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Introducción
 Escuela Comunitaria es un programa escolar anual público operado por la 
Oficina de la Superintendente de Escuelas del Condado de Kern. Desde el año 
1987, la Escuela Comunitaria ha trabajado estrechamente con otros distritos 
escolares, el departamento de libertad condicional, y los juzgados del Condado 
de Kern. El programa adopta una aproximación individual para alentar a los 
alumnos a crecer a nivel académico, personal y social. El programa atiende a 
alumnos en cursos de kínder a 12º derivados por el distrito de residencia o 
por otra agencia. Los alumnos pueden matricularse en la Escuela Comunitaria 
y en algunas ocasiones pueden regresar al distrito de origen durante el curso 
escolar. Excepto cuando es necesario debido a consideraciones de seguridad, los 
alumnos que sean elegibles para inscribirse en la Escuela Comunitaria pueden 
inscribirse en cualquiera de los siguientes sitios de la Escuela Comunitaria 
donde haya espacio disponible.

cEntro dE Educación dE alumnos Blanton
El Centro de Educación de Alumnos Blanton es el mayor plantel de la región 
metropolitana de Bakersfield y ofrece instrucción en el salón de clase y sistema 
de estudio independiente a alumnos de Kínder a 12º. Alberga tres programas 
educativos diferentes, en adición a el Programa de Educación Alternativa, el 
Programa de Educación Especial y Servicios de Apoyo. Se ofrecen clases de 
cuidado de niños y de habilidades para ser padres a través de CalSafe a todas 
aquellas jóvenes embarazadas o madres matriculadas en la Escuela Comunitaria.

cEntro dE aprEndizajE comunitario
El Centro de Aprendizaje Comunitario está ubicado en la región metropolitana 
de Bakersfield y atiende a alumnos de Kº a 12º de todo Bakersfield y de zonas 
contiguas. Este sitio ofrece instrucción de salón de clases y un programa de 
salón de clases en línea.

EscuEla comunitaria East KErn
La Escuela Comunitaria East Kern está ubicada a unas 60 millas al este de 
Bakersfield en Mojave. Este sitio ofrecer un programa de salón de clases y un 
programa de estudio independiente.

EscuEla comunitaria laKE isaBElla
La escuela comunitaria Lake Isabella está ubicada a unas 40 millas al noreste 
de Bakersfield, en Lake Isabella. Este sitio ofrece un programa de estudio 
independiente y un programa de salón de clases en línea.
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EscuEla comunitaria north KErn
La escuela comunitaria North Kern está ubicada a unas 34 millas al norte de 
Bakersfield, en Delano. Los servicios educativos incluyen instrucción en salón 
de clase y un programa de estudio independiente. 

EscuEla comunitaria WEst KErn
La Escuela Comunitaria West Kern está ubicada a unas 40 millas al oeste de 
Bakersfield, en Taft. Los servicios de instrucción incluyen un programa de 
estudio independiente y un programa de salón de clases en línea.

Alumnos Elegibles
 La matriculación en una Escuela Comunitaria está restringida a los 
siguientes grupos de alumnos:

1) Los alumnos expulsados, incluyendo a alumnos que se inscriban 
temporalmente porque han sido recomendados para expulsión y están 
esperando una audiencia de expulsión.

2) Alumnos recomendados por una junta de revisión de asistencia escolar.
3) Los alumnos cuyos padres hayan solicitado inscripción y recibido la 

aprobación del distrito. La inscripción voluntaria no puede ocurrir 
a menos que haya espacio disponible y el distrito determine que la 
inscripción del alumno en la Escuela Comunitaria promoverá los 
intereses educativos del último. Asimismo, el padre, tutor o adulto 
responsable de un alumno voluntariamente inscrito puede rescindir 
la solicitud de colocación y el alumno tiene el derecho de inscribirse 
inmediatamente en su escuela de residencia. 

4) Alumnos que son derivados por el departamento de libertad 
condicional conforme al Código WIC 601, 602, 654 o 300.

5) Alumnos que están el libertad provisional o libertad preparatoria y que 
no están asistiendo a ninguna escuela.

Declaración de la Misión 
La misión de la Educación Alternativa es atender las necesidades educativas, 
sociales y emocionales únicas de nuestros diversos alumnos en un ambiente 
seguro y estimulante que permita que desarrollen un entusiasmo por 
el aprendizaje continuo y que logren alcanzar un nivel de educación 
postsecundaria.

Declaración de la Visión
Facultamos a los alumnos para que desarrollen las habilidades necesarias para 
lograr el éxito en una sociedad global del siglo 21. El programa de Educación 
Alternativa se concentra en el desarrollo del “alumno completo”, al enfatizar 
habilidades transferibles que lleven al éxito académico y a que los alumnos sean 
ciudadanos productivos.
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Filosofía de Educación Alternativa
 Filosofía de Educación Alternativa es para mantener a los alumnos en 
un sistema de educación publica durante los tiempos que ellos enfrentan 
dificultades que los puede llevar ha abandonar los estudios. EL programa 
académico es adaptado para cumplir las necesidades individuales e intenta 
ofrecer fundación para la educación disponible para los alumnos a lo largo del 
condado, independiente de la ubicación geográfica.

Plan De Aprendizaje Individual
 En el momento de la matriculación se hace una evaluación de créditos 
de todos los alumnos de preparatoria. Se desarrolla un Plan de Aprendizaje 
Individual para garantizar que el alumno está matriculado en los cursos 
necesarios para que esté en la senda de la graduación. Se hacen revisiones 
periódicas para garantizar que la Escuela Comunitaria permanece como la 
mejor opción educativa y para determinar un tiempo adecuado para el regreso 
al programa del distrito. En este momento se está discutiendo, entre otros 
asuntos, la posibilidad de ofrecer educación especial.

Acreditación WASC
 La Escuela Comunitaria del Condado de Kern está acreditada a través de 
la Comisión de Acreditaciones para Escuelas. Los objetivos de la Asociación 
occidental de escuelas y universidades (WASC, por sus siglas en inglés) son 
promover la excelencia en la educación primaria y secundaria, fomentar la 
mejora escolar a través de una auto-evaluación continua, y garantizar al público 
en general que la escuela acreditada tiene un propósito claramente definido y 
unas expectativas de aprendizaje a nivel escolar.

Programa Educativo –––––––––––––––––
 La diversidad del programa y el compromiso de atender las necesidades 
de todos los alumnos es evidente con la disponibilidad de varias estrategias 
educativas. Una vez matriculados, los alumnos y los padres reciben información 
sobre las diferentes estrategias diseñadas específicamente para el éxito de los 
alumnos. La opción adecuada es, por ello, una decisión mutua que se toma en 
función de aquello que es más beneficioso para cada alumno. La instrucción 
en salón de clase o el estudio independiente pueden ser beneficiosos, según la 
circunstancia individual de cada alumno.
 La Escuela comunitaria ofrece todas las materias requeridas para la 
graduación en la escuela secundaria o preparatoria y ofrece materias adaptadas 
a diferentes niveles. Esta aproximación permite que los maestros y los alumnos 
se concentren en áreas específicas al propio ritmo del alumno y al nivel que 
le puede permitir tener éxito. Se asigna un maestro tutor a cada alumno e 
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imparte un programa de curso tal y como está diseñado en el Plan Individual de 
Aprendizaje.

Instrucción En Clase
 La instrucción en clase está diseñada para aquellos alumnos que necesitan 
la estructura de un entorno de clase tradicional, y que irán a clase a diario. Un 
grupo reducido de clase y un apoyo a la instrucción garantizan que los alumnos 
reciban la atención necesaria para lograr el éxito académico. El programa 
ofrece una variedad de temas según el nivel de capacidad del alumno. Las 
necesidades académicas de los alumnos están determinadas en el momento de la 
matriculación.
 La asistencia diaria, el progreso académico y la conducta apropiada son 
aspectos obligatorios que se tienen que cumplir en un entorno de clase. Los 
horarios de clase varían según la escuela. Los alumnos reciben una comida a 
diario.

Instrucción Académica en Línea
 Los alumnos reciben instrucción a través de un currículo en línea a su 
propio ritmo. Este método de instrucción requiere asistencia diaria comparable 
al horario de un salón tradicional. Los alumnos reciben apoyo por parte de 
personal auxiliar. Esta opción instructiva únicamente está disponible en la 
Escuela Comunitaria Lake Isabella y la Escuela Comunitaria West Kern.

Estudios Independientes
 El estudio independiente puede ser una opción para aquellos alumnos que 
no pueden asistir a clases a diario. Aunque la mayoría del trabajo de curso lo 
realiza el alumno por su cuenta, es muy importante que el alumno se reúna con 
sus maestros cuando sea necesario para hacer un seguimiento del progreso.
 El estudio independiente puede tener muchas ventajas para los alumnos que:
 • Necesitan instrucción individual.
 • Residen en áreas remotas y tienen problemas de acceso a transporte.
 • Son padres.
 • Trabajan a jornada completa.
 Bajo las leyes estatales, la inscripción en un programa de estudio 
independiente es voluntaria y los alumnos inscritos en dichos programas pueden 
darse de baja en cualquier momento.

Políticas ––––––––––––––––––––––––––––
Política de No discriminación/Asedio
 La Oficina de Escuelas de la Superintendente del Condado de Kern 
prohíbe la discriminación, el asedio, la intimidación y el acoso escolar por 
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motivo real o percibido de linaje, edad, color, discapacidades, género, identidad 
de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, sexo, 
orientación sexual, estatus conyugal o por asociación con una persona o grupo 
con una o meas de estas características actuales o percibidas.
 Procedimientos para presentar reclamaciones
El siguiente puesto es designado coordinador de no discriminación para tratar 
con las quejas relativas a asuntos de discriminación, asedio, intimidación 
o acoso escolar y para responder a preguntas relativas a las políticas de no 
discriminación del distrito.

Política de Queja y Procedimiento Sobre Acoso Sexual
 El Superintendente Escolar del Condado Kern está comprometido a 
mantener un entorno escolar seguro que está libre de acoso y discriminación. El 
superintendente prohíbe acoso sexual de alumnos en la escuela o en actividades 
patrocinada o relacionadas a la escuela. El superintendente también prohíbe 
conducta vengativa o acción en contra de cualquier persona que reporta, 
presenta una queja o testifica sobre, o de otra forma apoya un querellante en 
alegando acoso sexual.

Procedimientos de Quejas
  Superintendente Adjunto
  Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
  1300 17th Street – CITY CENTER Bakersfield, CA 93301-4533
  Teléfono (661) 636-4630 • FAX (661) 636-4127
 
 Cualquier alumno que crea que ha sido sujeto de discriminación, asedio, 
intimidación o acoso debe contactar inmediatamente al coordinador o a otro 
miembro del personal. Además, cualquier alumno que observe un accidente 
de este tipo debe informar de ello ante el coordinador u otro miembro del 
personal, sin tener en cuenta si la víctima presenta una reclamación.
 Cualquier empleado escolar que observe un incidente de discriminación, 
asedio, intimidación o acoso escolar debe informar de ello ante su inmediato 
superior, sin tener en cuenta si la víctima presenta una reclamación.
 Además, el empleado intervendrá de inmediato cuando sea seguro hacerlo. 
(Código de Educación 234.1).
 Una vez se reciba una reclamación por discriminación, asedio, intimidación 
o acoso el Coordinador investigará de inmediato la reclamación de acuerdo con 
los Procedimiento Uniformes para Quejas en AR 4100.
 La superintendente o persona designada garantizará que el manual 
del alumno describa la política de no discriminación de la oficina, los 
procedimientos para presentar una reclamación relativa a una discriminación, 
acoso, intimidación o acoso escolar y los recursos que están a disposición de los 
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alumnos que creen que han sido víctimas de tales conductas. La política de la 
oficina debe igualmente estar colgada en lugares que sean fácilmente accesibles 
para los alumnos.
 Cuando sea obligatorio, de acuerdo con el Código de Educación 48985, los 
formularios para presentar reclamaciones deben traducirse al idioma principal 
del alumno.
Política de Asistencia
 Los alumnos matriculados en el programa de clase de la Escuela 
Comunitaria tienen que asistir a clases a diario. La única forma de completar 
una jornada de clase es:
 • Llegar a clase puntual.
 • Rendir a un nivel satisfactorio en cada clase.
 • Disponer de la conducta adecuada en cada clase.

 Las ausencias justificadas – un alumno puede estar excusado de ir a escuela 
por solo alguna de las razones que se presentan a continuación:
 • Visitas al doctor, dentista, quiropráctico, oculista (alumnos de clase).
 • Servicios funerarios (solo si es de familiares inmediatos).
 • Cuarentena.
 • Enfermedad o lesión.
 • Asistencia a juicio.
 • Razón personal justificable.
 Si un alumno va a estar fuera de la escuela por alguno de los motivos 
descritos anteriormente, uno de los padres o tutores tiene que llamar a la 
escuela a las 8:00 de la mañana del mismo día. No se aceptarán llamadas de los 
alumnos.
 Ausencias no justificada – los alumnos no deberían tener ausencias no 
justificadas. Se va a notificar a los padres de cualquier ausencia no justificada. 
Se va a notificar igualmente, cuando sea necesario, a la agencia de libertad 
condicional y otras agencias. Se va a implementan un proceso por escalones para 
provocar una mejora.
 Retrasos – Se espera que los alumnos lleguen a la escuela a tiempo. Los 
padres o tutores tienen la responsabilidad de estar seguros de que sus hijos 
llegan diariamente a tiempo a la escuela. 
 Para ayudar a los alumnos a que no lleguen tarde, por favor asegúrense 
se que llegan a tiempo a diario, ya sea que venga en camión, con un amigo, 
camine a la escuela o sea usted mismo quien lo deja en la escuela.

NOTA: si está recibiendo fondos del Departamento de Servicios Humanos para su 
hijo, es obligatorio que asista a la escuela a diario. Las directrices establecen que un 
alumno tiene que mantener un nivel de asistencia a clases del 90% o superior cada 
mes. Se va a notificar al Departamento de cualquier alumno cuya asistencia baje del 
90% en cualquier mes dado, y el Departamento va a responder al respeto.
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Política de Conducta
 Si un alumno se salta una norma de clase, se va a seguir una política de 
acuerdo a las políticas conductuales de la escuela con el objetivo de corregir la 
conducta.
 Después de que un alumno de clase reciba un tercer escalón conductual, 
su padre/tutor, junto con el alumno disponen de la opción de programar una 
reunión con el administrador de la escuela para hablar sobre posibles soluciones, 
alternativas y metas antes que del alumno pueda regresar al salón de clase. Si 
se permite al alumno regresar a la clase, se le va a sacar del programa o se le 
va a trasladar a otra Escuela Comunitaria en el caso de que se produzcan más 
infracciones de normas.
 El alumno de clase puede bajar un escalón si demuestra una mejor 
conducta durante un mínimo de 10 días consecutivos.

Política de Rendimiento
Los alumnos recibirán calificaciones con letras para todos sus cursos, de acuerdo 
con la siguiente escala:
 90% - 100% A
 80% - 89% B
 70% - 79% C
 60% - 69% D

Proceso de escalones-Asistencia/Desempeño/Conducta
 El proceso de escalones está diseñado para alertar a los padres, alumnos y 
agentes de libertad condicional en el momento en que surja un problema en la 
escuela. Se trata de una “señal de aviso temprana” de que hace falta una mejora. 
El “Proceso de Escalones” está formado por tres escalones.

Escalón núm. 1:  Estudio independiente: El escalón número 1 indica que el 
alumno no está logrando un progreso adecuado, y/o que está faltando a las citas 
programadas.

Salón de clase:  El escalón número 1 indica que el alumno tiene dos ausencias no 
justificadas en un periodo de 10 días, tres retrasos no justificados en un periodo 
de dos semanas o problemas de conducta como resistencia, o una infracción de 
una norma importante. El maestro va a hacer un seguimiento con una llamada 
telefónica y una carta de notificación dirigida a los padres y al agente de libertad 
condicional, si es necesario.

Escalón núm. 2:  Estudio independiente: El escalón número 2 indica un 
progreso, asistencia/desempeño y/o conducta inadecuados de forma continuada.
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Salón de clase:  El escalón número 2 indica que el alumno tiene dos ausencias 
no justificadas, tres retrasos no justificados en un periodo de dos semanas 
o problemas de conducta como resistencia, o una infracción de una norma 
importante. De nuevo, el maestro va a hacer un seguimiento con una segunda 
llamada telefónica y carta de notificación.

Escalón núm. 3:  Estudio independiente: El escalón número 3 indica un 
progreso insatisfactorio serio.

Salón de clase:  indica que el alumno tiene dos ausencias no justificadas, tres 
retrasos no justificados en un periodo de dos semanas o problemas de serios 
de conducta. El maestro va a hacer un seguimiento con una llamada telefónica 
y una carta de notificación dirigida a los padres y al agente de libertad 
condicional, si es necesario. Los alumnos en el escalón número 3 van a ser 
expulsados del programa o trasladados a otro centro, a no ser que se empiece 
de nuevo y de forma inmediata a tener una asistencia, desempeño y/o conducta 
satisfactoria. Se van a tratar con los padres formas para mejorar el desempeño, la 
asistencia y/o la conducta.
 Los padres de alumnos de estudio independiente pueden eliminar escalones 
si el alumno empieza a tener una asistencia regular, a mejorar el desempeño y/o 
a completar trabajo adicional durante un periodo de 3 semanas.

Expulsión:  Una vez que un alumno alcanza el 3er escalón y que el alumno/
padre asiste o solicita la reunión de 3er escalón para asistencia, desempeño, 
y/o conducta, se espera que alumno demuestre una mejora o, en su defecto, el 
alumno va a ser expulsado del programa o se le va a dar la opción de trasladarse 
a otro centro de educación alternativa.
 Los alumnos que son expulsados de nuestro programa debido a una 
pobre asistencia, desempeño y/o conducta pueden volverse a matricular bajo 
determinadas circunstancias.

Resultados de Aprendizaje Esperados a nivel Escolar
Inspirando a los alumnos de hoy para el mundo de mañana

Resultados de Aprendizaje a nivel Escolar:
1. Comunicadores efectivos que …

• analizan y sintetizan información a fin de comunicar de forma efectiva 
sus hallazgos

• colaboran con sus compañeros para desarrollar soluciones para los 
desafíos del mundo real

• demuestran unas habilidades interpersonales efectivas y adecuadas en 
diferentes contextos

• utilizan las tecnologías de forma competente en una cultura del siglo 21
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2. Estudiantes implicados que…
• trabajan activamente para mejorar académicamente y para lograr éxitos 

académicos que lleven a la graduación.
• son responsables por sus propios éxitos académicos.
• buscan oportunidades para estar preparados para la universidad y la 

carrera profesional.
3. Ciudadanos responsables que…

• hacen contribuciones positivas a sus familias, comunidades y sociedad
• comprenden la importancia de tomar decisiones saludables para 

promover el bienestar personal.
• se llevan bien con sus compañeros y respetan la diversidad de ideas y 

cultural.
• saben como acceder a recursos adecuados cuando sea necesario.

Promoción de Alumnos y Repetición
 Se promueve a los alumnos al siguiente curso si han completado los 
requisitos del curso de sus distrito de residencia. Estos requisitos de curso varían 
según el distrito. La Escuela Comunitaria va a estar en contacto con los distritos 
para determinar sus requisitos de promoción y de repetición y van a trabajar 
para ofrecer una educación que permita a los alumnos lograr la promoción.

Código de Disciplina
 La junta de Administradores, en apoyo a una educación pública, cree que la 
conducta de los alumnos que asisten a escuelas correccionales y a escuelas comunitarias 
debe establecer un clima propicio que fomente opciones educativas para todos los 
alumnos. Para garantizar este objetivo, la gente del estado de California han facultado a 
juntas locales de educación para que regulen la conducta de los alumnos.

Código Educativo 35291 – La junta de gobierno de cualquier distrito escolar va a 
establecer normas que no serán incoherentes con la ley o con las leyes establecidas 
por el la Junta de Educación del Estado, por el gobierno y las normas de disciplina 
de las escuelas bajo su jurisdicción.

Código Educativo 48908 – Todos los alumnos cumplirán con las regulaciones, van 
a pasar por el mismo plan de estudios y van a estar por debajo de la autoridad de 
los maestros de las escuelas.

 A fin de crear un ambiente que fomente que los maestros y administradores 
proporcionen de forma activa un educación segura y sólida para todos los alumnos, se 
espera que los alumnos mantengan unos estándares de conducta. El propósito de las 
normas y regulaciones de cualquier plantel escolar es garantizar que todos los alumnos 
tengan un acceso igualitario a todas las oportunidades educativas. Los alumnos que no 
cumplan con estas normas y regulaciones van a recibir orientación, va a ser regañados, 
suspendidos o expulsados y/o arrestados según dictamine la ley.
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Código educativo 48900.5- Las suspensiones solo se van a aplicar cuando otras 
formas de corrección no permitan lograr una conducta adecuada. Sin embargo, un 
alumno, incluyendo aquellos con necesidades excepcionales, tal y como se define en 
la Sección 56026, puede ser suspendido por cualquiera de las razones enumeradas 
en la Sección 48900 después de una primera ofensa, si el director o superintendente 
de escuela determina que el alumno violó la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de 
la Sección 48900 o que la presencia del alumnos cause un peligro a las personas o 
propiedad o suponga una amenaza que interrumpa el proceso educativo.

Código educativo 48915 (a) – Excepto como se indica en las subdivisiones (c) 
y (e) el director o superintendente de escuelas recomendará la expulsión de un 
alumno para cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o durante 
una actividad escolar realizada fuera de los terrenos escolares, a no ser que el 
director o superintendente consideren que la expulsión es inadecuada, debido 
a una circunstancia particular. (1) Causa de serios daños físicos a otra persona, 
excepto en auto-defensa. (2) Posesión de cualquier cuchillo, explosivo, u otro 
objeto peligroso; sin uso razonable para un alumno. (3) posesión ilegal de cualquier 
sustancia controlada de la lista del Código de Salud y Seguridad (HS, por sus siglas 
en inglés), excepto para la primera falta por posesión de no más de una onza de 
marihuana, diferente que cannabis concentrado. (4) Robo o extorsión. (5) Asalto 
o agresión, tal y como está definido en las secciones 240 y 242 del Código Penal, a 
cualquier empleado escolar.

Código Educativo 48915 (C) – El director de escuela o la superintendente debe 
suspender inmediatamente de acuerdo con la Sección 48911, y debe recomendar 
la expulsión de un alumno que se determine que ha cometido cualquiera de los 
siguientes actos en la escuela o durante una actividad escolar realizada fuera de los 
terrenos escolares:

1. Poseer, vender o en su defecto proporcionar armas de fuego.
2. Alardear con un cuchillo ante otra persona.
3. Vender ilegalmente una sustancia controlada de la lista en el capítulo 2 

(empezando con la sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y 
Seguridad.

4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual tal y como se define en la 
subdivisión (C-4) de la Sección 48915 o cometer una agresión sexual tal y 
como se define en subdivisión (N) de la Sección 48900.

Causas Para Acción Disciplinara

* Violaciones de normas relacionadas con otras personas
ABUSO – Ataque físico o verbal sobre un empleado del distrito o alumno (Código 
Educativo 44810, 48900 a, y PC 71, Código Educativo 48915 A-5).
ASALTO Y AGRESIÓN – el asalto o agresión hacia otro alumno o hacia un miembro 
del personal escolar; amenaza de uso de fuerza o violencia hacia personal escolar, en 
cualquier momento o lugar relacionado con la asistencia a la escuela o actuaciones 
(Código Educativo 44014, 44810, 48915 a-1 y a-5; PC 240-243, 245).
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RESISTENCIA, FALTA DE RESPETO, ETC. – insubordinación o resistencia hacia 
empleados escolares, ya sea verbalmente o físicamente (Código Educativo 48900, k; 
48908).
ESCUCHA DE APARATOS ELECTRÓNICOS O APARATOS DE GRABACIÓN 
–uso de estos aparatos sin el consentimiento previo del maestro y del director está 
prohibido (Código Educativo 51512).
EXTORSIÓN/ROBO – tomar posesiones de otra persona con amenaza o fuerza 
(Código Educativo 44014, 44810, 48915 a-4, y 48900 g; PC 240, 241, 524).
PELEAS – la implicación en peleas ya sea en grupos, bandas, o de forma individual 
en la escuela o en cualquier otro lugar que esté bajo la autoridad del personal escolar 
(Código Educativo 32210, 44807, 44810, 48900, a).
FALSIFICACIÓN – falsificación de notas, firmas, justificante u otros documentos 
escolares (PC 470; Código Educativo 48900, k).
NOVATADAS – cometer cualquier acto que lesione, degrade o deshonre a cualquier 
alumno o persona que atienda la institución (Código Educativo 3205-32052).
LLAVES – posesión ilegal, uso sin autorización o duplicación de llaves a edificios 
escolares o instalaciones (PC 469).
RECIBIR PROPIEDAD ROBADA – recibir propiedad escolar robada o de propiedad 
privada con conocimiento (Código Educativo 48900 1).
CLUBES SECRETOS – membresía en plantel escolar prohibida (Código educativo 
48900 k).
ROBO – robo de propiedad escolar o de personas que están en el plantel escolar o en 
eventos organizados por la escuela (Código Educativo 19911, 35291, 44807, 48900 g; 
PC 484-485).
ASEDIO SEXUAL –acercamiento sexual no deseado, solicitud de favores sexuales, y 
otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual, realizada por alguien del trabajo 
o del entorno educativo (Código Educativo 48900.2; PC 212.5).
RETRASO/ABSENTISMO ESCOLAR – llegar tarde a clase; faltar a clases de forma 
ilegal (Código Educativo 48260-48262).
VEHÍCULOS – fallo al observar regulaciones indicadas del tráfico y de la zona de 
aparcamiento.
OTRAS OFENSAS – infracciones serias de los estándares de conducta, no 
identificados más arriba, perjudiciales para la escuela, incluyendo edificios, propiedad, 
personal, alumnos u otro personal durante la jornada escolar o mientras se asiste a 
representaciones escolares (Código Educativo 48212, 48900, a-o).

* Violaciones de normas relacionadas con personas

REGULACIONES SOBRE VESTIMENTA – atención inadecuada al higiene personal 
o pulcritud de la vestimenta.
ACTOS INDECENTE O LASCIVOS – participar en o hacer actos indecentes o 
lascivos en los terrenos escolares o en actividades organizadas por la escuela.
OBSCENIDADES Y VULGARIDAD – uso continuo o habitual de obscenidades o 
lenguaje vulgar.
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* Violaciones relacionadas con alteraciones del plantel 

DEAMBULAR POR LA ESCUELA – personas que están ilegalmente en las 
instalaciones escolares (PC653g).
PIQUETES – personas que quieren afectar la escuela (PC407, 409).
SENTADAS, ANDADAS, ETC. – violaciones de las normas que gobiernan legalmente 
las reuniones de personas en los terrenos escolares o en los eventos escolares; no seguir 
las órdenes de dispersión (PC 407, 409, 416, 602j, p, 626.4, 626.6, 626.8).
VIOLACIÓN DE LA PROPIEDAD/ACCESO POR LA FUERZA – violar la 
propiedad privada o la entrada por la fuerza en los edificios de las escuelas o durante 
eventos escolares (EC 32210, 44810; PC 602p, 626.8).
VISITANTES NO AUTORIZADOS – las personas que vienen a un edificio escolar o a 
uno de los terrenos escolares o zonas adjuntas sin un motivo legal (EC44810; PC626.8, 
647 b, 653 g).

* Violaciones de normas relacionadas con sustancias prohibidas

ALCOHOL – el uso o posesión de alcohol en el plantel escolar o en eventos 
patrocinados por la escuela (B& PC 25608, 25658, 25662; CAC 14251; PC 647 e, EC 
48915 A-3, 48900 c).
DROGAS/NARCÓTICOS – uso, posesión o venta de narcóticos u otras drogas o 
sustancias alucinógenas en los terrenos escolares o en cualquier otro lugar que estén 
bajo la autoridad del personal escolar (EC 48915 a-3, c-3, 48900 c, HS C 11350, 
11353, 11354, 11357, 11359, 11361, 11377, 11378, 11380; PC 647 e). Ofrecimiento, 
preparación o negociación para vender cualquier sustancia no controlada, bebida 
alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y la venta, entrega o suministro a cualquier 
personal de algún líquido, sustancia o material en lugar de la sustancia (EC 48900d; HS 
C 11382).
PARAFERNALIA PARA DROGAS – posesión, ofrecimiento, preparación o 
negociación para vender cualquier parafernalia para drogas (EC 48900j; HS C 11364).
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEÑALIZACIÓN – posesión o uso de un 
dispositivo electrónico de señalización mientras se estén en la escuela o en cualquier otro 
lugar bajo la autoridad de la escuela excepto por motivos de salud y siempre que esté 
prescrito por un médico con licencia (EC 48901.5).
TABACO – uso o posesión de tabaco en la propiedad escolar o en cualquier otro lugar 
bajo la autoridad de la escuela (EC 48900 h, 48901).
ARMAS O AMENAZA CON ARMAS – posesión, venta o suministro de cualquier 
arma de fuego (pistolas), navajas, explosivos o demás objetos peligrosos cuyo uso no 
sea razonable en una escuela o durante una actividad que tenga lugar en los terrenos 
escolares (CC 1714.1, 1714.3, EC48915 c – 1 & A –2, 48900 b, PC 245, 626.9, 
626.10, 653k, 12020, 12025, 12301).
REGISTROS Y DECOMISOS – la propiedad personal o privada cuando se estén en 
los terrenos escolar, en las inmediaciones de la escuela, o cuando se esté bajo la autoridad 
del personal escolar, está sujeta a registro por parte de oficiales escolares (EC 49331; 
HSC 11364.7, 11471)
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* Violaciones de normas relacionadas con la propiedad

AMENAZAS DE BOMBA – avisos falsos de bomba o de otros explosivos en la escuela 
o en los terrenos escolares (LC 3367; PC148.1).
HACER PINTADAS O DAÑAR LA PROPIEDAD ESCOLAR (VANDALISMO) – 
actos que ponen en peligro la vida de los alumnos, empleados o visitantes o que resultan 
en el daño de los edificios escolares, la propiedad escolar o de las pertenencias de los 
alumnos, miembros del personal o visitantes; los padres o tutores son responsables del 
pago por los desperfectos (CAC 305; CC 1714.1; EC 19910, 48900,f, 48904; GC 
6201, 53069.5, 530696; PC 451, 452, 595, 594.5, 602 j).
FUEGOS, EXPLOSIVOS O AMENAZA – fuegos o explosivos que ponen en peligro o 
causan daños serios a la vida de personas o a la propiedad del plantel o durante eventos 
escolares; los padres o tutores son responsables del pago por los desperfectos (HS C 
12304 – 12306; PC 451, 452, EC 48900a, 48915 A-2, 48904).

rEfErEncia a las aBrEviacionEs (sus siglas en ingles)
 B & PC - Código del Negocio y del Professional  HSC - Código de Salud y de Seguridad

 CAC - Código Administrativo de California, Título V LC - Código de Trabajó

 CC - Código Civil BC - Código del Vehículo

 EC - Código de la Educación PC - Código Penal

 GC - Código del Gobierno

NOTA: LA REDACCIÓN COMPLETA DEL CÓDIGO DE DISCIPLINA ESTÁ 
DISPONIBLE PARA SU INSPECCIÓN EN LA ESCUELA.

Política de Uso Aceptable
 Los alumnos y maestros tienen a su disposición servicios de información 
electrónica (Internet) en los correccionales y escuelas comunitarias operadas por 
la Superintendente de Escuelas del Condado de Kern. Todos los Programas de 
Educación Alternativa reconocen el valor educativo de los servicios electrónico 
y de su potencial para respaldar nuestro currículo basado en estándares. Nuestra 
meta a la hora de ofrecer estos servicios es promover la excelencia educativa 
al facilitar la investigación, la innovación y la comunicación. El acceso de 
los alumnos a Internet mientras estén en la escuela solo va a ser por motivos 
educativos y bajo la supervisión del personal. Se puede acceder a los servicios de 
Internet a través de nuestras redes locales.
 Como miembros de la comunidad escolar, y como representantes de 
sus escuelas en la comunidad electrónica global, se espera que los alumnos 
cumplan con el Código de Conducta. Si el alumno o sus padres o tutores están 
de acuerdo en seguir este código, su hijo va a tener permiso para acceder a 
nuestra red y al Internet. Si NO ESTÁ de acuerdo con el Código de Conducta, 
el programa no va a permitir que su hijo acceda a la red y a Internet mientras 
estén en la escuela.
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Código de Conducta Estudiantil
- Comunidad Electrónica de Educación Electrónica

Responsabilidad Personal
 Como alumno de esta escuela voy a asumir la responsabilidad individual 
por informar a un maestro o administrador de sistemas de cualquier mal uso 
de la red. Entiendo que todas las normas de conducta descritas en el código de 
disciplina también son de aplicación cuando estoy conectado a la red.

Uso Aceptable
 El uso de la red y de los servicios de Internet van a favorecer la educación 
y la investigación y van a apoyar las metas y objetivos educativos del programa. 
Me responsabilizo personalmente por esta provisión en todo momento cuando 
esté utilizando los servicios de información electrónica.
 Además, cumpliré con lo siguiente:

• El uso de las redes o recursos informáticos de otras organizaciones a las 
que me pueda conectar va a cumplir con las normas adecuadas a dicha 
red.

• Entiendo que la transmisión de materiales que incumplan alguna 
ley está prohibida. Esto incluye, entre otro, materiales protegidos 
por derecho de autor; materiales amenazantes u obscenos; o material 
protegido por secreto comercial.

• No voy a utilizar el acceso escolar a Internet para actividades 
comerciales.

• No voy a utilizar el acceso escolar a Internet para hacer publicidad de 
productos.

• Tengo conocimiento de que el uso inadecuado de recursos de 
información electrónica puede suponer una violación de las leyes 
locales, estatales y federales y que puedo ser procesado por la violación 
de dichas leyes.

Privilegios y Consecuencias
 Entiendo que el uso del sistema de información escolar es un privilegio, 
no un derecho, y que el uso inadecuado va a resultar en restricciones o 
modificaciones de esos privilegios.
 Las consecuencias por el abuso de este privilegio pueden incluir, entre otras 
cosas, las siguientes penalizaciones:

• Informe por mala conducta.
• Pérdida de privilegios de Internet.
• Suspensión escolar.
• Derivación a la agencia de orden público competente.
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Convenciones y privacidad en el uso de la red
 Entiendo y voy a cumplir las normas generalmente aceptadas de 
convenciones de uso de la red. Las normas incluyen, entre otras, las siguientes:

• Ser educado. No voy a enviar o alentar a otros a enviar mensajes 
violentos.

• Uso de lenguaje adecuado. Entiendo que soy un representante de 
nuestra escuela y distrito en un sistema que no es privado y que todo lo 
que diga y haga puede ser visto en todo el mundo.

• Privacidad. No voy a dar a conocer mi dirección de casa o número de 
teléfono personal o las direcciones o teléfonos de otros alumnos.

• Correo electrónico. Entiendo que no está garantizado que todo correo 
electrónico (e-mail) enviado desde la red de la escuela sea privado. 
El programa se reserva el derecho de supervisar o revisar los correos 
electrónicos enviados desde el sistema escolar. El lenguaje inadecuado o 
la promoción de actividades ilegales en mensajes de correo electrónico 
puede resultar en la pérdida de privilegios y/o de otras medidas 
disciplinarias.

• Interrupciones. No voy a utilizar la red de forma que pueda 
interrumpir el uso de la red por parte de otros.

Seguridad 
 Si identifico un problema de seguridad, lo voy a notificar al administrador 
del sistema inmediatamente. Entiendo que el uso del sistema del programa es 
mi responsabilidad y que cualquier usuario identificado como un riesgo para la 
seguridad va a tener denegado el acceso al sistema de información.

Vandalismo
 El vandalismo en la comunidad electrónica es cualquier intento malicioso 
de dañar o destrozar datos de otro usuario o de otras agencias o redes que estén 
conectadas en el sistema. Esto incluye, entre otros, subir, descargar o crear virus 
informáticos. Entiendo que cualquier acto de vandalismo puede resultar en la 
pérdida de los servicios informáticos, en acción disciplinaria o la derivación a la 
agencia de orden pública competente.

Política de la Junta sobre Registros y confiscaciones
 La Junta de Gobierno reconoce que los incidentes pueden tener lugar y que 
ponen en peligro la salud, seguridad y bienestar de los alumnos y del personal y 
que requieren del registro y del cacheo de los alumnos, de sus propiedades o de 
sus casilleros por parte de los oficiales escolares. (cf. 5145.11 – Interrogación y 
arresto)
 Los oficiales escolares puede registrar a alumnos individuales y su propiedad 
cuando parezca razonable la sospecha de que se va a tener una prueba de que el 
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alumno está violando la ley o las normas del distrito o de la escuela. La Junta 
urge que se ejerza la discreción, el buen juicio, y el sentido común en todos los 
casos de registro y confiscaciones.
 Cuando sea posible, el personal va a utilizar un detector metal para buscar 
armas.
 Los padres o tutores del alumnos que puedan ser sujetos a registros 
individuales van a recibir una notificación tan rápido como sea posible después 
del registro.

Casilleros de Alumnos
 Debido a que los casilleros están bajo el control del alumno y que los 
oficiales del distrito y escuelas tendrán el derecho y capacidad de abrir e 
inspeccionar cualquier casillero escolar sin el permiso del alumno cuando exista 
una sospecha razonable de que el registro va a facilitar pruebas de posesión de 
sustancias o de una actividad ilegal o cuando se detecten olores, humo, fuego 
y/o amenazas a la salud, bienestar o seguridad de los alumnos que emanen del 
casillero.
 Por motivos de salud y de seguridad, se puede hacer de forma regular 
una inspección general de la propiedad escolar, como los casilleros y pupitres, 
momento durante el cual los alumnos permanecerán junto a sus casilleros o 
pupitres. Cualquier objeto encontrado en el casillero se va a considerar que 
pertenece al alumno que usa dicho casillero. Es necesario dar aviso a la policía 
cuando se asignan los casilleros a los alumnos.

Registros aleatorios para encontrar armas
 La Junta cree que la presencia creciente de armas en las escuelas representa 
una amenaza a la capacidad del distrito de ofrecer un ambiente de aprendizaje 
seguro y pacífico al cual los alumnos y el personal tienen derecho. La Junta 
también cree que los registros aleatorios con detectores de metales ofrecen un 
medio razonable para mantener las armas fuera de las escuelas y para mitigar los 
miedos de los alumnos y del personal. 
 La superintendente o persona designada va a establecer los procedimientos 
que van a asegurar que los registros de detectores de metal se realizan de forma 
aleatoria, lo que incluye discreción para determinar a quien se va a registrar.

Uso de perros adiestrados
 En un esfuerzo por mantener las escuelas libres de drogas, el distrito puede 
que utilice perros especialmente adiestrados no agresivos para rastrear y alertar al 
personal de la presencia de sustancias prohibidas por ley o por una política del 
distrito. Los perros pueden rastrear el aire alrededor de los casilleros, pupitres, 
bolsas, objetos o vehículos que estén en la propiedad del distrito o durante 
eventos organizados por el distrito siempre y cuando no puedan rastrear a 
ninguna persona. 
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 Las inspecciones detalladas arriba deben anunciarse y se tienen que hacer 
con el consentimiento de la Superintendente o persona designada.
 Los alumnos y padres o tutores van a estar informados de esta política al 
inicio de cada año escolar.

Política Sobre Celulares
 Si los padres escogen permitir a los alumnos traer sus celulares a la 
escuela tienen que mantenerlos apagados y guardados durante las horas de 
escuela para que no interrumpan el proceso educativo. Los alumnos tienen la 
responsabilidad de vigilar por sus pertenencias.

Participación de Padres ––––––––––––––

Política de participación de padres de la LEA

Programas De Título I
 A fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos de familias 
desfavorecidas económicamente, la Agencia Educativa Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) va a utilizar los fondos de Título I para ofrecer servicios 
complementarios para reforzar el currículo básico y asistir a los alumnos a lograr 
un nivel de competencia en los estándares y evaluaciones académicas estatales.

  (cf. 5149 Alumnos en riesgo)
  (cf. 6011 Estándares Académicos) (cf. 6162.5 Evaluación de alumnos)
  (cf. 6162.51 Pruebas estandarizadas y programa de informes)
  (cf. 6162.52 Prueba de Egreso de la Preparatoria)

 La superintendente o persona designada va a proporcionar asistencia 
técnica y apoyo a cualquier persona participante en el programa de Título I, 
incluyendo asesoramiento en el desarrollo e implementación de los planes y 
actividades escolares (20 USC 6312). 
 La LEA y cada escuela que reciban fondos de Título I van a desarrollar una 
política de participación de padres por escrito de acuerdo con 20 USC 6318.

Plan De La Agencia Educativa Local
 La superintendente o persona designada va a consultar a los maestros, 
directores, administradores y otro personal adecuado y a padres/tutores de los 
alumnos participantes en el desarrollo, repaso periódico y, cuando sea necesario, 
la revisión del plan de la LEA. El plan y las revisiones se van a presentar ante la 
junta de gobierno para obtener su aprobación. (20 USC 6312).
 El plan va a abordar los componentes especificados en 20 USC 6312, los 
cuales describen las evaluaciones, estrategias y servicios que la LEA va a utilizar 
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para ayudar a que los alumnos con bajo rendimiento alcancen los exigentes 
estándares académicos.
 El plan inicial se va a presentar ante el Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) y tiene que recibir la aprobación del 
Consejo de Educación del Estado. Las siguientes revisiones del plan se van a 
mantener en los expedientes de la LEA.

Comparabilidad De Servicios
Los fondos estatales y locales utilizados en las escuelas que reciben fondos de 
Título I deben proporcionar servicios que, tomados en su conjunto, sean al 
menos comparables a los servicios de las escuelas que no reciben dichos fondos 
o, si todas las escuelas de la LEA están recibiendo fondos de Título I, que sean 
comparables de forma sustancial en cada escuela. La comparabilidad de los 
servicios puede determinarse, escuela a escuela, o según los cursos ofrecidos en 
las escuelas. (20 USC 6321)
 Para demostrar la comparabilidad de los servicios entre las escuelas LEA:

1. La Junta va a adoptar e implementar un programa de sueldos a nivel de 
LEA.

2. La tasa de alumnos por maestro, administradores y otro personal en 
cada escuela de Título I no va a sobrepasar el 110% de la tasa media 
del conjunto de las escuelas que no participan de fondos de Título I.

3. Los gastos por sueldos en cada escuela de Título I no va a ser inferior al 
90 por ciento del al gasto medio en sueldos del conjunta de las escuelas 
que no participan de fondos de Título I.

4. La Superintendente o persona designada va a mantener expedientes 
de la cantidad y de la calidad de materiales educativos y equipamiento 
disponibles en cada escuela.

 A la hora de determinar la comparabilidad, la LEA no va a incluir los 
diferenciales del sueldo de personal según años que llevan como empleados. 
La LEA igualmente puede excluir cambios impredecibles en la matriculación 
de alumnos o asignaciones de personal que tienen lugar después del inicio 
del año escolar, fondos estatales y locales gastados para programas educativos 
de instrucción de lengua, fondos estatales y locales gastados para los costes 
excesivos por proporcionar servicios a los alumnos con discapacidades, y gastos 
estatales o locales complementarios gastados en cualquier en cualquier zona de 
asistencia a escuela o escuela para programas que específicamente aborden el 
intento y propósitos de Título I. 
 Al inicio del año escolar, la Superintendente o persona designada va a 
medir la compatibilidad de acuerdo con los criterios de arriba y va a mantener 
archivos en los que se va a documentar la conformidad de la LEA. Se identifica 
alguna instancia de no-comparabilidad, la superintendente o persona designada 
va a implementar sin demora los cambios necesarios para garantizar dicha 
compatibilidad.
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Apoyando la Educación de Niños y Jóvenes que Están 
Experimentando Falta de Vivienda
A. El término “niños y jóvenes sin hogar” significa persona que carece de una 

residencia fija, regular y adecuada durante la noche; y
B. Incluye -

i. niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido 
a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o motivo similar; 
viven en moteles, hoteles, parques de remolques, o terrenos de acam-
par debido a la falta de alojamientos alternativos; viven en refugios de 
emergencia o de transición; son abandonados en los hospitales; o están 
en espera de colocación en hogares de guarda;

ii. Niños y jóvenes que tienen una residencia principal durante la no-
che que es un lugar público o privado no destinado para o utilizado 
ordinariamente como un alojamiento para dormir regular para los seres 
humanos...

iii. Niños y jóvenes que viven en coches, parques, espacios públicos, edi-
ficios abandonados, viviendas precarias, estaciones de autobús o tren o 
configuración similar; y

iv. niños inmigrantes… que califican como personas sin hogar para los 
propósitos de este subtítulo, porque los niños están viviendo en cir-
cunstancias descritas en las cláusulas (i) a (iii).

Bajo la Ley McKinney-Vento, niños en situaciones sin hogar tienen derecho a:
• Ir a la escuela, sin importar donde vivan o cuánto tiempo hayan vivido allí.
• Asistir a la escuela local o la escuela de origen, si esto está en su mejor inte-

rés; la escuela de origen es la escuela que el niño asistió cuando él/ella estaba 
permanentemente en un hogar o la escuela en la que el niño fue inscrito la 
última vez.

• Recibir transporte de ida y vuelta de la escuela de origen.
• Inscribirse en la escuela inmediatamente, incluso si faltan registros y docu-

mentos normalmente requeridos para la inscripción tal como un certificado 
de nacimiento, comprobante de residencia, antecedentes escolares o regis-
tros de inmunización/médicos.

• Inscribirse, asistir a clases y participar plenamente en todas las actividades 
escolares, mientras que la escuela organiza la transferencia de registros.

• Tener acceso a los mismos programas y servicios que están disponibles para 
todos los estudiantes incluyendo el transporte y los servicios educativos 
suplementarios.

• Asistir a la escuela con los niños que no experimenta falta de vivienda; se 
prohíbe la segregación basada en el estado de un estudiante como persona 
sin hogar.
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Evaluación De Programa
 La Junta/la Superintendente utilizarán los resultados de las evaluaciones 
estatales y otros indicadores disponibles para determinar anualmente si cada 
escuela participante está logrando un progreso anual adecuado en el objetivo 
de lograr que todos los alumnos alcancen un nivel de competencia en las 
evaluaciones estatales. (20 USC 6316)
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
11503 programas de participación de padres en las escuelas de Título I
52055.57 Distritos identificados o en riesgo de ser identificados para mejora de 
programa
54020-54028 Ayuda de Impacto Económico
54420-54425 Educación Compensatoria del Estado 
64001 Plan Único de Rendimiento Estudiantil, programas de aplicación 
consolidada
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS TÍTULO 20
6301 Propósito de programa
6311-6322 Mejora de programas básicos para alumnos desfavorecidos, incluyendo:
6312 Plan de la Agencia Educativa Local 
6313 Elegibilidad de escuelas y áreas de asistencia a escuela; asignación de fondos
6314 Programas a nivel escolar de Título I 
6315 Escuelas de asistencia enfocada
6316 Mejora escolar
6318 Participación de padres 
6320 Participación de alumnos de escuela privada
6321 Comparabilidad de servicios
7881 Participación de alumnos de escuela privada
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERAL, TÍTULO 34
200.1-200.79 Mejora de programas básicos para alumnos desfavorecidos
Recursos de gestión:
PUBLICACIONES CSBA 
Participación de padres: Desarrollo de políticas efectivas y adecuadas a la ley, 
Informes de gobernanza y servicios de políticas, Agosto del 2006
Plan LEA del servicio de publicaciones del DEPARTAMENTO de EDUCACIÓN 
DE CALIFORNIA, revisión, 17 de mayo del 2006
Provisiones para alumnos, maestros y otro personal educativo de escuelas privadas en 
la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrasado del 2001, revisión de 1 de noviembre 
del 2005.
GUÍA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE.UU. sobre 
asuntos fiscales del programa Título I, 26 de mayor del 2006.
Diseño de programas a nivel escolar, 22 de marzo del 2006.
Servicios Educativos Complementarios, 13 de junio del 2005.
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El impacto de los nuevos requisitos de Título I en las escuelas concertadas, julio del 2004.
Participación de padres: Título I, Parte A, 23 de abril del 2004.
Servir a niños de preescolar bajo Título I, 4 de marzo del 2004.
Servicios de Título I para alumnos elegibles de escuelas privadas, 17 de octubre del 
2003.
Identificación y selección de la Agencia Educativa Local de áreas de asistencia escolar 
y de escuelas y asignación de fondos de título I para estas áreas y escuelas, Agosto del 
2003
PÁGINAS WEB
CSBA: http://www.csba.org
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov/iasa/titleone
Que Ningún Niño Se Quede Atrasado: http://www.ed.gov/nclb
Departamento de Educación de los EE.UU.: http://www.ed.gov

Política de Participación de Padres a Nivel Escolar
 Al inicio del año escolar, se alienta a los padres/tutores a presentarse a uno 
de los puestos del Consejo Escolar, del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) y/o el Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito 
(DELAC, por sus siglas en inglés). Después de la selección, se va a proporcionar 
capacitación con relación a los reglamentos y procedimientos para cada grupo.

Contrato Escuela-Padres
 El objetivo del contrato Escuela-Padres es promover el desarrollo de 
una colaboración entre la escuela y los padres que garantice que todos los 
alumnos rindan a su máximo potencial y se convierten en adultos que se van 
a formar de forma continua. La intención declarada de este acuerdo es que la 
responsabilidad de los alumnos sea compartida entre los padres, los alumnos, los 
maestros y la administración.
 La comunidad escolar y los padres de los alumnos que participan en 
actividades, servicios y programas escolares financiados con fondos de Título 
I acuerdan que este contrato defina como van a compartir la responsabilidad 
para mejorar el rendimiento y sobre los medios a través de los que la escuela 
y los padres van a crear y desarrollar una colaboración para ayudar a nuestros 
alumnos a alcanzar los altos estándares académicos del Estado.

Responsabilidades de la escuela 
 La comunidad escolar, el personal y la administración consideran que el 
rendimiento académico y el éxito futuro de nuestros alumnos son las metas 
compartidas por la escuela, los padres y los propios alumnos. La comunidad 
escolar va a:
1. Proporcionar un currículo y una instrucción de alta calidad en un ambiente 

escolar de apoyo y efectivo que permita la participación de los alumnos 
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para alcanzar los estándares de rendimiento académico del Estado, tal y 
como se detalla a continuación:

• Proporcionar a los alumnos con un currículo y una instrucción 
adaptada a los estándares del curso.

• Centrar la instrucción en un currículo y materiales complementarios 
adoptados por el estado y alineados a los estándares estatales para 
ofrecer un nivel de exigencia académica adecuado.

• Ofrecer a los alumnos oportunidades para que utilicen una variedad de 
recursos para promover el rendimiento y el crecimiento académico.

• Ayudar a los alumnos para que mejoren su aprendizaje con una 
instrucción orientada según evaluaciones y por el uso de buenas 
prácticas.

• Proporcionar preparación para la prueba estatal de egreso de la 
preparatoria, intervenciones en matemática y lectura, intervenciones 
para alumnos EL, y apoyo para educación especial.

• Garantizar oportunidades para que alumnos reciban orientación, 
intervenciones, servicios de transición y complementarios además del 
currículo básico. 

• Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo 
que permita a los maestros y alumnos aprender.

2. Mantener reuniones entre padres-alumnos durante las cuales se va a tratar 
el contrato en cuanto hace referencia al rendimiento de los alumnos. 
Específicamente, estas reuniones se van a mantener:

• Después de la matriculación inicial y orientación de los alumnos de 
escuela comunitaria.

• Anualmente, durante las actividades de jornadas de puertas abiertas de 
las escuelas para padres/tutores.

• De forma programada, según sea necesario, para informar a los padres/
tutores sobre el progreso de los alumnos.

3. Ofrecer a los padres informes de forma frecuente sobre el progreso de los 
alumnos. Específicamente, la escuela va a proporcionar informes como se 
indica a continuación:

• Informar a los padres/tutores de todas las reuniones con padres y/o 
informativas e invitarles a asistir.

• Contacto regular vía teléfono o por escrito con los padres/tutores para 
informar del progreso de los alumnos.

• Proveer acceso a padres/tutores al portal de padres Aeries para 
monitorear el progreso del estudiante.

4. Que los padres tengan un acceso razonable a los maestros. Específicamente, 
el personal va a estar disponible para hacer consultas:

• Responder a los padres, comunidad y alumnos de forma puntual.
• Alentar a los padres/tutores a participar en todas las reuniones para 

promover una comunicación positiva entre la escuela y los hogares.
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• Mantener líneas abiertas de comunicación con los alumnos y los padres 
a través de llamadas telefónicas, informes de progreso, actividades de 
puertas abiertas, envíos masivos de correos y reuniones programadas.

5. Ofrecer a los padres oportunidades para hacer de voluntarios y participar 
en sus clases, y observar las actividades de clase, tal y como se indica a 
continuación:

• Reuniones de intervención para ayudar en el seguimiento de la 
conducta/desempeño del alumno.

• Visitas y participación en los salones de clase y actividades/proyectos de 
clase.

• Reuniones del Comité Asesor de Padres.
• Actividades de puertas abiertas.
• Clases de proyectos de padres.

Comentarios/Aportaciones:

Responsabilidades de los padres
 Nosotros, como padres, vamos a apoyar el aprendizaje de los alumnos al:

• Garantizar una asistencia escolar regular.
• Asistir a conferencias y mantener una comunicación abierta con los 

maestros y la administración.
• Participar, cuando sea adecuado, en las decisiones relativas a la 

educación de mis hijos.
• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo.
• Estar en comunicación con la escuela con respecto a la asistencia de mi 

alumno, cuando sea apropiado.
• Apoyar las políticas escolares y los esfuerzos por mantener la disciplina 

y la seguridad.
• Servir, en la medida de lo posible, en los grupos de asesoramiento sobre 

políticas, como el Comité Asesor de Programas, el Consejo Escolar, el 
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, etc.

Comentarios/Aportaciones:
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Responsabilidades de los alumnos
 Estoy comprometido en cumplir con las expectativas de mi maestro, de 
mis padres y de mi mismo. Por ello voy a apoyar mi aprendizaje de la siguiente 
forma:

• Asistir a la escuela de forma regular y llegar a tiempo.
• Comportarme de forma adecuada y respetuosa mientras esté en el 

plantel y durante las actividades organizadas por la escuela.
• Respetar los derechos de otros alumnos, del personal, de todos los 

padres y de la escuela así como sus pertenencias.
• Venir a la escuela preparado para aprender.
• Seguir los procedimientos de clase y las políticas escolares.
• Cumplir con los Códigos de Disciplina y de Vestimenta para alumnos.

Comentarios/Aportaciones:

Política de Participación de Padres de Título I a Nivel Escolar
 El programa de Escuela Comunitaria operado por la Oficina de Escuelas 
de la Superintendente del Condado de Kern (KCOS, por sus siglas en inglés) 
ha desarrollado una política de participación de padres de Título I con 
aportaciones de los padres/tutores de alumnos de Título I.
 La Escuela Comunitaria reconoce la importancia de la participación de 
los padres y por ello trabaja estrechamente con los padres/tutores a fin de 
prestarles apoyo tanto a ellos como a sus hijos a lo largo del proceso educativo. 
Se ha distribuido entre los padres/tutores de alumnos de Título I una copia de 
la política en el momento de la matriculación de los alumnos. La política de 
las Escuela Comunitaria describe los medios para completar los requisitos de 
participación de padres de Título y define la forma en la que se va a involucrar a 
los padres/tutores. [20 USC 6318 Sección 118 (a)-(f ) incluidas].

Participación de padres/tutores en el programa de Título I
 Para involucrar a los padres/tutores en el programa de Título I en la Escuela 
Comunitaria, se han establecido las siguientes prácticas:
 Se convoca una reunión anual para informar a los padres/tutores de los 
alumnos de Título sobre los requisitos de Título I y sobre el derecho de los 
padres/tutores de involucrarse en el programa de Título I.

• La Escuela Comunitaria mantiene una Noche de Regreso a Clases en 
cada uno de sus centros y reuniones generales durante la primavera 
para informar a los padres/tutores sobre la participación de la escuela 
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en el programa de Título I, sobre los requisitos del programa y su 
derecho a estar involucrados.

• Los padres/tutores tienen que asistir a una orientación después de la 
matriculación en la Escuela Comunitaria en la que se repasa la política 
de participación de padres a nivel escolar, el contrato escolar así como 
otras políticas.

 Ofrece un número flexible de reuniones para padres/tutores de Título I
• Las reuniones de programan por las mañanas, tardes o en el atardecer 

para acomodarse mejor a los padres/tutores.

 Implica a padres/tutores de alumnos de Título I de forma organizada, 
continua y puntual en la planificación, repaso y mejora de los programas de 
Título I y de la política de participación de padres de Título I.

• A través del Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y del 
Comité Asesor del Estudiante de Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), la Escuela Comunitaria involucra a los padres/tutores en 
la planificación, repaso y mejorar nuestros programas, planes y 
presupuestos financiados de forma especial.

 Proporciona a los padres/tutores de los alumnos de Título con información 
puntual sobre los programas de título I.

• Los padres/tutores reciben información de Título I durante la 
orientación, la Noche de Regreso a Clases, las reuniones del SSC, las 
reuniones del ELAC/DELAC, reuniones con padres, reuniones de 
reclasificación, reuniones de Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés), el manual de Alumno/Padres, cartas 
enviadas a los hogares y a través de la página Web de Educación 
Alternativa.

 Proporciona a los padres/tutores de alumnos de Título I con una 
explicación del currículo, de las evaluaciones, de los niveles de competencia que 
se espera que alcancen los alumnos.

•  Los padres/tutores reciben una explicación del currículo, evaluaciones 
y niveles de competencia durante la orientación, la Noche de Regreso a 
Clases, las reuniones SSC, las reuniones ELAC/DELAC, las reuniones 
con padres, reuniones de reclasificación, reuniones del IEP y a través de 
la página Web de Educación Alternativa.

• Los padres/tutores reciben una notificación por escrito con relación a 
las pruebas obligatorias del estado y sus resultados.

• Los padres/tutores reciben informes regularmente con el progreso 
académico de sus hijos.
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 Proporciona a los padres/tutores de alumno de Título I, si así lo solicitan, 
oportunidades para tener reuniones de forma regular a fin de participar en la 
toma de decisiones sobre la educación de sus hijos.

• La Escuela Comunitaria va a continuar facilitando que los padres/
tutores que trabajan puedan asistir. Por solicitud de los padres/tutores, 
la Escuela Comunitaria va a tomar los pasos necesarios para acomodar 
a todos los padres/tutores que trabajan.

Contrato entre Escuela-Padres
 La Escuela Comunitaria distribuye a los padres/tutores de alumnos 
de Título I un Contrato entre Escuela-Padres. El contrato, el cual ha sido 
desarrollado conjuntamente con los padres/tutores, define la forma en que 
los padres, el conjunto del personal escolar, y los alumnos van a compartir 
la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
También describe formas específicas en las que la escuela y las familias pueden 
colaborar para respaldar a los alumnos en su esfuerzo por lograr los altos 
estándares académicos del Estado. En el contrato se abordan los siguientes 
aspectos requeridos legalmente, así como otros asuntos relacionados con los 
padres/tutores de alumnos de Título I.

• La responsabilidad de la escuela es proporcionar un currículo y una 
instrucción de alta calidad.

• La responsabilidad de los padres/tutores para apoyar el aprendizaje de 
sus niños  pasa a través de una comunicación continua con los padres 
y a través de reuniones, informes de progreso estudiantil, acceso al 
personal y de oportunidades para hacer de voluntario y participar en el 
programa educativo y observarlo.

 El contrato escolar se desarrolló con las aportaciones de los padres/tutores 
de alumnos de Título I y del personal durante las reuniones del SSC, del 
ELAC y del Equipo de Liderazgo. El contrato escolar se distribuye anualmente 
(incluido en el Manual del Alumno/Padres) después del repaso y aprobación por 
parte del SSC.

Consolidando la capacidad para la participación
 La Escuela Comunitaria involucra a los padres/tutores de alumnos de 
Título I en interacciones relevantes con la escuela. Presta su apoyo a una 
colaboración entre el personal, los padres/tutores, y la comunidad para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos.  Para ayudar a conseguir estas metas, 
la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
 Proporciona a los padres/tutores de título I asistencia para que entiendan 
los estándares académicos de contenido del Estado, las evaluaciones y como 
supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos.
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• Los padres/tutores reciben información sobre los estándares académicos 
de contenido, los resultados en las evaluaciones, y como seguir la 
información durante las Noches de Regreso a Clases, las reuniones con 
padres, las reuniones del SSC, las reuniones del ELAC y del DELAC, 
las reuniones del IEP y a través de cartas enviadas a los hogares.

 Proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres/tutores de 
Título I a que trabajen con sus hijos a mejorar su rendimiento.

• Los padres/tutores reciben oportunidades y materiales para mejorar el 
rendimiento de sus hijos, lo que incluye, entre otros, reuniones entre 
padres y maestros, la Noche de Regreso a Clases, reuniones generales y 
derivaciones a agencias externas (por ejemplo, agencias de salud mental).

 Educa al personal, con la asistencia de los padres/tutores de Título I, sobre 
el valor de las contribuciones de los padres/tutores y se enseña a trabajar con los 
padres/tutores como socios iguales.

• El personal recibe capacitaciones en la escuela sobre como trabajar con 
los alumnos y familias pobres, lo que fomenta mayores colaboraciones 
entre la escuela y los padres/tutores a través de una comunicación 
efectiva continua.

 Coordina e integra el programa de participación de padres de Título I con 
otros programas y conduce otras actividades, como los centros de recursos para 
padres, para alentar y apoyar a los padres/tutores para que participen más en la 
educación de sus hijos.

• La Escuela Comunitaria coordina el programa de participación de 
padres de Título I con otros programas, entre los que se incluyen, 
JobsPlus!, Kern YouthBuild, Colaboraciones entre Escuela/Comunidad 
el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern, 
agencias de salud mental y distritos de procedencia.

 Distribuye información relacionada con los programas, reuniones y otras 
actividades escolares relativas a los padres de Título I en un formato y lenguaje 
que los padres puedan entender.

• La Escuela Comunitaria distribuye entre todos los padres/tutores 
información en inglés y en español. Entre esta información se incluye, 
entre otros, informes de progreso, boletines, y avisos escolares. Además, 
la escuela cuenta con miembros del personal escolar que hacen de 
intérpretes a los padres hispanoparlantes que asisten a las reuniones y 
actividades escolares.

 Ofrece apoyo para las actividades de participación de padres solicitadas por 
los padres/tutores de Título I.
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• El personal de la Escuela Comunitaria presta apoyo para todos los padres/
tutores a diario, para que de esta mantera las necesidades individuales de 
cada alumno sean atendidas y puedan dar lo mejor de sí mismos.

• Los padres/tutores tienen la oportunidad de completar sondeos online, 
en la Noche de Regreso a Clases y/o en reuniones generales. Las 
aportaciones recogidas en las encuestas se utilizan para planificar la 
mejora de los programas.

Accesibilidad
 La Escuela Comunitaria proporciona oportunidades para la participación 
de todos los padres/tutores de Título I, incluyendo los padres/tutores de 
alumnos con dominio limitado del inglés, los padres/tutores de alumnos 
con discapacidades, y de padres/tutores de alumnos migrantes. Se ofrece 
información e informes en un formato y lenguaje que los padres/tutores puedan 
entender.

• La Escuela Comunitaria distribuye a todos los padres/tutores 
información en inglés y en español. Entre esta información se incluye, 
entre otros, informes de progreso, boletines, y avisos escolares. Todas 
las reuniones se organizan en lugares que sean accesibles para todos 
incluyendo aquellas personas que tienen discapacidades y la escuela 
cuenta con miembros del personal escolar que hacen de intérpretes a 
los padres hispanoparlantes.

Créditos y Graduación
Créditos
 Los créditos que un alumno ha obtenido de una escuela acreditada son 
transferidos y aceptados por la Escuela Comunitaria. Después de recibir el 
expediente académico, se hace una evaluación del alumnos y se envía a su 
maestro. Esta evaluación del expediente está a la disposición de los alumnos o 
padres, bajo su solicitud.
 Los alumnos pueden recibir créditos por las “calificaciones en progreso” 
para los cursos que el alumnos estaba tomando en el distrito de residencia 
antes de matricularse en la Escuela Comunitaria si dicho curso se ofrece en la 
Escuela Comunitaria. Un alumno que llegue a la Escuela Comunitaria con una 
calificación de “D” o mejor en el semestre actual puede recibir calificaciones en 
progreso siempre y cuando el alumno obtenga una calificación general de 60% 
para recibir crédito para el curso.
 El crédito se obtiene a un paso de 6 créditos cada 15 días, basado en la 
asistencia y realización de las tareas de programa de clase o cuando se completa 
satisfactoriamente el curso a través de estudio independiente. Todas las tareas 
del curso y exámenes deben completarse con una calificación mínima del 70%.
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 Los alumnos de secundaria van a trabajar para completar los días necesarios 
para ser promovidos al siguiente curso. Cada curso asignado para estudio 
independiente tiene un valor de 20 días. Los alumnos de clase van a recibir un 
crédito por cada día que asistan a clase.

Cursos
 Todos los requisitos para la graduación de la preparatoria pueden alcanzarse 
en la Escuela Comunitaria y también hay disponibles algunos cursos de 
preparación universitaria. A los alumnos de secundaria se les va asignar currículo 
básico para completar los días necesarios para ser promovidos al siguiente nivel.

Graduación
 Los alumnos tienen que lograr 220 créditos para obtener un diploma. 
El número mínimo de créditos en cada área temática es como se detalla a 
continuación:

MATERIA ........................................................................... CRÉDITOS
Inglés .................................................................................................... 40
Matemática (Álgebra: 10) ..................................................................... 30
Historia/Geografía Mundial .................................................................. 10
Historia/Geografía de los EE.UU.......................................................... 10
Gobierno ................................................................................................ 5
Economía ............................................................................................... 5
Ciencias naturales ................................................................................. 10
Ciencias de la tierra/físicas .................................................................... 10
Educación física .................................................................................... 20
Bellas artes/Idioma extranjero ............................................................... 10

 Los alumnos se pueden graduar de una Escuela Comunitaria en cualquier 
momento del año. Cuando se finalicen los requisitos de graduación, el alumno 
recibe un diploma. El Diploma que el alumno recibe cumple con los altos 
estándares de graduación de escuela preparatoria establecidos por el Estado de 
California. Los alumnos luego pueden escoger participar en la ceremonia de 
graduación organizada anualmente al final del curso.

Comunicación
Padres/Estudiantes
 La comunicación entre padres, maestros y alumnos es muy importante para 
el personal de la Escuela Comunitaria. Al inicio de este manual hay el nombre 
y el número de teléfono del maestro. Se alienta siempre a los padres a llamar 
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directamente al maestros para estar al día sobre su rendimiento. Se alienta a los 
alumnos a llamar a sus maestros durante las horas de escuela. El administrador 
del centro está siempre a disposición para hablar con los padres o alumnos a 
fin de responder a preguntas sobre la educación o para derivar a los alumnos 
a otros servicios. Bajo solicitud de los padres/maestros se envían a los hogares 
informes de progreso estudiantil. Cuando hay un problema de conducta, de 
asistencia o de rendimiento, los maestros van a llamar a los hogares para hablar 
individualmente con los padres. Si no se contacta a los padres, en su lugar se 
envían cartas a los hogares.

Otras Agencias
 La comunicación entre los oficiales de libertad condicional, los agentes 
de libertad preparatoria, los juzgados, y otras agendas es una responsabilidad 
importante de nuestros maestros. Cuando los alumnos no mantienen el ritmo 
de trabajo del curso, el maestro va a llamar en primer lugar a los padres. 
Entonces se contacta con la agencia competente. Se hace una llamada para 
decirles que el alumno están entrando en el “Proceso de Escalones” y los otros 
escalones que el alumno puede recibir. Además, bajo solicitud del oficial de 
libertad condicional, se puede enviar una carta/informe sobre progreso para 
notificarles sobre los éxitos o fracasos del alumno en la escuela.

Servicios Adicionales
Tecnología
  La tecnología es uno de los ámbitos de concentración de las Escuelas 
Comunitarias. Los alumnos necesitan una variedad de estrategias de aprendizaje 
para atender sus necesidades individuales. El uso de tecnologías mejora el 
ambiente de aprendizaje. Los maestros participan en una capacitación para 
aprender a ser más efectivos a la hora de integrar las tecnologías en el currículo. 
Los alumnos y los maestros tienen acceso a programas informáticos educativos 
y a recursos de Internet. Una red que abarcar una zona amplia proporciona 
contenidos de Internet que han sido filtrados para atender las necesidades de los 
planes de lecciones de los maestros y proporcionar un material de aprendizaje 
que sea adaptado a los alumnos.
 
Desarrollo de un itinerario profesional
 Los servicios para los alumnos matriculados en la Escuela Comunitaria 
incluyen: talleres sobre ocupación, inventarios de intereses profesionales 
y pruebas de aptitudes, derivaciones a puestos de trabajo potenciales y a 
experiencias de trabajo pagada. Durante el otoño y la primavera, el programa 
JobsPlus! ofrece prácticas profesionales pagadas en el sector privado. Durante el 
verano, el programa JobsPlus! ofrece desarrollo de pequeños negocios pagado 
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y ubicación directa en un trabajo en el sector privado y público. Para optar a 
los programas de prácticas pagadas o al programa de experiencia de trabajo, 
los solicitantes deben cumplir con los estándares de elegibilidad de la Ley 
de Inversión en Mano de Trabajo (WIA, por sus siglas en inglés). El Centro 
CareerPlus está ubicado en el Centro de Educación para Alumnos Kelly F. 
Blanton.

Cal-SAFE
 Se ofrece servicio de guardería gratuito para los bebés y niños pequeños 
para alumnos elegibles en matriculados en la escuela comunitaria.

Aspectos varios –––––––––––––––––––––––
Permisos de Trabajo
 Los permisos de trabajo se emiten a los alumnos que mantienen una 
asistencia y unos estándares de rendimiento aceptables durante el tiempo que 
están matriculados en Escuela Comunitaria. Los alumnos trabajadores de entre 
16 y 17 años pueden trabajar por 4 horas en cualquier día escolar y 8 horas en 
cualquier día no escolar con un límite de 32 horas a la semana. Los alumnos 
trabajadores en esta categoría de edad que reciban crédito por experiencia 
profesional pueden trabajar por más de 4 horas durante los días de clases, pero 
no más de 8. Los alumnos trabajadores de entre 14 y 15 años pueden trabajar 
por 3 horas en cualquier día escolar, con un límite de 18 horas a la semana. Para 
obtener un permiso de trabajo, el alumno:

1. pregunta a su maestro asignado por un permiso de trabajo. Si un alumno 
está bien considerado va a ser dirigido al personal de la oficina para obtener 
un formulario de solicitud de permiso de trabajo (verde),

2. obtiene una firma del empleador y de sus padres o tutore y,
3. devuelve el formulario con las debidas firmas a la escuela. Cada uno de 

nuestros centros escolar tiene personal disponible para rellenar y emitir 
permisos de trabajo.

4. La revocación del permiso de trabajo puede tener lugar si el alumno no 
tiene una buen asistencia, un buen rendimiento o buena conducta.

Calendario Escolar
 La Escuela Comunitaria está abierta durante todo el año. Sí que celebramos 
las siguientes fiestas: Día del Trabajo, Día de los Veteranos, Día de Acción de 
Gracias, Día de aniversario de Martin Luther King Jr, Día de aniversario de 
Lincoln, Día de aniversario de Washington, Viernes Santo, Día de los Caídos y 
Día de la Independencia. Igualmente cada año hay un día para capacitaciones 
para el personal, típicamente durante el mes de agosto. Los padres/tutores van 
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a recibir una notificación sobre otros días en los que los maestros vayan a tener 
capacitaciones durante el curso.

Transporte
 Los alumnos tienen que planificar la forma de transporte para ir y volver de 
la escuela. El teléfono del centro de información GET está abierto desde las 6 
de la mañana hasta las 7:30 de la tarde de lunes a sábado para su conveniencia. 
Los alumnos deben llamar al 869-2438 para encontrar los horarios de bus 
adecuados.

Comidas
 A diario se sirven comidas escolares para los alumnos de clase. Los alumnos 
de estudio independiente pueden solicitar una comida a través de su maestro de 
estudio independiente 24 horas por avanzado.

Política en Caso de Niebla
 La Escuela Comunitaria opera un horario normal sin importar las 
condiciones climáticas. El personal escolar va a estar en el plantel si los padres 
piensan que es seguro transportar a su alumno a la escuela. Los padres deben 
escuchar la radio para determinar si las escuelas locales abrirán tarde debido 
a niebla. Si los padres creen que sería más seguro esperar hasta que la niebla 
despeje, tendrían que llamar a la escuela inmediatamente para informar al 
personal que su hijo va a llegar tarde.

Código de Vestimenta
 Una vestimenta y aspecto adecuado contribuyen a un ambiente de 
aprendizaje productivo. Los alumnos tienen el derecho de escoger la ropa de 
entre una amplia variedad de opciones y de estilos, pero no pueden suponer 
un peligro de salud o de seguridad, o una distracción que interfiera el proceso 
educativo.

Directrices
La ropa/complementos que distrae es aquella ropa o complementos que hace 
que la reacción de otros alumnos cause que el maestro pierda la atención de los 
alumnos, que se modifiquen o cesen las actividades docentes o que implique 
tener que participar en confrontaciones de alumnos o quejas. Ejemplos de esta 
ropa son: tops, blusas o vestidos con corte delantero corto y cualquier tipo de 
pieza transparente que no cubre la ropa interior. Las piezas de ropa que dejan 
el vientre al descubierto no están permitidas. En ningún momento se pueden 
llevar gorras como gorros, gorras de béisbol, cintas para la cabeza, bandanas, 
calcetas o redecillas en la escuela. No se va a permitir llevar pantalones anchos 
que dejen la ropa interior al descubierto. 
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Lemas/Dibujos: Los lemas o ilustraciones que promuevan el uso o glorificación 
de drogas, alcohol o tabaco no son aceptables. Los lemas o dibujos insultantes, 
vulgares, racistas, de contenido étnico o sexistas en prendas de ropa no son 
aceptables. Esto también incluye joyería, hebillas de cinturones o tatuajes que 
puedan estar relacionados con bandas. Por esta razón, no se van a llevar puestos 
hebillas de cinturón con iniciales.

Prendas transparentes: no se va a aceptar el uso de prendas de vestir 
transparentes que dejen entrever la ropa interior.

Vestimenta peligrosa: Esto incluye vestimenta que puede utilizarse como una 
arma. Ejemplos: botas o zapatos con puntera de acero, cadenas o prendas con 
puntas o tachones. 

“Colores”: Esta prohibida presencia de cualquier vestimenta, joya, accesorio, 
cuaderno o estilo que, por motivo de su color, forma, característica o cualquier 
otro atributo denote o promueva la adscripción a un grupo o banda que 
fomenta la violencia o conductas agresivas. Esto puede incluir agujetas de 
colores específicos, vestimentas de colores uniformes, etc.

Vestimenta no segura: Cualquier pieza de vestir o adorno que ponga un riegos 
de seguridad al que lo lleva puesto o a los otros está prohibido. Dentro de estos 
criterios se incluye que se espera que los alumnos lleven zapatos.

Requisitos de vestimenta específicos: Determinadas actividades educativas 
en talleres, laboratorios, en el puesto de trabajo en un negocio o durante 
las actividades co-curriculares pueden que requieran de unas regulaciones 
específicas en cuanto a ropa y aspecto.

Limpieza: Toda la ropa tendría que estar razonablemente limpia.

Consecuencias por Violaciones de los Códigos de Vestimenta y Aspecto

Primera falta = Se va a dar un aviso verbal.

Segunda falta = El alumno va a recibir un informe por mala conducta. Se va a 
contactar con los padres y se les va a pedir que corrijan la violación del código 
de vestimenta.

Futuras violaciones = El alumnos va a recibir un escalón, se va a contactar con 
los padres y es posible que se suspenda al alumno.


