado por medio del proceso de Matriculación Abierta. 

● Si usted tiene un Permiso para un Traslado entre Dos Distritos Escolares (“interdistrict”), matriculándose en Santa Rosa 
City Schools en vez de cualquier otro distrito escolar, y usted tiene la intención de quedarse en la misma escuela, NO 
DEBE HACER NADA. 

● Si usted está solicitando el ingreso a una escuela CHARTER, usted NO DEBE usar este formulario: debe comunicarse con 
la escuela charter para informarse sobre su proceso de inscripción. 

● Si usted tiene un Permiso para un Traslado entre Dos Distritos Escolares (viniendo de otro distrito escolar aparte de 
SRCS) y está avanzando al próximo nivel escolar (de una primaria a una secundaria, o de una secundaria a una 
preparatoria), usted debe solicitar un NUEVO Permiso para un Traslado entre Dos Distritos Escolares para ingresar a la 
próxima escuela. NO hay ninguna promoción automática de la escuela primaria a la escuela secundaria, ni de la escuela 
secundaria a la preparatoria. USTED DEBE SOLICITAR OTRO PERMISO PARA UN TRASLADO ENTRE DOS DISTRITOS 
ESCOLARES Y NO PUEDE APROVECHARSE DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN ABIERTA. 

 
SOLICITUDES: Se aceptan las solicitudes solo por INTERNET at https://srcschools.org. Si usted no cuenta con una computadora 

con acceso a Internet disponible en la casa o en cualquier otro lugar que esté fácilmente disponible (bibliotecas públicas, cibercafés, 
etc.) se le invita a usar la computadora en el lobby de la Oficina SAFE (Involucración de los Alumnos y Familias) ubicada en 211 
Ridgway Avenue (tel. 890-3800 x80148). 
 

FECHAS: La Matriculación Abierta estará disponible en internet, para el siguiente año escolar, desde el primero de octubre a las 12:00 
a.m. (0:00) hasta el último viernes en noviembre antes de las vacaciones del día de acción de gracias, a las 11:59 p.m. por medio del 
sitio web de Santa Rosa City Schools’ (SRCS). Imprima la página de confirmación al entregar su solicitud por medio del sitio web de 
SRCS. Se responderán a las familias a más tardar el 1 de diciembre y las familias deben ir a la escuela a más tardar el último viernes 
de diciembre antes de las vacaciones de invierno, a las 3:00 p.m. para completar el proceso de inscripción para no perder su espacio. 
 
CUPO: Si hay cupo disponible en la escuela deseada, se aprobará el traslado. Si no hay cupo disponible, se apuntará el nombre 

de su hijo/a en una lista de espera y entrará en una lotería imparcial y aleatoria (no por orden de llegada). 

REQUISITOS: Sólo las familias que ya viven dentro del área de Santa Rosa City Schools pueden presentar una solicitud por 
medio del proceso de “Matriculación Abierta”. Las familias que viven fuera del área de SRCS tendrán que entregar un 
“Permiso para un Traslado Entre Dos Distritos Escolares". Haga clic aquí para este proceso. 

El transporte a la nueva escuela es responsabilidad del padre de familia o tutor legal. Esta regla aplica a los alumnos que 
reciben servicios de educación especial. Si su solicitud ha sido aprobada, su hijo/a posiblemente esté abandonando su derecho 
de regresar a su escuela anterior antes del próximo periodo de matriculación abierta (octubre - noviembre). 
● Si su solicitud ha sido aprobada para una escuela primaria, usted tendrá que solicitar de nuevo para ingresar a la escuela 

secundaria. 
● Si su solicitud ha sido aprobada para una escuela secundaria usted tendrá que solicitar de nuevo para ingresar a la 

preparatoria 
 
PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, llame a la Oficina SAFE (Involucración de Padres de 

Familia y Alumnos) al tel. 890-3800 x 80418. 
 
INFORMACIÓN RÁPIDA: 
● Los alumnos que viven en el área de asistencia tienen la primera prioridad para la inscripción en su escuela local. El distrito 

mantiene una lista de direcciones para poder determinar la escuela que pertenece al domicilio del alumno 
● La Mesa Directiva de SRCS establece la capacidad óptima de cada escuela. 
● Si el cupo disponible en la escuela no es suficiente para aprobar todas las solicitudes, el Distrito llevará a cabo una lotería 

imparcial y aleatoria para llenar el cupo disponible y establecer una lista de espera. 
● No se proveerá el transporte a la nueva escuela. 
● Recuerde que se usa una lotería para apuntar los nombres en las listas de espera, y no se usa la fecha y hora cuando la 

solicitud fue entregada. Un alumno que ha sido colocado en una escuela por medio del proceso de matriculación abierta 
está abandonando su derecho de regresar a la escuela que pertenece a su domicilio por el resto de este año escolar. 
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SANTA ROSA CITY SCHOOLS 
PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑOS 
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Quiénes Los estudiantes que asisten a las escuelas Hidden Valley, Santa Rosa Chárter for the Arts, Santa 
Rosa French-American Charter, Cesar Chávez Language Academy, y Proctor Terrace tienen 
derecho al Programa de Guardería Infantil de Niños. Los estudiantes de otras escuelas pueden 
transferirse a una escuela de guardería infantil de niños, si hay cupo en el programa. 

Lugar En una instalación aparte dentro de los terrenos de la escuela. 

Horario Hidden Valley: Abre a las 7:00 AM; cierra a las 6:00 PM. 
 Proctor Terrace: Abre a las 7:00 AM; cierra a las 6:00 PM 
 Santa Rosa Charter School for the Arts Abre a la salida de clases; cierra a las 6:00 PM 
 Santa Rosa French/American Charter Abre a las 7:00 AM .; cierra a las 6:00 PM 
 Cesar Chávez Language Academy Abre a las 7:00 AM .; cierra a las 6:00 PM 

 Las guarderías están cerradas en los días festivos observados, aproximadamente 12 días al año. 
Se fijan los días precisos anualmente y coinciden con el calendario escolar. 

 Por lo menos una guardería permanecerá abierta durante las vacaciones de invierno, primavera y 
verano. 

Inscripción Complete el formulario de inscripción (véase la información sobre el formulario en la sección “Por Favor 
Tome Nota” a continuación). Se colocará a su hijo/a en la lista de espera. Se aprobará la matriculación de 
sólo los alumnos con solicitudes archivadas. Por favor complete y entregue los formularios cuanto 
antes para asegurar su posición en la lista de espera. 

Hay una tarifa de inscripción de $50 por año qué será cobrada a su cuenta después de la aprobación de su 
solicitud. 

 
 

Oficina de Cuidado de Niños de 
Santa Rosa City Schools 

217 Ridgway Avenue 
Santa Rosa, CA  95401 

¿Qué Pasa 
Allí? 

Los estudiantes participan en una variedad de actividades dentro de la guardería y al aire libre, 
supervisados por adultos que trabajan bajo la dirección del director de la escuela, y el supervisor del 
Programa Guardería Infantil del Distrito. 

 Se proporciona un bocadillo diariamente y tiempo para hacer tareas. 
 

 
Por favor tome en cuenta lo siguiente:  
Sus planes de cuidado de niños deben hacerse a la vez que inscribe a su hijo o hija al Kindergarten. Hay                     
una lista de espera en cada guardería y las solicitudes recibidas después de las solicitudes para                
Kindergarten corren el riesgo de ser negadas. 
Para más información llame al 890-3800 extensión 80936 o extensión 80425. Los paquetes de inscripción              
están a su disposición en el Internet al srcschools.org   o por correo electrónico si usted lo solicita a                
rgueretta@scrs.k12.ca.us. Por favor marque el asunto como: “Solicitud de paquete de inscripción”. Favor             
de incluir su nombre, domicilio, número de teléfono, ,escuelas y el nombre de su hijo o hija en el correo                    
electrónico. to. El personal está disponible para discutir sus necesidades sólo por la mañana. 
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PROGRAMAS ESCOLARES 

Título l 

La Parte A del Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) provee ayuda financiera a 
los estados y distritos escolares para cumplir con las necesidades de los alumnos desfavorecidos. La meta 
del programa Título I es proveer servicios educativos y actividades adicionales que apoyan a los alumnos 
identificados como alumnos no exitosos o alumnos que corren el más gran riesgo de no cumplir con las 
normas exigentes del estado para las materias de matemáticas, lectura y escritura. 

Las Escuelas Primarias que reciben los fondos federales del programa Título I son: Albert Biella, 
Brook Hill, Luther Burbank, Helen Lehman, Abraham Lincoln, James Monroe, Cesar Chavez y Steele 
Lane 

Desarrollo de la Lengua Inglesa 

Todas las escuelas en el distrito Santa Rosa City Schools proveen el Desarrollo de la Lengua Inglesa a 
cada niño quien es aprendiz del inglés. Los aprendices del inglés son alumnos que tienen un dominio 
limitado del inglés en las áreas de comprensión, expresión, lectura y escritura según la versión actual de la 
Prueba del Dominio del Inglés de California (ELPAC). Se provee apoyo para ayudar a los alumnos a 
dominar el inglés. 

Educación Especial  

Los estudiantes identificados de tener necesidades especiales les serán dados los servicios apropiados de 
acuerdo con el Consorcio de Educación Especial del Condado de Sonoma. 
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 SANTA ROSA CITY SCHOOLS 
POLÍTICA DE NO-DISCRIMINACIÓN  

La Mesa Directiva está comprometida con la igualdad de oportunidades para todos los individuos en el campo de educación.                   
Los programas y las actividades del Distrito serán libres de discriminación por raza, color, sexo, género, identidad de género                   
y expresión de género, orientación sexual, estado marital, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición médica,              
información genética, edad, denegación de ausencia médica o familiar, denegación del permiso por maternidad o de                
adaptaciones razonables o la percepción de uno o más de tales características. La Mesa Directiva deberá promover los                  
programas que aseguran que se eliminen todas las prácticas discriminatorias en todas las actividades del distrito. (Política de                  
la Mesa Directiva 0410: No Discriminación en los Programas y las Actividades del Distrito) 

 
El Superintendente o su suplente deberán proveer múltiples oportunidades para que los miembros del público comenten                
sobre los problemas y las operaciones que existen en el distrito y las escuelas. Se les animan a los miembros de la comunidad                       
a involucrarse en las actividades escolares, participar en los comités de las escuelas y del distrito, dar sus opiniones en las                     
juntas de la Mesa Directiva, presentar sugerencias al personal de distrito, y usar los procedimientos del distrito para presentar                   
quejas como sea apropiado. (Política de la Mesa Directiva 1100, Comunicación con el Público) 

 
● Véase las siguientes Políticas de la Mesa Directiva y Regulaciones Administrativas: 

 
     0410-No discriminación en los programas y actividades del distrito 

1312.1 – Quejas Concernientes a los Empleados del Distrito 1312.2 - Quejas Concernientes a los Materiales Educativos 
1312.3 – Procedimientos Uniformes para Quejas 1312.4 - Procedimientos Uniformes para 
Quejas “Williams” 
 3555 – Cumplimiento con el Programa de Nutrición      4030 – No Discriminación en el Empleo 
4031-Quejas relativas a la discriminación en el empleo    4119.1 Derechos civiles y legales 

                4119.11/4219.11/4319.11/5145.7 – Acoso Sexual 4144/4244/4344 - Quejas 
 

La oficina que es responsable de cumplimiento general del distrito con todas las disposiciones contra la 
discriminación: 

 
La Oficina del Bienestar y Asistencia Escolar de los Niños de Santa Rosa City Schools (CWA) 

211 Ridgway Ave., Santa Rosa, CA 95401 ∙ 890-3800 x80418 
 

Los alumnos, padres de familia o tutores, o cualquier otro individuo quien tiene alguna pregunta o preocupación sobre la política de no                      
discriminación de Santa Rosa City Schools o la presentación de quejas concernientes a la discriminación deberían comunicar con la oficina                    
correcta en el distrito: 

 

 

 

*p.ej. raza, origen nacional, ascendencia, identificación con un grupo étnico, religión, credo, edad, sexo, color, discapacidad físico o mental, estado 
marital o paternal. 
Se puede llamar a la oficina de Recursos Humanos, Anna Trunnell, al 890-3800 x80602 para obtener ayuda con la determinación de la 
aplicación de las políticas del Distrito contra la discriminación y la resolución de quejas informales. 
A petición, la oficina de Recursos Humanos pedirá citas con agencias independientes como el *EEOC o el DFEH (con respecto al empleo) o 
la OCR (con respecto a los alumnos y los empleados).  Aviso Publico Sobre Cumplimiento con la Política de No Discriminación –  
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Queja Individuo Oficina del Distrito 890-3800              Teléfono 

Igualdad de Género 
Alumnos de los Grados K-6 Dr. Anna Guzman, Oficina del Programa de Estudios de 

los Grados K-12 80302 
Alumnos de los Grados 7-12 Patricia Turner CWA - SAFE 80418 

Acoso Sexual Alumnos de los Grados K-12 Patricia Turner, CWA - SAFE 80418 
Empleados Anna Trunnell, Recursos Humanos 80602 

Sección 504 
Alumnos con Discapacidades Steve Mizera, Servicios Especiales 80301 

Empleados con Discapacidades Anna Trunnell, Recursos Humanos 80602 

 
Título IX y Otro* 

Alumnos de los Grados K-6 
Dr. Anna Guzman, Oficina del Programa de Estudios de los 
Grados K-12 80302 

Alumnos de los Grados 7-12 Patricia Turner, CWA - SAFE 80418  
Empleados Anna Trunnell, Recursos Humanos 80602 

CCR Título 5 Alumnos o Empleados Rick Edson, Servicios de negocio  80201 

Título II Alumnos o Empleados Elizabeth Hernandez,, Los programas estatales y federales 80424 
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