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NOTIFICACIONES ANUALES 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 2016 - 2017 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

David W. Gordon, Superintendente de Escuelas del Condado 
 

Sue Stickel, Superintendente Auxiliar   Teresa Stinson, Consejera General  
John Fleischman, Supt. Auxiliar, Servicios de Tecnología   Matt Perry, Ed.D., Supt. Aux., Tribunal/Escuelas Comunitarias y ROP/CTE 
Robin M. Pierson, Ed.D., Supt. Aux., Educación Especial   Mark Vigario, Superintendente Auxiliar, Servicios Educativos 
Tamara J. Sanchez, Supt. Auxiliar, Servicios de Negocio     Effie Crush, Administrador en Jefe, Recursos Humanos 
 

Mensaje del Superintendente: 
 

Estimados estudiantes, padres/tutores: 
 
El Código de Educación de California, § 48980, requiere que la oficina de educación del condado (Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento (Sacramento County Office of Education, SCOE)), proporcione una 
notificación anual a los padres/tutores sobre ciertos derechos y responsabilidades. Se requiere que el 
padre/tutor acuse recibo de esta notificación  firmando y regresando el recibo suministrado a la escuela o al 
programa de SCOE. Como padre/tutor, se le invita a solicitar información adicional acerca de las políticas de la 
SCOE relacionadas con estas actividades o programas de la oficina de la escuela a donde asista su estudiante, 
o bien comunicándose con el Departamento de Administración llamando al 916-228-2409. La información de 
este documento se puede acceder también desde la página “Parent Resources" (Recursos para padres) del sitio 
Web de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento: www.scoe.net/families. 
 
La SCOE y la Mesa Directiva de Educación (la Mesa Directiva) del Condado de Sacramento reconocen que los 
padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de su estudiantes, y que la participación continua de 
los padres de familia y tutores en la educación de los hijos contribuye enormemente en el logro del estudiante y 
en un ambiente escolar positivo. (Consulte el Apéndice Q – BP 6120 – Participación de los padres.) 
 
La SCOE tiene disponible la información del directorio de estudiantes, según las leyes estatales y federales. 
Esto significa que el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el teléfono, la fotografía, el curso de estudio 
de especialidad, la participación en actividades escolares, fechas de asistencia, reconocimientos y asistencia a 
la escuela anterior del estudiante pueden ser divulgados a agencias como la PTA o Club de Padres local, o bien 
a los servicios militares (estudiantes de último año de escuela secundaria). Si no desea que se divulgue esta 
información, firme y regrese el formulario provisto para este fin a la escuela o programa de la oficina del 
condado (Código de Educación, § 49073), página 77 de este manual.  
 
Como parte de nuestra introducción, le ofrecemos un folleto de los Estándares de Comportamiento del 
Estudiante (página 67). Esta publicación explica los derechos y las responsabilidades de los padres/tutores, 
estudiantes, el personal, la administración y nuestra Mesa Directiva con respecto al comportamiento de los 
estudiantes. Léalo detenidamente y dedique tiempo para comentarlo con su estudiante. Nuestras escuelas y 
programas tienen el encargo de retar a nuestros estudiantes para que alcancen su más alto potencial. El apoyo 
y la participación de los padres/tutores en el año escolar 2016-2017 será esencial mientras continuamos 
concentrándonos en el logro de los estudiantes. 
 
La SCOE tiene el compromiso de mejorar continuamente la instrucción y de brindar un entorno seguro y sano 
para los estudiantes. Mantenemos altas expectativas para el comportamiento adecuado de los estudiantes en 
nuestros planteles escolares y sitios del programa. El comportamiento responsable y adecuado del estudiante 
se puede lograr cuando las expectativas y responsabilidades definidas en este folleto se entienden, se hacen 
cumplir de manera positiva y se siguen. 
 
Su acuse de recibo de esta notificación no indica su consentimiento para que su estudiante participe o no 
participe en ninguna actividad o programa enumerado. En conclusión, lea detenidamente este formulario de 
notificación y los Estándares de Comportamiento del Estudiante, y devuelva los formularios apropiados firmados 
a la escuela o programa SCOE del estudiante tan pronto como sea posible. 

http://www.scoe.net/families


4 
 

NOTIFICACIONES REQUIRIDAS EC = Código de Educación 
 

  
POLÍTICA DE ANTIDISCRIMINACIÓN/ANTIACOSO 

1. NO DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y 
ACOSO - La Oficina de Educación del Condado de Sacramento 
(SCOE) prohíbe la discriminación, el hostigamiento, la 
intimidación y el acoso basado en características reales o 
percibidas, que incluyen: discapacidad física o mental, 
información genética, género, identidad de género, expresión 
de género, nacionalidad, raza o grupo étnico, color, linaje, edad, 
estado civil o familiar, religión, sexo, orientación sexual y/o 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas, en ningún programa o 
actividad de SCOE, que esté financiada directamente por 
cualquier asistencia financiera estatal o que reciba beneficios 
de la misma, incluyendo sus programas educativos, actividades, 
o políticas de empleo, según lo requiera la ley estatal y federal. 
(Vea, por ejemplo, el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles 
de 1964; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; la Ley contra 
la Discriminación por Edad de 1975; EC §§ 200, 220; Código de 
Gobierno § 11135.) Las consultas relacionadas con el 
cumplimiento con los estatutos antidiscriminación estatales y 
federales aplicables se pueden dirigir al Deputy Superintendent, 
Administration and Student Programs, 10474 Mather Blvd., PO 
Box 269003, Sacramento CA 95826, 916-228-2404, o al 
Director de la Oficina de los Derechos Civiles, Departamento de 
Educación, Washington, D.C. La falta de habilidades con el 
idioma inglés no será una barrera para la admisión y la 
participación en los programas de la SCOE. (P.L. 92-318; 34 
CFR 106.9)  

2. ACOSO SEXUAL – El supuesto acoso sexual de los alumnos 
que infrinja la política de SCOE y la ley federal y estatal se 
manejará de acuerdo con los Procedimientos Uniformes de 
Quejas de SCOE. (BP 5145.3; EC §§ 212.5, 231.5, 48980(g)) 

3. COSTOS DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS – La SCOE no 
cobrará a los alumnos, sus padres/tutores ningún costo de 
matrícula, depósito u otros cargos por las actividades 
educativas, excepto lo que autorice específicamente la ley. Se 
puede presentar una queja de no cumplimiento con esta 
prohibición de acuerdo con los Procedimientos Uniformes de 
Quejas. (EC § 49011.) 

4. PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS – La Mesa 
Directiva de Educación del Condado de Sacramento ha 
adoptado un Procedimiento Uniforme de Quejas (Uniform 
Complaint Procedure, UCP). La SCOE seguirá el UCP cuando 
atienda quejas que aleguen situaciones ilegales de 
discriminación, hostigamiento (que incluye el acoso sexual), 
intimidación y acoso; incumplimiento de leyes estatales o 
federales específicas que rigen los programas educativos, 
educación para adultos, educación para migrantes, cuidado 
infantil y programas de desarrollo, programas de nutrición 
infantil, educación vocacional, programas de educación 
especial, educación de alumnos en cuidado de crianza y 
alumnos sin hogar y requisitos de planeación de seguridad; 
incumplimiento de los requisitos del Plan de responsabilidad de 
control local, y cobro ilegal de costos de matrícula de los 
alumnos. En este paquete de información se incluye una copia 
de la Política de la Mesa Directiva de SCOE, las reglas y los 
reglamentos administrativos y un folleto con la notificación anual 
del UCP (vea el Apéndice L-N, BP 1312.3, notificación anual de 
UCP). Las consultas las puede dirigir a: Deputy Superintendent, 
Administration and Student Programs, 10474 Mather Blvd., P.O. 
Box 269003, Sacramento CA 95826-9003, 916-228-2409. 

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 

5. RESIDENCIA BASADA EN EL EMPLEO DE LOS PADRES – 
Bajo ciertas condiciones, se puede considerar que un alumno 
ha cumplido con el requisito de residencia para la asistencia al 
distrito escolar en el distrito si por lo menos uno de los padres o 
el tutor legal del alumno está empleado físicamente dentro de 
los límites de ese distrito por un mínimo de 10 horas durante la 
semana escolar. Si se considera que un alumno cumple con los 
requisitos de residencia basados en el empleo del padre/tutor 
en un distrito, se puede permitir al estudiante quedarse en el 
nuevo distrito o el distrito de la escuela secundaria en el cual 
transcurra hasta el doceavo grado, sujeto a ciertas condiciones. 
Para obtener más información, comuníquese con el distrito 
escolar en el cual esté empleado el padre/tutor. (EC § 48204(b) 
operativo hasta el 1 de julio de 2017) 

6. OPCIONES DE ASISTENCIA ESTATUTARIAS Y LOCALES  – 
La ley permite que dos o más distritos celebren un acuerdo por 
un periodo hasta por cinco años para transferir a uno o más 
estudiantes. Se pueden celebrar nuevos acuerdos para 
periodos adicionales hasta de cinco años cada uno. El acuerdo 
debe especificar términos y condiciones bajo los cuales se 
permiten las transferencias.  La ley permite también: 
 Si algún distrito rechaza una solicitud de transferencia, el 

padre/tutor puede apelar esa decisión ante la Mesa 
Directiva de Educación del Condado. Existen plazos de 
tiempo específicos en la ley para presentar una apelación y 
para que la Mesa Directiva de Educación del Condado 
tome una decisión. 

 No se requiere a los distritos que brinden transporte a un 
estudiante que se transfiera al distrito.   

 Un alumno que ha sufrido acoso puede recibir prioridad 
para las transferencias entre distritos si se cumplen ciertas 
condiciones. (EC §§ 46600-46611) 

7. NOTIFICACIÓN EJEMPLAR DE DERECHOS SEGÚN LA 
ENMIENDA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 
ALUMNOS (PROTECTION OF PUPIL RIGHTS AMENDMENT, 
PPRA) – La PPRA otorga a los padres/tutores ciertos 
derechos acerca de la realización de encuestas, recopilación y 
uso de información para fines de mercadotecnia, y ciertos 
exámenes físicos. 

  Estos incluyen el derecho de: 
A. Consentir antes de que se requiera a los alumnos 

someterse a una encuesta que tenga que ver con una o 
más de las siguientes "áreas protegidas" de información, si 
la encuesta se financia en todo o en parte por el 
Departamento de Educación de EE.UU.: 
1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de los 

padres/tutores del alumno; 
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o de la 

familia del alumno;  
3. Comportamiento o actitudes sexuales;  
4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o 

degradante;  
5. Evaluaciones críticas de otros con quien los 

encuestados tengan relaciones familiares cercanas;  
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, 

como con abogados, médicos o ministros;  
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 

alumno o de los padres/tutores; o   
8. Ingreso, excepto lo requerido por la ley para 

determinar la elegibilidad para l programas.  

B.  Recibir notificación y una oportunidad de optar por no 
participar el alumno en: 
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin 

importar el financiamiento;  
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2. Cualquier examen o evaluación física invasiva y que 
no sea de emergencia, requerida como condición de 
asistencia, aplicada por la escuela o su agente, y no 
necesaria para proteger la salud y la seguridad 
inmediata de un alumno, excepto para evaluaciones 
del oído, la vista o sobre escoliosis, o cualquier 
examen o evaluación física permitida o requerida 
según la ley estatal; y  

3. Actividades que involucren recopilación, divulgación o 
uso de información personal obtenida de alumnos para 
comercializar o vender o de otra manera distribuir la 
información a otros.  

C. Inspeccionar, previa solicitud y antes de su aplicación o uso –  
1. Encuestas de alumnos con información protegida;   
2. Instrumentos utilizados para recopilar información 

personal de los estudiantes para cualquiera de los 
fines de mercadotecnia, ventas u otros de distribución 
señalados anteriormente; y  

3. Material de instrucción utilizado como parte del 
currículo educativo.  

Estos derechos se transfieren de los padres/tutores a un 
alumno que tenga 18 años de edad o un menor de edad 
emancipado, según la ley estatal. Las políticas de la Mesa 
Directiva acerca de estos derechos se pueden obtener en la 
oficina de la escuela o del condado. (20 U.S.C. § 1232h.) Los 
padres/tutores que crean que se han violado sus derechos 
según esta sección, pueden presentar una queja con: 
 Family Policy Compliance Office 
 U.S. Department of Education 
 400 Maryland Avenue, S.W. 
 Washington, D.C. 20202-5901  

8.  USO DE INTERNET En el Apéndice F se anexa una copia de la 
Política de la Mesa Directiva de Educación del Condado de 
Sacramento sobre Uso de Tecnología por parte del Estudiante. 

9. LEY CADA ESTUDIANTE TIENE ÉXITO (20 U.S.C. §§ 6301, y 
siguientes.) Según la ley ESSA, los padres tienen los 
siguientes derechos, que pueden estar sujetos a cambio según 
se modifiquen los reglamentos y la ley estatal para cumplir con 
la ley ESSA:  
 Información acerca de las acreditaciones profesionales 

de maestros, paraprofesionales y auxiliares: Previa solicitud, 
los padres tienen el derecho a la información acerca de las 
acreditaciones profesionales de los maestros, paraprofesionales 
y auxiliares en el salón de clases del estudiante. Esto incluye si 
el maestro cumple con los criterios estatales de acreditaciones 
y licencia para los grados y las materias que enseña, si el 
maestro enseña con un permiso de emergencia u otro estado 
provisional debido a circunstancias especiales, el título 
universitario del maestro, si tiene algún título avanzado y las 
materias de esos títulos y si algún auxiliar de instrucción o 
paraprofesional presta servicios a su hijo y, si es así, sus 
acreditaciones.  
  Estudiantes con dominio limitado del inglés: La ley 

requiere que se dé aviso previo a los padres de los estudiantes 
de inglés como segunda lengua acerca de programas de 
dominio limitado del inglés, incluyendo las razones de la 
identificación del estudiante como un estudiante del inglés como 
segunda lengua, la necesidad de la colocación en un programa 
de educación con instrucción en idiomas, el nivel de dominio del 
inglés del estudiante, cómo se evaluó dicho nivel, la situación 
del aprovechamiento académico del estudiante, los métodos de 
instrucción utilizados en los programas disponibles, cómo 
atenderá el programa recomendado las necesidades del 
estudiante, el desempeño en el programa, las opciones para los 
padres para retirar a un estudiante del programa y/o declinar la 
inscripción inicial, y la tasa esperada de transición a salones de  
 

clases no adecuados a la medida de los estudiantes de inglés 
como segunda lengua.  
La información anterior está disponible en la escuela de su hijo, 
previa solicitud. Los avisos adicionales que se pudieran requerir 
según la Ley cada estudiante tiene éxito se enviarán por 
separado   

10. EXCUSA DE EDUCACIÓN INTEGRAL SOBRE SALUD 
SEXUAL, EDUCACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIH Y 
EVALUACIONES RELACIONADAS - Los padres/tutores tienen 
el derecho de excusar a sus hijos de toda o parte de la 
educación integral sobre salud sexual, la educación para 
prevención de VIH y las evaluaciones relacionadas con dicha 
educación. Por la presente se le notifica que: 1) Los materiales 
educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación 
integral sobre salud sexual y educación para prevención de VIH 
están disponibles para su inspección; 2) La educación integral 
sobre salud sexual o la educación para prevención de VIH 
serán enseñadas por personal de la SCOE y/o por consultores 
externos. Si se hacen arreglos para la instrucción después de 
que inicie el año escolar, se le notificará antes de 14 días de 
que comience dicha instrucción si la capacitación la brinda un 
consultor externo o durante una asamblea. La notificación 
incluirá la fecha de instrucción, el nombre de la organización o 
afiliación de cada orador invitado, y la información que declare 
que el padre/tutor tiene el derecho de solicitar una copia de la 
ley relacionada con dicha instrucción. Usted tiene el derecho de 
solicitar una copia de la Ley para la juventud saludable de 
California (que inicia con el Código de Educación § 51930) y 
puede solicitar por escrito que su hijo no reciba educación 
integral sobre salud sexual o educación para prevención de VIH 
(vea la página 76). La SCOE puede aplicar pruebas, 
cuestionarios y encuestas anónimas, voluntarias y 
confidenciales a los alumnos de los grados 7 a 12 que 
contengan preguntas adecuadas a la edad sobre actitudes o 
prácticas de los alumnos relacionadas con el sexo. Se le 
notificará por escrito que se va a aplicar dicha prueba, 
cuestionario o encuesta, y se le dará la oportunidad de revisar 
la prueba, cuestionario o encuesta y de solicitar por escrito de 
que su niño no participe. (EC § 51938) 

11. ALUMNOS CON NECESIDADES EXCEPCIONALES – Los 
alumnos con necesidades excepcionales, tal como se define en 
EC § 56026, tienen derecho de una educación pública gratuita y 
apropiada. Si cree que su niño tiene necesidad de servicios de 
educación especial, comuníquese con el director de su escuela 
o con la Oficina de Educación del Condado de Sacramento al 
(916) 228-2751. Algunos alumnos con necesidades especiales 
que no califiquen para la educación especial pueden calificar 
para ayuda según la Sección 504 de la ley de Rehabilitación si 
tienen un impedimento físico o mental que limite 
sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, 
tienen registro de dicho impedimento o se les considera como 
que tienen dicho impedimento. La oficina del condado tiene 
políticas y procedimientos para identificar y evaluar a cualquier 
estudiante que pudiera necesitar ayuda en su programa 
educativo o para brindar acceso a programas del distrito. Los 
alumnos o padres/tutores u otros que tengan preguntas o 
inquietudes acerca de la política de la Sección 504 pueden 
comunicarse con la oficina de la escuela o del condado. 

12. NOTIFICACIÓN DE ESCUELAS ALTERNATIVAS – La ley del 
estado de California autoriza a todos los distritos a mantener 
escuelas alternativas. La Sección 58500 del Código de 
Educación define a una escuela alternativa como una escuela o 
grupo de clase separada dentro de una escuela que se opera 
de una manera diseñada para:  
(a) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen los valores positivos de autodependencia, 
iniciativa, amabilidad, espontaneidad, inventiva, valentía, 
creatividad, responsabilidad y alegría. 
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(b) Reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el 
estudiante aprende por su deseo de aprender. 

(c) Mantener una situación de aprendizaje que maximice la 
automotivación del estudiante y fomente que el estudiante 
siga sus propios intereses en su propio tiempo. Estos 
intereses los puede concebir de manera total e 
independiente o puede ser resultado, en todo o en parte, 
de una presentación de sus maestros de las opciones de 
proyectos de aprendizaje. 

(d) Maximizar la oportunidad para que los maestros, 
padres/tutores y estudiantes desarrollen de manera 
cooperativa el proceso de aprendizaje y la materia. Esta 
oportunidad será un proceso continuo y permanente. 

(e) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, 
maestros y padres/tutores reaccionen continuamente ante 
el mundo cambiante, incluyendo, entre otros, a la 
comunidad en la cual se sitúa la escuela. 

En caso de que algún padre/tutor, alumno o maestro esté 
interesado en información adicional acerca de escuelas 
alternativas, el superintendente de las escuelas del condado, la 
oficina administrativa del distrito y la oficina del director de cada 
unidad de asistencia tienen copias de la ley, disponibles para su 
información. Esta ley en particular autoriza a las personas 
interesadas a solicitar a la junta directiva del distrito que 
establezcan programas de escuelas alternativas en cada 
distrito. (EC § 58501)  

13. DÍAS MÍNIMOS Y DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL 
– Los horarios están disponibles en los diversos sitios del 
programa operados por la SCOE. Se le proporcionará una copia 
al momento de la inscripción de su estudiante o el primer día de 
instrucción para el año del programa actual, pero no menos de 
un mes antes de dicho día mínimo o día de desarrollo del 
personal sin alumnos. (EC § 48980(c)) 

14. PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES DEL ESTADO Y 
OPCIÓN DE SOLICITAR EXENCIÓN – Los alumnos con niveles 
de grado aplicables participarán en las evaluaciones del estado, 
incluyendo la Evaluación de California de desempeño y avance 
del estudiante (CAASPP), excepto según lo exente la ley. Cada 
año, un padre/tutor puede enviar una solicitud por escrito para 
excusar a su hijo de cualquiera o todas las partes de las 
evaluaciones CAASPP para ese año escolar. Si el padre/tutor 
envía la solicitud de exención después de que comiencen las 
pruebas, cualquier prueba completada antes de enviar la solicitud 
será calificada; los resultados se incluirán en los registros del 
alumno y se reportarán al padre/tutor. Los empleados del distrito 
escolar no solicitarán ni fomentarán ninguna solicitud de exención 
a nombre de un alumno o grupo de alumnos. (EC § 60615, 5 
CCR § 852)   

15. NOTIFICACIÓN PARA EL PADRE/TUTOR – Un padre/tutor 
tiene el derecho de que se le notifique lo relacionado con el 
rendimiento de su hijo en la clase y en las pruebas 
estandarizadas, cuando su hijo haya sido identificado como en 
riesgo de retención; y que se le informe acerca de las reglas de 
la escuela, incluyendo reglas y procedimientos disciplinarios, 
políticas de asistencia, políticas de retención y promoción, 
códigos de vestir, procedimientos para visitas en la escuela y la 
persona a contactar en caso de que surjan problemas con su 
hijo. (EC §§ 48070.5, 51101(a)(5), (9), (12), (16), 60641) 

16. CAMBIO DE CALIFICACIONES ESCOLARES – Cuando se 
otorguen calificaciones por cualquier curso de instrucción 
enseñado, la calificación dada a cada alumno será la calificación 
determinada por el maestro del curso, ante la ausencia de un error 
de oficina o mecánico, fraude, mala fe o incompetencia. 
El padre/tutor del alumno puede presentar una solicitud por escrito 
con el director de la escuela para corregir cualquier parte del 
registro de su estudiante, el cual el padre o tutor alegue que es 
impreciso. El padre/tutor puede apelar la decisión del director ante 
el Superintendente del Condado. (EC § 49070) 

17. INFORMES DE PROGRESO ACADÉMICO – Habrá una 
conferencia o un informe por escrito ante el padre/tutor de cada 
alumno cuando sea evidente para el maestro que el alumno 
está en peligro de reprobar un curso. Si el padre/tutor se rehúsa 
a asistir a la conferencia o a responder ante el informe por 
escrito esto no excluirá que se repruebe al alumno al final del 
periodo de calificación. (EC § 49067) 

18. DISPONIBILIDAD DE CURSO DE ESTUDIO ADOPTADO 
POR LA MESA DIRECTIVA, K-12 – EC § 49091.14 estipula 
que el Curso de Estudio ofrecido por escuelas públicas está 
disponible para su revisión por los padres/tutores, y declara: 
El currículo, incluyendo títulos, descripciones y objetivos de 
instrucción de cada curso ofrecido por una escuela pública, se 
recopilará por lo menos una vez al año en un folleto informativo. 
Cada escuela pondrá su folleto informativo a disposición para 
su revisión, previa solicitud. Cuando se solicite, el folleto 
informativo se reproducirá y se tendrá disponible. Los 
funcionarios de la escuela pueden cobrar por el folleto 
informativo una cantidad que no exceda el costo de la 
duplicación. 
DERECHOS A LA PRIVACIDAD Y A INFORMACIÓN 

19. DERECHOS A LA PRIVACIDAD ACERCA DE LOS 
REGISTROS DEL ESTUDIANTE – Como entidad educativa 
pública, la SCOE tiene el requisito de la ley del estado que 
mantenga registros sobre los estudiantes. El propósito de 
mantener dicha información es ofrecer las mejores condiciones 
posibles para la educación de los estudiantes. 

Le informamos que tiene el derecho de inspeccionar los 
registros de su estudiante y de refutar el contenido de los 
registros. Los procedimientos por escrito para refutar los 
registros de los estudiantes están disponibles con el director de 
su escuela. Si desea inspeccionar o refutar los registros, haga 
una cita durante el horario normal de la escuela.  

20. REGISTROS DEL ALUMNO – Los registros del alumno que 
mantiene el SCOE constan de cualquier pieza de información 
relacionada directamente con un alumno identificable, que 
incluye, entre otros, materias tomadas, grados recibidos, 
resultados estandarizados de pruebas, registro de asistencia y 
registro de salud. 

Los registros de los alumnos se mantienen en cada escuela 
donde asiste el alumno. El director de la escuela o su 
designado es responsable de mantener cada tipo de registro del 
alumno y la información contenida en el mismo. Los registros 
adicionales, como informes psicológicos y de educación 
especial, se mantienen en esas oficinas respectivas. 
Excepto por la información del directorio, los registros del alumno 
están accesibles solo para padres o tutores, un alumno de 16 años 
o más, o que haya completado el décimo grado, un alumno de 14 
años o más que esté identificado como sin hogar y como joven sin 
compañía, personas que hayan completado y firmado una 
Declaración jurada de autorización de cuidador, y otras personas 
específicas según las circunstancias prescritas por la ley.   
La SCOE puede también divulgar registros educativos, sin obtener 
consentimiento previo por escrito de los padres, ante cualquier 
funcionario o empleado de la escuela, que incluye contadores, 
consultores, contratistas u otros proveedores de servicio que 
tengan un interés educativo legítimo en el registro educativo. 
Se pueden obtener hasta dos (2) copias del registro del alumno 
en menos de cinco (5) días de solicitud por parte del 
padre/tutor. Se pueden suministrar copias adicionales a un 
costo equivalente al cargo por la constancia de estudios de este 
tipo de información y 25 centavos por página de información 
adicional no incluida en dicha constancia. 
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Los padres/tutores se pueden comunicar con la escuela para 
revisar el registro que incluya a quienes han solicitado o recibido 
información del registro de un alumno. Cuando un estudiante se 
cambie a un nuevo distrito escolar, los registros se enviarán, previa 
solicitud, al nuevo distrito en un plazo de 10 días de actividad 
escolar. Al momento de la transferencia, el padre/tutor o un 
estudiante elegible puede refutar, revisar o recibir una copia de los 
registros solicitados, por un cargo razonable. Los padres/tutores 
pueden comunicarse con el distrito escolar o la oficina del condado 
por cualquier política relacionada con la revisión y la eliminación de 
los registros del alumno. 
Si cree que la SCOE no cumple con los reglamentos federales 
acerca de la privacidad, puede presentar una queja ante la 
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares del 
Departamento de Educación de EE.UU.: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.  
La SCOE tiene también disponible cierta información del 
directorio de estudiantes, según las leyes estatales y federales. 
Esto significa que el nombre, fotografía, fecha de nacimiento, 
dirección de correo electrónico, dirección, teléfono, curso de 
especialidad de estudio, participación en actividades escolares, 
fechas de asistencia, reconocimientos y la escuela pública o 
privada a la que asistió más recientemente cada alumno, se 
pueden divulgar a ciertas personas o entidades especificadas. 
Además, también se puede tener disponible la altura y el peso 
de los atletas.   
Es posible que la información apropiada del directorio no se pueda 
proporcionar a ninguna entidad privada con fines de lucro que no 
sean empleadores, posibles empleadores o representantes de los 
medios noticiosos. Los nombres y las direcciones de los 
estudiantes de último año o que terminan se podrían entregar a 
escuelas y universidades públicas o privadas. 
La Ley cada estudiante tiene éxito también requiere que los 
reclutadores militares tengan acceso a los nombres de todos los 
alumnos de escuela secundaria, sus direcciones y teléfonos, a 
menos que un padre/tutor solicite que dicha información no se 
divulgue sin el consentimiento previo por escrito del padre/tutor. 
(20 USC § 7908)  
Previa solicitud por escrito del padre/tutor de un estudiante de 
17 años o menor, la SCOE retendrá información del directorio 
acerca del estudiante. Si el estudiante tiene 18 años o más o 
está inscrito en una institución de instrucción postsecundaria y 
realiza una solicitud por escrito, se respetará la solicitud del 
alumno para negar el acceso a la información del directorio. Las 
solicitudes deben enviarse a menos de 30 días civiles de recibir 
esta notificación. La información del directorio relacionada con 
jóvenes sin hogar o sin compañía no se divulgará sin el 
consentimiento expreso por escrito para su divulgación por el 
alumno elegible o tutor. 
La destrucción del registro del alumno se completa de acuerdo 
con los reglamentos de California (Vea el título 5 del Código de 
Reglamentos de California, § 437). (EC § 49063) 

21. DERECHOS EDUCATIVOS (PERSONAS SIN HOGAR) – La 
Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento ha 
adoptado una política que prohíbe que los estudiantes sean 
estigmatizados o segregados en una escuela o programa por 
separado con base en su situación de no tener hogar. La SCOE 
reconoce que estos estudiantes tienen derecho de continuar en 
la escuela de origen mientras dure su situación sin hogar o por 
el resto del año, aun si el niño consigue vivienda permanente. 
La política incluye que, un enlace designado de SCOE 
resolverá las disputas de selección o inscripción en la escuela a 
lo largo del Proceso de Resolución de Disputas. 

22. REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESCOLAR 
(SCHOOL ACCOUNTABILITY REPORT CARDS, SARC) – 
Este reporte ofrece a los padres/tutores y a otros miembros 

interesados de la comunidad diversa información acerca de la 
escuela, sus recursos, sus éxitos y las áreas donde necesita 
mejora. A más tardar el 1 de febrero de cada año puede 
encontrar una copia actualizada de la SARC de cada escuela 
operada por la SCOE, en el sitio Web de SCOE, en 
www.scoe.net. Se proveerá también una copia impresa, previa 
solicitud, al padre/tutor de cualquier estudiante. (EC § 35256) 

ASISTENCIA 
23. AUSENCIAS JUSTIFICADAS – Tal como lo requiere EC § 

48980(j), se proporciona al padre/tutor el texto completo de EC 
§ 48205: 
(a) No obstante lo señalado en § 48200, a un alumno se le 

justificará que falte a la escuela cuando la ausencia sea: 
(1) Debida a su enfermedad. 
(2) Debida a una cuarentena bajo la dirección de un oficial 

de salud del condado o la ciudad. 
(3) Para fines de que se le presten servicios de un médico, 

dentista, optometrista o quiropráctico. 
(4) Para fines de asistir a los servicios funerales de un 

miembro de su familia inmediata, siempre y cuando la 
ausencia no sea de más de un día si el servicio se lleva a 
cabo en California, y no más de tres días si el servicio se 
lleva a cabo fuera de California. 

(5) Para fines de servicio de jurado de la manera como lo 
dispone la ley. 

(6) Debido a enfermedad o a una cita médica durante el 
horario escolar de un niño de quien el alumno sea padre 
con custodia. 

(7) Por razones personales justificables, que incluyen, entre 
otras: presentarse en un tribunal, asistir a un servicio 
funeral, cumplir con un día festivo o ceremonia de su 
religión, asistir a retiros religiosos, asistir a una 
conferencia de empleo o asistir a una conferencia 
educativa en el proceso legislativo o judicial ofrecido por 
una organización sin fines de lucro cuando la ausencia 
del alumno haya sido solicitada por escrito por el 
padre/tutor y aprobada por el director o un representante 
designado, conforme a los estándares uniformes 
establecidos por la junta de gobierno. 

(8) Para fines de servir como miembro de una mesa 
directiva de precinto para unas elecciones, conforme a § 
12302 del Código de las Elecciones. 

(9) Para fines de pasar tiempo con un miembro de la familia 
inmediata del alumno que sea miembro en servicio activo 
de los servicios uniformados, tal como se define en la 
Sección 4971, y haya sido llamado al servicio para 
despliegue a una zona de combate o un puesto de apoyo 
de combate, o esté en permiso del mismo, o haya 
regresado de inmediato del mismo. Las ausencias 
otorgadas conforme a este párrafo se otorgarán por un 
periodo a determinar, a discreción del superintendente. 

(b) A un alumno ausente de la escuela según esta sección se le 
permitirá que complete todas las tareas y pruebas perdidas 
durante la ausencia que se puedan suministrar 
razonablemente y, previa finalización satisfactoria dentro de 
un periodo razonable, se le dará el crédito completo de las 
mismas. El maestro de la clase de la que esté ausente el 
alumno determinará las pruebas y tareas que serán 
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente 
idénticas, a las pruebas y tareas que perdió el alumno 
durante la ausencia. 

(c) Para fines de esta sección, la asistencia a los retiros 
religiosos no excederá de cuatro horas por semestre. 

(d) Las ausencias conforme a esta sección se considerarán 
como ausencias en el cálculo de la asistencia diaria promedio 
y no generarán pagos de distribución del estado. 

(e) “Familia inmediata”, tal como se usa en esta sección, tiene el 
mismo significado que se establece en la Sección 45194,  

http://www.scoe.net/
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excepto que las referencias de la presente a "empleado" se 
considerarán como referencias a "alumno". 

24. RETARDOS/FALTAS A LA ESCUELA SIN JUSTIFICACIÓN – 
La ley estatal requiere que todo niño que haya estado ausente 
sin una excusa válida por más de tres días o con retrasos que 
superen 30 minutos cada uno en tres o más días en un año 
escolar se reporte como falta sin justificación ante el 
administrador del sitio. 

Todo alumno reportado como ausente sin justificación tres o 
más veces en el año escolar se considera como ausente sin 
justificación habitual y un funcionario escolar deberá tener por lo 
menos una conferencia con el padre/tutor del alumno. A todo 
alumno que se le considere ausente sin justificación habitual o que 
sea irregular en su asistencia a la escuela, o que habitualmente 
sea insubordinado o desordenado durante la asistencia a la 
escuela, se le podría referir a un periodo de prueba. 
Una vez que se clasifique inicialmente a un alumno como 
ausente sin justificación, la escuela notificará al padre/tutor del 
alumno por correo de primera clase u otro medio razonable con 
lo siguiente: el alumno falta a la escuela sin justificación; el 
padre/tutor tiene la obligación de obligar al alumno a asistir a la 
escuela; el padre/tutor que no cumpla con esta obligación podría 
ser culpable de una infracción y ser sujeto de proceso según el 
Artículo 6 (comenzando con § 48290) del Capítulo 2 de la Parte 
27; que se tengan disponibles programas educativos alternativos; 
que el padre/tutor tenga el derecho de reunirse con el personal 
apropiado de la escuela para discutir soluciones para las faltas 
sin justificación del alumno; que el alumno podría ser sujeto a un 
proceso según EC § 48264; que el alumno podría ser sujeto a 
suspensión, restricción o retraso en sus privilegios de manejo, y 
que se recomienda que el padre/tutor asista a clases con el 
alumno por un día (EC § 48260.5). 

25. EXCESO DE AUSENCIAS – Los alumnos que tengan 
ausencias excesivas de la escuela podrían ser referidos a un 
periodo de prueba para ayudar al alumno y al padre/tutor a 
reducir los problemas de asistencia a la escuela al maximizar el 
uso de servicios escolares y de coordinación de la comunidad. 

SERVICIOS DE SALUD 
26. VACUNACIÓN PARA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE – La 

SCOE tiene el requisito de excluir a alumnos que no hayan sido 
vacunados adecuadamente según el Código de Salud y 
Seguridad 120325 y 120335. La SCOE debe notificar a los 
padres que tienen dos semanas para proporcionar pruebas de 
que el alumno ha sido vacunado adecuadamente o que está 
exento del requisito. La SCOE tiene autoridad para aplicar 
agentes de vacunación a alumnos cuyos padres hayan 
consentido por escrito a la aplicación de dicho agente de 
vacunación. Vigente a partir del 1 de enero de 2016, todos los 
estudiantes que entren a jardín de niños, que avancen del sexto 
al séptimo grado o antes de su primera admisión a la SCOE 
tendrán el requisito de cumplir con los requisitos de vacunación 
del Código de Salud y Seguridad, sección 120335, a menos que 
el estudiante le proporcione a la SCOE una exención válida de 
un médico certificado. No se aceptarán nuevas excepciones por 
creencias personales. Los estudiantes con exenciones por 
creencias personales en archivo con la SCOE al 1 de enero de 
2016 tendrán permitido continuar con la inscripción hasta que 
entren al siguiente intervalo de grados. Los intervalos de grados 
se definen así: del nacimiento a preescolar; K-6, incluyendo el 
jardín de niños de transición, y 7-12. No se requiere que los 
alumnos tengan vacunaciones si asisten a un programa de 
estudio privado en casa o independiente y si no reciben 
instrucción basada en salón de clases. Sin embargo, los padres 
deben proporcionar los registros de vacunación de estos 
estudiantes. Los estudiantes calificados para un programa de 
educación individualizado pueden tener acceso a educación 

especial y servicios relacionados según lo requiera su programa 
educativo individualizado. (EC §§ 48216, 49403; Código de 
Salud y Seguridad §§ 120325, 120335, 120370, 120375) 

27. EXAMEN DE EVALUACIÓN DE SALUD – Antes de que un 
niño entre al primer grado, sus padres/tutores deben obtener 
una evaluación de salud para el niño y completar el certificado 
provisto o firmar un desistimiento. La evaluación debe ocurrir 
antes (en los 6 meses anteriores) o durante el año de jardín de 
niños. Se exhorta a los padres/tutores a obtener una evaluación 
de salud al mismo tiempo que las vacunaciones requeridas. Los 
padres/tutores podrían consultar en la oficina de la escuela 
acerca de las evaluaciones de salud gratuitas para niños de 
bajos ingresos que se ofrecen con el Programa de Salud Infantil 
y Prevención de Discapacidades. (Código de Salud y Seguridad 
§§ 124085, 124100, 124105)   

28. EXÁMENES FÍSICOS – Un padre/tutor puede, mediante una 
declaración escrita presentada cada año, rehusarse a consentir 
al examen físico de su niño; sin embargo, se podría enviar a 
casa al niño si, por buenas razones, se cree que padece de una 
enfermedad reconocida como contagiosa o infecciosa (EC § 
49451). Se examinan la vista, el oído y la curvatura de la 
columna vertebral de los niños en edad escolar, en ciertos 
grados. Antes del 31 de mayo del año escolar, los alumnos que 
se inscriben por primera vez en una escuela pública tienen el 
requisito de proporcionar un comprobante de una evaluación de 
salud oral (realizada en los últimos 12 meses antes de la 
inscripción) por parte de un dentista con licencia u otro 
profesional de salud dental con licencia o registro. (EC § 
49452.8) A los padres/tutores de alumnos de séptimo grado les 
deben proporcionar información acerca de diabetes tipo 2, tal 
como sigue: 1) descripción de la diabetes tipo 2, 2) factores de 
riesgo, 3) signos de advertencia, 4) tratamientos, 5) métodos de 
prevención, 6) tipos de pruebas de evaluación disponibles. Se 
recomienda que se evalúe a los estudiantes que podrían 
padecer diabetes tipo 2 o que tengan signos de advertencia. 
(EC § 49452.7) Al inscribirse por primera vez en una escuela de 
enseñanza primaria de California y en los grados 2, 5 y 8, una 
enfermera escolar u otra persona autorizada evaluará la vista 
del niño, a menos que el padre/tutor presente un certificado de 
un proveedor médico autorizado con los resultados de una 
evaluación de la vista o una objeción religiosa por escrito con el 
director. No se va a requerir la evaluación en el año 
inmediatamente siguiente a la inscripción en los grados 4 o 7. 
(EC § 49455.) Cada niña en el grado 7 y cada niño en el grado 
8 serán valorados por escoliosis. (EC § 49452.5) 

29. PRUEBAS PSICOLÓGICAS – Un padre/tutor tiene el derecho 
de recibir información acerca de las pruebas psicológicas que 
realice la escuela y que involucren su hijo, y de negar permiso 
para aplicar la prueba. (EC § 51101(a)(13))  

30. MEDICAMENTOS DEL ALUMNO – Todo alumno que debe 
tomar medicamentos con receta en la escuela y que desee 
ayuda del personal de la escuela debe presentar una 
declaración de instrucciones por escrito del proveedor de 
atención de salud autorizado y una declaración escrita del 
padre/tutor indicando su deseo de que la escuela ayude a 
aplicar los medicamentos. Todo estudiante que desee llevar y 
aplicarse a sí mismo epinefrina autoinyectable y/o medicamento 
para el asma autoaplicable por inhalación que tenga receta 
debe presentar una declaración de instrucción por escrito de su 
proveedor de atención médica autorizado que incluya una 
declaración de que el estudiante es capaz de autoaplicarse 
dicho medicamento, y una declaración del padre/tutor donde 
consienta a la autoaplicación, así como un desistimiento. Todo 
alumno que use epinefrina autoinyectable o medicamento para 
el asma inhalado de una manera diferente a la recetada, es 
sujeto de medidas disciplinarias. (EC §§ 49423, 49423.1) 
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31. MEDICAMENTOS CONTINUOS – El padre/tutor de un alumno 
con un régimen de medicamentos continuos para un problema 
no episódico deberá informar a la escuela del medicamento que 
se toma, la dosis actual y el nombre del médico que supervisa. 
Con el consentimiento del padre/tutor, la enfermera de la 
escuela u otro empleado designado puede comunicarse con el 
médico con respecto a los posibles efectos del fármaco sobre el 
comportamiento físico, intelectual y social del niño, así como de 
posibles signos y síntomas en el comportamiento de efectos 
secundarios adversos, omisión o sobredosis. (EC § 49480) 

32. SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES – Los alumnos 
inscritos en los grados 7 a 12 pueden ser disculpados de la 
escuela por las autoridades escolares para fines de obtener 
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del 
padre/tutor del niño. (EC § 46010.1) 

33. SEGURO DEL ALUMNO – La oficina del condado puede 
proporcionar, o poner a disposición servicios médicos u 
hospitalarios, o ambos, por lesiones a alumnos que surjan por 
programas o actividades escolares. Ningún alumno estará 
obligado de aceptar dichos servicios. Puede obtener más 
información acerca de la disponibilidad de un seguro para 
accidentes del alumno comunicándose con el director de la 
escuela. (EC § 49472) 

34. ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA – Todos los alumnos 
deben tener una tarjeta de información para emergencias, 
llenada y firmada por el padre/tutor al inicio de cada año 
escolar. (EC § 49407.) 

35. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES TEMPORALES – 
INSTRUCCIÓN EN CASA/EN EL HOSPITAL – Se tiene 
disponible instrucción individual especial (diferente del estudio 
independiente) para estudiantes con discapacidades 
temporales que hagan imposible o no aconsejable la asistencia 
a la escuela. Primero, los padres/tutores deben comunicarse 
con el director para determinar el servicio. (EC § 48206.3) 

36. ESCUELA DE RESIDENCIA AL ESTAR HOSPITALIZADO – A 
un estudiante con una discapacidad temporal que esté en un 
hospital o en otro centro de salud residencial, excluyendo un 
hospital estatal, que se encuentre fuera del distrito escolar 
donde resida el padre/tutor del alumno, se le considerará que 
ha cumplido con los requisitos de residencia para la asistencia 
escolar en el distrito donde se encuentre el hospital. (EC § 
48207) La notificación de la discapacidad/residencia temporal 
del estudiante es responsabilidad exclusiva del padre/tutor. 
Previa notificación de que un estudiante está discapacitado 
temporalmente, dentro de la jurisdicción de la SCOE, esta 
determinará si el estudiante puede recibir instrucción individual 
y cuándo puede comenzar. (EC § 48208) 

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 
37. PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA – Los procedimientos 

adoptados por la Mesa Directiva de Educación que rigen la 
disciplina de los estudiantes están disponibles en la oficina de la 
escuela de su hijo previa solicitud, (Vea el Apéndice I – BP 
5131 y el Apéndice J – BP 5720.) Estas disposiciones incluyen, 
entre otras: detención, conferencias con padres/tutores, 
suspensiones, expulsión y otras alternativas de educación. Se 
podrían aplicar procedimientos disciplinarios especiales a 
estudiantes con discapacidades. (EC § 35291) 

SEGURIDAD 
38. DENUNCIA DE ABUSO DE MENORES – La información sobre 

cómo denunciar la sospecha de un abuso de menores está 
disponible en la oficina de la escuela. El personal de la SCOE 
tiene el requisito por ley de denunciar casos de abuso de 
menores y negligencia siempre que exista una sospecha 
razonable de abuso o negligencia.  

 

39. ABUSO DE DROGAS Y PREVENCIÓN/INTERVENCIÓN – La 
intención de las Políticas de la Mesa Directiva 3513.3 y 5131.62 
es establecer una atmósfera que promoverá la comprensión del 
consumo, abuso y uso inadecuado de drogas, incluyendo 
alcohol, productos de tabaco y cigarrillos electrónicos. 
Cuando ocurran incidentes de abuso de sustancias, el personal 
de la escuela: 
1. Ofrecerá asistencia médica de emergencia. 
2. Requiere el involucramiento del padre/tutor. 
3. Hará cumplir las leyes acerca del uso y la distribución de 

sustancias ilegales. 
4. Cuando sea adecuado, disciplinará a los estudiantes. 
5. Ofrecerá asistencia al estudiante que busca ayuda, de 

acuerdo con las reglas y los reglamentos establecidos.  
La Mesa Directiva de Educación y los administradores de la 
escuela exhortan el interés público en las escuelas y en los 
programas educativos. Al estar en terrenos de la escuela o en las 
instalaciones de un centro de servicio de apoyo, se solicita al 
público no crear ni participar en ninguna actividad que interfiera 
con el programa o servicio educativo que se lleve a cabo. 

40. REGISTRO ANTES DE ENTRAR O PERMANECER EN LAS 
INSTALACIONES DE UNA ESCUELA – Para proteger y 
salvaguardar a los estudiantes, maestros, empleados y las 
instalaciones de la escuela, se requiere al público (excepto a las 
personas exentas) registrarse en la oficina de la escuela antes 
de entrar o permanecer en las instalaciones de la escuela 
durante el horario de la escuela. Los horarios de la escuela se 
han definido como una hora antes de que comiencen las clases 
y una hora después de que terminen las clases. 

Se han publicado letreros en la entrada de cada escuela donde 
se indica la ubicación de la oficina de la escuela (lugar de 
registro) y las penalizaciones por el incumplimiento. En caso de 
que tenga alguna pregunta, se le invita a comunicarse con la 
oficina de su escuela. 

41. VANDALISMO/COOPERACIÓN – Se solicita a todos los 
padres/tutores que ayuden a prevenir vandalismo al recalcar a 
su hijo la seriedad de lo que es destruir los bienes de la 
escuela. Se solicita a los ciudadanos que vivan cerca de la 
escuela que denuncien cualquier acto de sospecha de 
vandalismo al director de la escuela o a la autoridad adecuada. 
POR FAVOR AYUDE 
En la Leo A. Palmiter Jr./Sr. High School, llame al 916-228-2020 
En la North Area Community School, llame al 916-228-2073 
En la Elinor Lincoln Hickey Jr./Sr. High School, llame al  
916-228-2074 
Para otras escuelas de Educación Especial, comuníquese al  
916-228-2380. 

42. BIENES PERSONALES – La Oficina de Educación del Condado 
de Sacramento no es responsable de los bienes personales. Se 
desalienta a los estudiantes a no llevar artículos a la escuela que 
no sean para la instrucción, como ipods, patinetas, etc. Consulte el 
Manual del Estudiante y las reglas de la escuela.  
ALMUERZO, TRANSPORTE Y ENTORNO DE SALUD 

43. COMIDAS GRATUITAS O CON PRECIO REDUCIDO – Las 
comidas gratuitas o con precio reducido están disponibles para 
estudiantes elegibles. (EC § 49500, y siguientes) 

44. MANEJO DEL ASBESTO – La SCOE tiene un plan de manejo 
actual para los materiales que contengan asbesto para todos los 
salones portátiles de la SCOE. El plan está disponible para su 
inspección en la oficina del superintendente, en horario de trabajo 
normal. (40 C.F.R. § 763.93(g)(4); EC §§ 49410 y siguientes) 

45. PESTICIDAS – El nombre de todos los productos pesticidas que 
se espera que se apliquen en las instalaciones de las escuelas 
durante el próximo año se puede encontrar en el Apéndice N, 
junto con el plan integrado de control de plagas de la SCOE. 
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Las personas que deseen ser notificadas con anticipación sobre 
aplicaciones individuales de pesticidas pueden registrarse con la 
Oficina de Educación del Condado para ese fin. (EC §§ 17612, 
48980.3) Comuníquese con Servicios Auxiliares al 916-228-2268. 
(EC §§ 17611.5, 17612, 48980.3) 

DIVERSOS 
46. REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD E 

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR – Vea 
información relacionada con los requisitos de educación 
superior y admisión a universidades en el Apéndice O (EC §§ 
48980(l); 51229)  

47. DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO PERJUDICIAL DE 
ANIMALES – Los estudiantes pueden abstenerse de participar 
en proyectos educativos que involucren el uso perjudicial o 
destructivo de animales. (EC §§ 32255 y siguientes, 48980(a).) 

48. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS – La preparación para 
emergencias se atiende a través del plan integral de seguridad 
para la escuela de la oficina del condado, el cual incluye 
procedimientos y planes en caso de desastre, rutinas, medidas 
de respuesta ante emergencias, programas de capacitación del 
personal, procedimientos para el uso de los edificios públicos y 
procedimientos de notificación.  En las oficinas administrativas 
se tiene disponible una copia del plan. (EC § 32282) 

49. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA – Este folleto de notificación 
está disponible electrónicamente en el sitio Web de la SCOE. 
Puede elegir recibir solamente la versión electrónica de la 
notificación después de firmar y devolver un acuse de recibo. 

50. IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN DE LA 
CARRERA – A los padres/tutores se les notificará con 
anticipación sobre la asesoría sobre carreras y la selección de 
cursos que inicia en el séptimo grado, para promover la 
igualdad de género y permitir que los padres/tutores participen 
en las sesiones de asesoría y en las decisiones. (EC §221.5(d)) 

51.  PLAN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL (LOCAL 
CONTROL AND ACCOUNTABILITY PLAN, LCAP) – La Mesa 
Directiva de Educación del Condado de Sacramento (Mesa 
Directiva) tiene el requisito de adoptar un Plan de Responsabilidad 
de Control Local (LCAP) de tres años y de actualizarlo a más 
tardar el 1 de julio de cada año subsiguiente. Se requiere que el 
LCAP identifique metas anuales, acciones específicas dirigidas 
para implementar dichas metas, y debe medir el avance de los 
subgrupos de estudiantes a través de múltiples indicadores de 
desempeño con base en ocho prioridades establecidas por el 
estado. Las prioridades deben estar en línea con el plan de gastos 
de la SCOE. Una vez que se adopta el LCAP, el Superintendente 
de Instrucción Pública del Estado se asegurará de alinear el gasto 
proyectado con las metas y los servicios. 
Las ocho prioridades del estado son las siguientes: 
1.  Brindar acceso a todos los estudiantes a maestros con 

títulos, materiales de instrucción en línea con los estándares 
del estado e instalaciones seguras; 

2.  Implementar el contenido académico estatal y los 
estándares de rendimiento, así como acceso de los 
estudiantes a los mismos; 

3.   Participación e involucramiento de los padres/tutores; 
4.  Mejorar el logro y los resultados del estudiante mediante 

múltiples mediciones; 
5.   Apoyar el compromiso de los estudiantes; 
6.   Resaltar el clima y la conectividad de la escuela; 
7.   Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a clases 

que los preparen para la universidad y las carreras; y 
8.  Medir otros resultados importantes para los estudiantes, 

relacionados con las áreas de estudio requeridas. 

El superintendente de las escuelas del condado (el 
superintendente) tiene el requisito de establecer un comité de 

asesoría del distrito para asesorar a la Mesa Directiva y al 
superintendente con respecto al LCAP. Los comités de asesoría 
del distrito incluirán a los padres/tutores de los estudiantes de 
bajos ingresos, estudiantes de inglés como segunda lengua y 
jóvenes en hogares de crianza. 
El superintendente tiene el requisito de consultar con sus 
maestros, directores, administradores, otros miembros del 
personal de la escuela, unidades de negociación de la 
localidad, padres/tutores y alumnos en el desarrollo del LCAP.  
El superintendente debe presentar los planes propuestos al 
comité asesor del distrito. El comité asesor puede revisar y 
comentar el plan propuesto. El superintendente debe responder 
por escrito ante los comentarios del comité asesor del distrito.El 
superintendente también tiene el requisito de notificar a los 
miembros del público que pueden presentar comentarios 
escritos acerca de las acciones y gastos específicos propuestos 
por el LCAP. 
La Mesa Directiva debe realizar por lo menos una audiencia 
pública para solicitar recomendaciones y comentarios del 
público acerca de los gastos propuestos en el plan, y luego 
adoptar (o actualizar cada año) el LCAP en una audiencia 
pública subsiguiente. 
Cualquier queja de no cumplimiento con el proceso del LCAP 
se puede presentar usando los Procedimientos Uniformes de 
Quejas de la SCOE. (EC §§ 52060-52077) 

52.  LISTA DE SITIOS WEB Y APLICACIONES UTILIZADAS EN 
2016-17 QUE RECOPILAN INFORMACIÓN PERSONAL DE 
LOS ESTUDIANTES 
Los programas de la SCOE utilizan los siguientes sitios Web 
que podrían recopilar o divulgar datos de los estudiantes para 
fines educativos (por ejemplo, servicios de pruebas en la 
Web, asistencia para la educación individualizada, 
preparación para las pruebas): 

 Renaissance Learning Accelerated Reader y  
Math – Pruebas y pruebas rápidas para ayudar a los 
estudiantes con la lectura y las matemáticas 

 NWEA (Northwest Evaluation Association) – 
Pruebas MAP: 

o Compass Learning Odyssey 
o Bridges  
o Odysseyware  
o GED Academy  
o Aztec Learning  
o Skills Tutor 

 PowerSchool 
 ASAP 
 DataLinks 
 SEIS 

 
 

***TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE*** 

En el curso de un año escolar, parte de la información de esta 
Notificación Anual podría cambiar. Lea las notificaciones de su 
escuela o, si tiene preguntas, comuníquese con la oficina de su 
escuela. 
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NOTIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES/PADRES/TUTORES 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and 
Privacy Act, FERPA), una ley federal, requiere a la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento (SCOE), con ciertas excepciones, obtener el consentimiento por escrito del 
padre/tutor antes de divulgar información identificable personalmente de los registros de 
educación de su estudiante. No obstante, la SCOE puede divulgar “información del directorio” 
designada adecuadamente sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya notificado 
de lo contrario a la SCOE, de acuerdo con los procedimientos de la SCOE. El propósito 
principal de la información del directorio es permitir que la SCOE incluya este tipo de 
información de los registros de educación de su estudiante en ciertas publicaciones de la 
escuela y/o de la SCOE. Los ejemplos incluyen: 

 Un cartel, que muestre el papel de su estudiante en la producción de un drama;  
 El anuario;  
 La lista de honor u otras listas de reconocimientos;  
 Los programas de graduación; y  
 Hojas de actividades deportivas, como la lucha, que muestren el peso y la altura 

de los miembros del equipo.  
La información del directorio, que es información que por lo general no se considera perjudicial 
ni una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede revelar a organizaciones 
externas sin el consentimiento previo por escrito del padre/tutor. Las organizaciones externas 
incluyen, entre otras, compañías que fabrican anillos de graduación o que publican anuarios. 
Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales de asistencia que reciben 
asistencia según la Ley de educación primaria y secundaria de 1965 (Elementary and 
Secondary Education Act, ESEA), como la SCOE, proporcionen a reclutadores militares, previa 
solicitud, tres categorías de información de directorio - nombres, direcciones y teléfonos - a 
menos que los padres/tutores hayan notificado al distrito que no desean que se divulgue la 
información de su hijo sin su consentimiento previo por escrito.  
Si no desea que la SCOE divulgue información del directorio de los registros de educación de 
su estudiante sin su consentimiento previo por escrito, notifique por escrito al director de la 
escuela a más tardar cuatro semanas después del primer día de escuela. Al final de este 
documento se incluye un formulario para este fin. La SCOE ha designado la siguiente 
información como propia del directorio:  

1. Nombre 
2. Fotografía 
3. Dirección postal y dirección de correo electrónico 
4. Número de teléfono 
5. Fecha de nacimiento  
6. Curso de estudio de especialidad 
7. Participación en actividades y deportes con reconocimiento oficial 
8. Peso y altura de miembros del equipo de atletismo 
9. Fechas de asistencia 
10. Títulos y reconocimientos recibidos 
11. La escuela anterior más reciente a la que asistió 
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Apéndice A 
3000 – NEGOCIOS 

COSTOS DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS                                                     BP 3260    
(Página 1 de 2) 

 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) no cobrará a los alumnos, sus 
padres o sus tutores ningún costo de matrícula, depósito u otros cargos por las actividades 
educativas, excepto lo que autorice específicamente la ley. Las actividades educativas incluyen 
cualquier actividad que ofrezca la SCOE que constituya una parte integral y fundamental de la 
enseñanza primaria y secundaria, que incluye, entre otros, las actividades curriculares y 
extracurriculares. Dichos costos de matrícula de los alumnos están prohibidos, sin importar si 
una actividad educativa es opcional, obligatoria, para crédito, un privilegio o por arriba del 
estándar educativo mínimo de la escuela. Esta prohibición contra los costos de matrícula del 
alumno deberá interpretarse como que cumple con las partes pertinentes del Código de 
Educación, el Código de Reglamentos de California y la guía desarrollada por el Departamento 
de Educación de California. 
Se puede presentar una queja de no cumplimiento con esta prohibición de acuerdo con los 
Procedimientos Uniformes de Quejas (5 CCR § 4600 y siguientes). La SCOE incluirá 
información acerca de las restricciones a los costos de matrícula de los alumnos en la 
notificación anual, distribuida según los Procedimientos Uniformes de Quejas. 
 
 
Referencias legales: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
8760-8773 Programas de ciencias y conservación al aire libre 
17551 Bienes fabricados por estudiantes 
19910-19911 Agravios contra bibliotecas 
32033 Dispositivos de protección de los ojos 
32221 Seguro para un miembro del equipo de atletismo 
32390 Programa de huellas digitales 
35330-35332 Excursiones y excursiones escolares 
35335 Programas de campamentos escolares 
38080-38085 Establecimiento y uso de la cafetería 
38119 Arrendamiento de bienes personales; togas y birretes 
38120 Uso del equipo de la banda de la escuela en excursiones a países extranjeros 
39807.5 Pago de los costos de transporte 
39837 Transporte de estudiantes a lugares de empleo en el verano 
48904 Responsabilidad del padre o el tutor 
49010-49012 Costos de matrícula de los alumnos 
49091.14 Prospecto del currículo escolar 
51810-51815 Clases de servicio comunitario 
52612 Matrícula para clases para adultos 
60410 Estudiantes en clases para adultos 
CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA 
Artículo 9, Sección 5 – Sistema de escuelas comunes 
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3000 – NEGOCIOS 

COSTOS DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS                                                              BP 3260    
(Página 2 de 2) 

 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5 
350 Costos que no se permiten  
4600 Procedimientos Uniformes de Quejas 
 
DECISIONES DEL TRIBUNAL 
Driving Sch. Assn. of Cal. v. San Mateo Union High Sch. Dist. (1993) 11 Cal.App. 4th 1513 
Arcadia Unified Sch. Dist. v. State Dept. de Ed. (1992) 2 Cal.4th 251 
Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899 
 
 
11/16/12  Redactado 
12/11/12 Revisado por el Comité de Políticas 
01/15/13  Primera lectura 
02/05/13 Segunda lectura y adopción 
02/08/13 Distribución 
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Apéndice B 
3000 – NEGOCIOS 

INSTALACIONES Y PLANTELES LIBRES DE TABACO                                            BP 3513.3 
  (Página 1 de 2) 

 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento (la Mesa Directiva) reconoce que 
los riesgos para la salud relacionados con fumar y consumir productos de tabaco, incluyendo 
respirar el humo de segunda mano, son incongruentes con su meta de brindar un medio 
ambiente sano para los estudiantes y el personal.  
 

Queda prohibido el consumo de todos los productos de tabaco en cualquier momento en todos 
los edificios y terrenos, propios o alquilados, de la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento (SCOE), en propiedades de SCOE y en vehículos de SCOE. 
 

Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier 
programa de instrucción, actividad o evento patrocinado por la escuela que se lleve a cabo 
dentro o fuera de la propiedad de la SCOE. Todo convenio conjunto por escrito que rija el uso 
comunitario de las instalaciones o terrenos de la SCOE incluirá la notificación de la política de 
escuelas libres de tabaco de la SCOE y las consecuencias por infringir la política. 
 

Los productos prohibidos incluyen productos que contengan tabaco y/o nicotina, que incluyen, 
entre otros, tabaco sin humo, rapé, masticado, cigarrillos de clavo y dispositivos para aplicación 
de nicotina, como cigarrillos electrónicos. No obstante, esta sección no prohíbe el uso ni la 
posesión de productos de receta u otros apoyos para dejar de fumar, como parches o chicle de 
nicotina. El consumo o posesión por parte del estudiante de dichos productos debe apegarse a 
las leyes que rigen el uso y la posesión de medicamentos del estudiante en las instalaciones de 
la escuela. También quedan prohibidos otros dispositivos electrónicos que emiten vapor, como 
narguiles electrónicos, con o sin contenido de nicotina, que imitan el consumo de productos de 
tabaco. 
 

Queda prohibido fumar o consumir cualquier producto relacionado con el tabaco y desechar 
cualquier residuo relacionado con el tabaco a menos de 25 pies (8 m) de cualquier campo de 
juegos, excepto en una acera pública situada a menos de 25 pies (8 m) del campo de juegos.  
 

La información acerca de estas políticas y procedimientos de ejecución se comunicará 
claramente al personal de la SCOE; padres, tutores, estudiantes y a la comunidad en general. 
Se exhibirán de manera destacada letreros que indiquen “Se prohíbe el consumo de tabaco" en 
todas las entradas a las instalaciones de la SCOE. Se tendrá disponible información sobre 
programas para dejar de fumar y se les exhortará a los estudiantes y al personal. 
 

 
Referencias legales:  
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900 Base para suspensión/expulsión 
48901 Prohibición contra el consumo de tabaco por parte de estudiantes 
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3000 – NEGOCIOS 

INSTALACIONES Y PLANTELES LIBRES DE TABACO         _______           ___BP 3513.3 
   (Página 2 de 2)  

 

CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD 
104350-104495 Prevención de consumo de tabaco, en especial: 

104420 Función del Departamento de Educación de California en programas locales 
104495 Prohibición de fumar y de residuos de tabaco en los campos de juegos 

119405 Es ilegal vender o proporcionar cigarrillos electrónicos a menores de edad 
 

CÓDIGO DEL TRABAJO 
6404.5 Prohibición de fumar en el lugar de trabajo 
 

TÍTULO 20, CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS 
6083 Política de no fumar para servicios infantiles 
7101-7117 Ley de escuelas y comunidades seguras y libres de drogas 
 
 
05/16/95 Borrador  
06/06/95 Primera lectura 
06/20/95 Segunda lectura y adopción 
01/14/14 Revisado por el Comité de Políticas 
03/04/14 Revisado por el Comité de Políticas 
04/04/14 Primera lectura 
05/06/14 Segunda lectura y adopción (anteriormente BP 4132.1) 
05/30/14 Distribución 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Apéndice C 
5000 – ESTUDIANTES 

PROHIBICIÓN DE ACOSO                                      BP 5131.2    
(Página 1 de 3) 

 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento (la Mesa Directiva) reconoce los 
efectos nocivos del acoso sobre el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia a la escuela, y 
desea proporcionar ambientes escolares seguros que protejan a los estudiantes de daños 
físicos y emocionales. La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) 
establecerá la seguridad de los estudiantes como una alta prioridad y no tolerará el acoso de 
ningún estudiante. Esta política se aplica a todos los actos relacionados con la actividad escolar 
o la asistencia a la escuela que ocurran dentro de una escuela operada por la SCOE o sus 
programas. 
Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberá, mediante medios físicos, escritos, verbales u 
otros, hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, acosar cibernéticamente, provocar 
lesiones corporales o cometer violencia de odio contra algún otro estudiante o personal de la 
escuela. 
El acoso cibernético incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u 
otros textos, sonidos o imágenes perjudiciales en Internet, medios sociales u otras tecnologías 
que usen teléfono, computadora o algún dispositivo de comunicación electrónico o inalámbrico. 
El acoso cibernético incluye también la creación de un perfil falso o penetrar la cuenta 
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con la intención de acosarla. 
Las estrategias para prevenir e intervenir ante el acoso se desarrollarán de acuerdo con la ley, 
la política de la Mesa Directiva y los reglamentos administrativos, y se integrarán en planes de 
seguridad integrales. 
Hasta donde sea posible, las estrategias de la SCOE se centrarán en la prevención del acoso 
al establecer reglas claras para el comportamiento del estudiante, con el fin de establecer un 
clima positivo en las escuelas de la SCOE y las actividades escolares. A los estudiantes se les 
informará, a través de manuales del estudiante y otros medios adecuados, sobre las reglas de 
la SCOE relacionadas con el acoso, mecanismos disponibles para informar incidentes o 
amenazas y las consecuencias para quienes realicen acoso. 
La SCOE puede proporcionar a los estudiantes instrucción, en el salón de clases o en otros 
ambientes educativos, para promover habilidades eficaces de comunicación y de resolución de 
conflictos, habilidades sociales, educación sobre carácter/valores, respeto por las diferencias 
culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad y 
comportamiento adecuado en línea, que incluyen, entre otros, conciencia y respuesta ante el 
acoso cibernético y cómo interactuar con otros en sitios Web y salas de chateo de redes 
sociales. 
Con base en una evaluación de los incidentes de acoso en la escuela o las actividades 
escolares, el Superintendente de las Escuelas del Condado de Sacramento (Superintendente) 
o su designado pueden aumentar la supervisión y la seguridad en áreas donde ocurra con más 
frecuencia el acoso, como salones de clases, campos de juego, pasillos, baños y cafeterías. 
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PROHIBICIÓN DE ACOSO                                                BP 5131.2    
           (Página 2 de 3) 

 
Se exhorta encarecidamente a los estudiantes a que notifiquen al personal de SCOE cuando 
los acosen o sospechen que hay otro estudiante que es víctima de acoso.  Además, el 
Superintendente o su designado desarrollarán medios para que los estudiantes informen de 
amenazas o incidentes de manera confidencial. 
El personal de SCOE que sea testigo de acoso deberá intervenir de inmediato para detener el 
incidente mientras sea seguro, y tomará medidas apropiadas para responder ante el acoso. 
Las quejas de acoso se presentarán y resolverán de acuerdo con los Procedimientos Uniformes 
de Quejas de la SCOE. 
Cuando se informe que un estudiante participa en el acoso de un estudiante de la SCOE fuera 
del plantel escolar, el Superintendente o su designado podría investigar la actividad para 
determinar el impacto o el posible impacto sobre la actividad de la escuela o del programa, la 
asistencia a la escuela o el programa o el desempeño educativo del estudiante acosado. 
Todo estudiante que participe en acoso en las instalaciones de la escuela o el programa SCOE, 
o fuera del plantel escolar de tal manera que provoque o que pudiera provocar una interrupción 
sustancial de una actividad de la escuela o del programa y/o la asistencia a la escuela o al 
programa, será sujeto de la medida o disciplina apropiada, de acuerdo con las políticas y los 
reglamentos de la SCOE. 
 
 
Referencias legales: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
32280-32289 Plan integral de seguridad 
35181 Autoridad de la junta de gobierno para definir la política sobre las responsabilidades de 
los estudiantes 
35291-35291.5 Reglas y procedimientos sobre la disciplina escolar 
44807 Obligación acerca del comportamiento de los estudiantes 
48205 Ausencias justificadas 
48900-48927 Suspensión y expulsión 
51512 Prohibición de dispositivos de escucha o grabación en el salón 
CÓDIGO PENAL 
288.2 Materia perjudicial con intención de seducir 
417.25-417.27 Delitos contra apuntar con un apuntador láser 
653.2 Dispositivos de comunicación electrónica, amenazas para la seguridad 
TÍTULO 47, CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS 
254 Servicio universal (descuentos en tarifas electrónicas) 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA, TÍTULO 5 
4600-4671 Procedimientos Uniformes de Quejas 
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07/02/12  Redactado 
07/17/12 Revisado por el Comité de Políticas 
08/14/12 Primera lectura 
10/02/12 Revisado por el Comité de Políticas 
12/11/12 Primera lectura 
01/15/12 Segunda lectura y adopción 
02/04/13 Distribución 
05/07/13 Revisado por el Comité de Políticas 
06/04/13 Primera lectura 
06/18/13 Segunda lectura y adopción 
07/01/13 Distribución 
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Apéndice D 
5000 - ESTUDIANTES 

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS                                                              ARR 5131.7  
(Página 1 de 2) 

Los estudiantes no pueden poseer armas, réplicas de armas o instrumentos peligrosos en los 
edificios de la escuela, en terrenos o autobuses de la escuela, en el almuerzo, en cualquier 
actividad relacionada con la escuela o patrocinada por la misma, o al ir o venir de la escuela o 
una actividad patrocinada por la escuela sin el permiso previo por escrito del Superintendente 
Auxiliar o su designado. (Secciones del Código de Educación (EC) 48915, 48900, 49330; 
secciones del Código Penal (PC) 626.10, 16100-17350, 30310.)  

Las armas y los instrumentos peligros incluyen, entre otros:  

1.  Ametralladoras y armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas, rifles, “pistolas caseras”, 
“pistolas para aturdir”, pistolas paralizantes y cualquier otro dispositivo capaz de impulsar 
un proyectil por la fuerza de una explosión u otra forma de combustión.  

2.  Cuchillos: navajas de rasurar, cortadores para cajas, puñales, dagas u otras armas con 
una hoja fija y afilada equipada principalmente para apuñalar; armas con una cuchilla 
equipada principalmente para apuñalar; armas con una navaja mayor de 2½ pulgadas (6.3 
cm), navajas plegables con una cuchilla que se bloquee en su lugar, navajas de muelle y 
rasuradoras con una navaja sin protección.  

3.  Dispositivos explosivos y/o incendiarios: bombas caseras, bombas de tiempo, pistolas de 
fulminantes, recipientes de líquidos inflamables y otros dispositivos peligrosos.  

4.  Todo instrumento que expulse un proyectil metálico, como una munición o perdigón, 
mediante la fuerza de presión de aire, presión de dióxido de carbono o acción de resorte, 
o cualquier pistola marcadora.  

5.  Cualquier otro dispositivo, instrumento o arma peligrosa, que incluye, entre otros: porra, 
resortera, cachiporra, nunchaku, saco, nudillos metálicos, cualquier placa metálica con 
tres o más puntas radiantes con uno o más bordes afilados, diseñados para usarse como 
arma, gas lacrimógeno o armas de gas lacrimógeno.  

6.  Cualquier arma de fuego de imitación, definida como réplica de una arma de fuego que 
sea tan sustancialmente similar en sus propiedades físicas a una arma de fuego existente 
como para conducir a que una persona razonable concluya que la réplica es una arma de 
fuego.   

7. Municiones o municiones recargadas.  

Si un empleado adulto sabe que un estudiante posee alguno de los dispositivos mencionados 
anteriormente, o réplicas de los dispositivos mencionados anteriormente, usará su propio juicio 
en cuanto a la peligrosidad de la situación y, con base en este análisis, hará una de las 
siguientes:  
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1.  Confiscará el objeto y lo entregará de inmediato al director. (EC 49331) 

2. Notificará de inmediato al director, quien tomará la medida apropiada.  

3.  Notificará de inmediato a la agencia de ejecución de la ley y al director.  

Cuando informe al director acerca de la posesión o incautación de una arma o un dispositivo 
peligroso, el empleado informará los nombres de las personas involucradas, los testigos, la 
ubicación y las circunstancias de cualquier incautación.  

El director informará de cualquier posesión de una arma o un instrumento peligroso, incluyendo 
armas de fuego de imitación, a los padres/tutores del estudiante. (EC 49332) 
 
El estudiante puede informar de manera anónima la presencia de armas, objetos perjudiciales u 
otra actividad sospechosa a las autoridades escolares. La escuela protegerá la identidad del 
estudiante que informe, y los informes y los registros del incidente no identificarán al estudiante 
que informó de la posesión. (EC 49335) 
 
 

06/08/07 Distribuido al Comité de políticas 
06/13/07 Revisado por la Mesa Directiva 
08/28/13 Revisado por el Gabinete 
09/17/13 Revisado por el Comité de Políticas 
11/12/13 Revisado por la Mesa Directiva de Educación 
02/07/14 Distribución 
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Apéndice E 
5000 – ESTUDIANTES 

AUTORIZACIÓN PARA APLICAR MEDICAMENTOS DE RECETA                            ARR 5142 
                    (Página 1 de 1) 
 
Algunos estudiantes de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) podrían 
necesitar tomar medicamentos de receta durante el día de escuela. El padre o tutor del 
estudiante debe completar y proporcionar al administrador de la escuela el formulario “Solicitud 
del padre/tutor legal para aplicar medicamentos al alumno durante el día de escuela regular" 
(Parent/Legal Guardian Request for Administering Medication to Pupil During Regular School 
Day) antes de que el personal de la SCOE pueda aplicar o ayudar con la aplicación del 
medicamento. El proceso y los procedimientos para aplicar medicamentos o para ayudar con la 
aplicación del medicamento estarán regidos por las instrucciones del proveedor de atención de 
salud autorizado y el Manual de información de salud de la SCOE. El Manual de información de 
salud se puede obtener comunicándose con el Departamento de Educación Especial de la 
SCOE.  
 
 
08/30/93  Revisado por la Mesa Directiva de Educación 
04/15/14 Revisado por el Gabinete 
05/06/14 Presentado para información a la Mesa Directiva de Educación 
05/19/14 Distribución 
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Apéndice F 
6000 – INSTRUCCIÓN 

USO DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DEL ESTUDIANTE ARR 6130  
(Página 1 de 5) 

La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) proporciona acceso a Internet 
para fines educativos para sus estudiantes, asegurando que los estudiantes desarrollen 
habilidades de comunicación global y para el siglo XXI. La SCOE cree firmemente en el valor 
educativo de dichos recursos electrónicos y reconoce su potencial para apoyar el currículo y el 
aprendizaje del estudiante. La meta de la SCOE al ofrecer este servicio es promover la 
excelencia educativa facilitando compartir recursos, innovación y comunicación.  
La SCOE hará su mejor esfuerzo por proteger a los estudiantes de usos indebidos o abusos 
como resultado de sus experiencias con un servicio de información o comunicación. La SCOE 
proporciona medidas de protección tecnológica (filtros). Al usarse en combinación con la 
supervisión de los maestros y el uso apropiado de los estudiantes, los filtros aseguran un 
acceso seguro a Internet. Además, se espera que todos los estudiantes participen en la 
capacitación sobre el comportamiento apropiado en línea, que incluye la interacción con otras 
personas en sitios de redes sociales y en salas de chateo. 

Privilegios y responsabilidades 

Las computadoras del salón de clases y los recursos de la red son propiedad de la SCOE y, 
por lo tanto, están sujetos a inspección en cualquier momento por parte de la 
administración. El uso de la red y de los recursos de Internet es un privilegio, no un derecho, y 
el uso inapropiado tendrá como resultado la cancelación del privilegio. La administración, el 
personal o los maestros de la SCOE pueden solicitar que el administrador del sistema 
rechace, revoque o suspenda una cuenta de usuario específica.   
Cuando usen la red, los usuarios aceptan asumir responsabilidad total por sus acciones. La 
SCOE no es responsable por las acciones de cualquiera que se conecte a Internet a través de 
su red. Por lo tanto, todos los usuarios asumirán la responsabilidad total legal, financiera o de 
otro tipo, por su uso de la red. Las infracciones de la Política de uso aceptable (Acceptable 
Use Policy, AUP) de la tecnología  pueden tener consecuencias graves y podrían tener como 
resultado la suspensión inmediata de los privilegios de uso de la red y de la computadora del 
estudiante. Las acciones disciplinarias serán diseñadas a la medida para satisfacer 
inquietudes específicas relacionadas con las infracciones. Estas medidas disciplinarias 
pueden incluir la suspensión o la expulsión de la escuela. 
El director del sitio, el administrador o su designado será el responsable del mantenimiento de 
los recursos tecnológicos del programa o del salón de clase de cada escuela y podría 
establecer pautas y límites sobre su uso.  

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

A. RESPONSABILIDADES DE LA SCOE 
1. El director del Departamento de apoyo a computadoras, redes y telecomunicaciones 

(Computer, Network and Telecommunications Support, CNTS) supervisará el acceso a la 
red y establecerá procesos para la administración de la red y del firewall, filtros de Internet, 
protección contra virus, autorización para instalar software, respaldo y archivo de datos.  
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El CNTS utilizará protocolos estándar de la industria para proteger a los 
estudiantes y bloquear o filtrar el acceso a Internet de imágenes que sean (a) 
obscenas; (b) pornográficas; (c) nocivas para los menores de edad o (d) material 
en Internet que sea inapropiado de otra manera. 

2. El director, administrador o designado del sitio mantendrá Acuerdos de uso 
aceptable y será responsable de hacer cumplir la AUP. 

3. Cuando se use Internet para las actividades de las clases, los maestros los verán 
previamente y seleccionarán el material apropiado para los estudiantes y que sea 
relevante para los objetivos del curso. Los maestros proporcionarán pautas y 
recursos para ayudar a sus estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias de 
pensamiento crítico para tener acceso a información en línea, interactuar con otras 
personas en sitios Web de redes sociales y en salas de chateo, y brindarán 
capacitación sobre conciencia y respuesta ante el acoso cibernético. 

4. Los maestros o sus designados se asegurarán de que todos los estudiantes que 
usan estos recursos reciban capacitación en sus usos adecuados, así como copias 
de las políticas y procedimientos que rigen el uso de estos recursos. 

5. Los maestros o sus designados vigilarán el uso de la tecnología por parte de los 
estudiantes para asegurar que mantengan el comportamiento adecuado en Internet 
para mantenerse seguros y protegidos al usar correo electrónico, salas de chateo, 
medios sociales u otras formas de comunicación electrónica directa. 

B.  RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes no usarán las computadoras/Internet para otro fin que no sea congruente con 
el propósito educativo pretendido. Los estudiantes tienen permitido usar los servicios en línea 
de la SCOE dentro de las obligaciones y responsabilidades de uso del estudiante prescritas, 
tal como se especifican a continuación: 

1. El estudiante a cuyo nombre se emita la cuenta de servicios en línea es responsable de 
su uso adecuado en todo momento. Los estudiantes mantendrán sus números de 
cuenta o direcciones de email personales, domicilios particulares y números de teléfono 
a nivel privado. Los estudiantes no divulgarán contraseñas, códigos o números de 
cuenta a personas no autorizadas. Los estudiantes no divulgarán, usarán ni difundirán la 
información personal de nadie en ningún momento (incluyendo la propia). 

2. Los estudiantes usarán las computadoras del salón de clases y la Internet solo 
para los fines definidos por el instructor en el salón de clases o el personal del 
programa y se limitarán a usos educativos o vocacionales. Queda estrictamente 
prohibido el uso comercial, político y/o personal de las computadoras o recursos de 
red de la SCOE por parte de los estudiantes. La SCOE se reserva el derecho de 
monitorear cualquier comunicación en línea en cualquier momento. 
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3. Los estudiantes no utilizarán las computadoras ni los recursos de la red de la  
SCOE para fomentar el consumo de drogas, alcohol o tabaco, no promoverán  
prácticas ilegales o no éticas ni cualquier actividad prohibida por la ley o por la política 
de la SCOE. 

4. Los estudiantes no usarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, 
incendiario, amenazante o irrespetuoso en las computadoras ni en el sistema en línea. 

5. Los estudiantes no accederán ni transmitirán material que sea amenazante, 
obsceno, perturbador, profano o sexualmente explícito. Además, los estudiantes no 
utilizarán la red para acceder ni enviar materiales que pudieran interpretarse como 
la defensa de actos ilegales, violencia o discriminación y/o hostigamiento o 
menosprecio de otros con base en su raza, credo religioso, color, origen nacional, 
nacionalidad, etnicidad, identificación de grupo étnico, ancestros, edad, estado 
civil, embarazo, discapacidad mental o física, problema médico, información 
genética, género, identidad de género, expresión de género, sexo u orientación 
sexual, ya sea real o percibida. Los estudiantes no participarán en ataques 
personales, incluyendo ataques prejuiciosos o discriminatorios. 

6. Los estudiantes no publicarán a sabiendas o de manera descuidada información 
falsa o difamatoria sobre una persona u organización, ni publicarán información 
que pudiera causar daños o alteraciones. Además, los estudiantes no publicarán ni 
transmitirán mensajes u otras acciones que provoquen congestión en la red o que 
interfieran con el trabajo de los demás. 

7. Los estudiantes no pueden plagiar trabajos encontrados en Internet. No se puede 
usar ni acceder a material con derechos de autor sin el permiso expreso por escrito 
del propietario de dichos derechos de autor. Los estudiantes pueden descargar 
material autorizado con derechos de autor únicamente para uso educativo, y este 
material no puede volverse a publicar o duplicar electrónicamente o en ningún 
formato impreso.  

8. Dañar o vandalizar computadoras, sistemas computacionales, redes 
computacionales o recursos tecnológicos tendrá como resultado la cancelación 
inmediata de los privilegios de uso de computadoras o de la red del estudiante. El 
vandalismo incluye, entre otros, la carga, descarga o creación de virus de 
computadora, el hackeo a sistemas de computadoras y/o intentos maliciosos de 
dañar o destruir equipos de la SCOE, recursos de red o archivos de datos de algún 
otro usuario. 

9. Los estudiantes no desperdiciarán de manera intencional recursos, tales como 
papel, cartuchos de tinta, espacio de almacenamiento, etc. 

10. Los estudiantes no cambiarán de ninguna manera la configuración de una 
computadora o red sin permiso del personal de instrucción. Los estudiantes no 
instalarán ni descargarán software no autorizado. 
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11. Los estudiantes no tratarán de ir más allá de su acceso autorizado, hacer intentos 
deliberados por perturbar el desempeño del sistema o destruir datos (propagando 
virus de computadora o mediante algún otro medio), ni involucrarse en otras 
actividades ilegales. 

12. Los estudiantes no se suscribirán ni usarán ningún tipo de servicio de correo 
electrónico (email), comunicación o colaboración (medios sociales) sin el permiso 
del personal de instrucción. Al usar cualquiera de estos servicios, se espera que 
los estudiantes mantengan los mensajes breves y usen el lenguaje adecuado en 
todo momento. La capacitación de los estudiantes incluirá información para 
mantener la seguridad y la protección de los estudiantes y de la información de los 
estudiantes cuando utilicen correo electrónico, salas de chat, redes sociales y otras 
formas de comunicación directa. 

13. Los estudiantes no entrarán sin autorización en las carpetas, trabajos o archivos de 
otros ni usarán la contraseña de otros. Los estudiantes no leerán el correo o los 
archivos de otros usuarios; no tratarán de interferir con la capacidad de otros 
usuarios para enviar o recibir correo electrónico, ni tratarán de leer, borrar, copiar, 
modificar o falsificar el correo de otros usuarios. 

14. Los estudiantes no usarán computadoras ni Internet para jugar juegos no 
educativos u otras actividades no académicas. 

15. Los usuarios estudiantes informarán de inmediato cualquier problema de seguridad 
o usos indebidos de la red o los sistemas de computadoras al maestro del salón, el 
instructor, el director del sitio, el administrador o su designado. 

16. Los estudiantes perderán de inmediato los privilegios de usar los servicios de 
computadoras y la red de la SCOE por infringir cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades especificadas anteriormente. 

17. Antes de poder utilizar los servicios de computadoras y red de la SCOE, los 
usuarios estudiantes deberán completar y firmar el Acuerdo de la política de uso 
aceptable de Internet, señalado como Anexo A. 

SCOE no hace garantía de ningún tipo, expresa o implícita, de que las funciones o los 
servicios suministrados mediante o a través de su red estarán libres de errores o sin defectos. 
La SCOE no será responsable de cualquier daño que puedan sufrir los usuarios que incluyen, 
entre otros, pérdida de datos o interrupciones del servicio, o daños personales físicos, 
psicológicos o monetarios. La SCOE no es responsable de la precisión ni de la calidad de la 
información obtenida mediante su red o almacenada en sus servidores o en sus sistemas de 
información. 
Estas Reglas y Reglamentos Administrativos están sujetas a revisión, modificación y cambios 
importantes continuos, congruentes con la ley y las políticas de la Mesa Directiva de 
Educación del Condado de Sacramento.   
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11/24/97 Redactado 
02/12/98 Revisado por el Consejero Legal 
02/17/98 Revisado por el Gabinete 
02/18/98 Distribución 
03/02/98 Revisión  
06/26/12 Revisado por la Mesa Directiva como elemento informativo 
07/19/12 Distribución 
05/19/15 Revisado por el Gabinete 
07/14/15 Revisado por la Mesa Directiva de Educación 
07/21/15 Distribución 
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Anexo A 

Oficina de Educación del Condado de Sacramento 
Acuerdo de la política de uso aceptable de Internet 

He recibido capacitación sobre la política de uso de la tecnología de SCOE. Entiendo la política 
y estoy de acuerdo en cumplirla. Entiendo que cualquier infracción a la política podría tener 
como resultado medidas disciplinarias, la revocación de mis privilegios de uso de la 
computadora y de la red y medidas legales apropiadas. También acepto informar cualquier uso 
indebido del sistema de información a mi maestro o al director de la escuela. Cuando estoy en 
la red se aplican todas las reglas de conducta descritas en el Uso del estudiante de la 
tecnología de la SCOE, tal como se indica en la Política de la Mesa Directiva 6130 y en las 
Reglas y Reglamentos Administrativos de apoyo.  

      
Nombre del estudiante Firma Fecha 
(letra de molde) 
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Apéndice G 
          

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE (AUP) DE LAS COMPUTADORAS E INTERNET  
 

Internet permite acceso a estudiantes, maestros y personal a una amplia variedad de información 
electrónica y recursos de comunicación. La meta de la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento al prestar este servicio a estudiantes y maestros es promover la excelencia educativa al 
facilitar el compartir recursos, la innovación y la comunicación electrónica. Los estudiantes que deseen 
usar las computadoras de la escuela y/o Internet deben completar el formulario “Acuerdo de uso 
aceptable”, anexo al final de este manual. El formulario debe entregarse una vez al año. 
 
Cuando se usen computadoras o Internet deberá apegarse a los siguientes términos y condiciones: 
 
I.  Uso aceptable  
Internet debe usarse como apoyo y de manera congruente con los estándares y puntos de referencia 
educativos de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE). Se les brindará acceso a 
Internet a los usuarios de acuerdo con las medidas de filtrado y bloqueo de Internet de la SCOE. Estas 
medidas están establecidas para evitar el acceso a material no apropiado que no sea congruente con 
los estándares y puntos de referencia educativos de la SCOE. El acceso a los estudiantes a los 
servicios de Internet (como la navegación por la Web) se proporciona bajo supervisión del personal.  
 
Tome en cuenta que está estrictamente prohibido usar una computadora para enviar o recibir cualquier 
material que sea una infracción a los reglamentos federales, estatales o de la escuela. Esto incluye, 
entre otros, materiales con derechos de autor o materiales protegidos por el secreto comercial. También 
está prohibido anunciar productos o el cabildeo político. Enviar, recibir o ver material que sea 
pornográfico, obsceno, calumnioso, difamatorio, relacionado con pandillas o que incite a los estudiantes 
y/o al personal a: a) cometer actos ilegales en las instalaciones de la escuela; b) infringir reglamentos 
legales de la escuela, o c) perturbar sustancialmente la operación ordenada de la escuela. Todo esto 
está prohibido y tendrá como resultado la cancelación de los privilegios de Internet del usuario y podría 
tener como resultado otras medidas disciplinarias. 
 
II.  Privilegios 
El uso de la tecnología computacional e Internet no es un derecho, sino un privilegio. El uso inaceptable, 
tal como se describió anteriormente, tendrá como resultado la cancelación de dicho privilegio. El 
administrador del sistema puede cerrar una cuenta en cualquier momento, según se requiera. El 
director/designado de cualquier escuela puede solicitar que el administrador del sistema o maestro 
revoque, suspenda o niegue el acceso a la computadora y/o Internet a cualquier usuario o estudiante 
que infrinja estos términos y condiciones. 
 
III.  Garantías 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento no hace garantía de ningún tipo, ya sea expresa o 
implícita, por el servicio que presta. La SCOE no será responsable de ningún daño que sufra o provoque 
un usuario, y no garantiza el acceso a los sitios. Esto incluye la pérdida de datos por retrasos, fallas de 
entregas, entregas equivocadas o interrupciones al servicio provocadas por su propia negligencia o 
errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información obtenida por medio de Internet es al 
propio riesgo del usuario. 
 
No se garantiza que el correo electrónico (email) sea privado y los usuarios aceptan que no tienen 
expectativa de privacidad. Los mensajes de email relacionados o como apoyo a actividades ilegales 
serán denunciados ante las autoridades. 
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IV.  Reglas de etiqueta en la red 
Se espera que los usuarios cumplan con las pautas generalmente aceptadas de etiqueta en la red. 
Estas incluyen, entre otras, las siguientes: 

 No usar lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante o 
irrespetuoso. 

 Ser cortés, respetuoso y breve. El sarcasmo y el sentido del humor podrían ser mal interpretados 
como grosería. 

 Los usuarios menores de 18 años no divulgarán sus apellidos, domicilios, números de teléfono, 
números de seguro social o cualquier otra información personal. 

 Se requiere permiso por escrito de los padres antes de que las fotografías de sus hijos sean 
colocadas en línea. Todos los formularios de permiso para las páginas Web nuevas y existentes 
deben estar en el archivo del sitio. 

 Los usuarios estudiantes no aceptarán reunirse con alguien a quien hayan conocido en línea sin 
el permiso expreso de sus padres. 

 Los usuarios obedecerán las leyes de los derechos de autor. 
 Los usuarios no enviarán ni responderán a “cartas de cadena” ni a otros mensajes de 

transmisión similar. 
 Es inaceptable todo uso de la red que perturbe el uso de la red por parte de otros. 

 
V.  Seguridad 
La seguridad en cualquier sistema de computación tiene una alta prioridad. Si el usuario identifica un 
problema de seguridad, deberá notificar de inmediato al maestro, al director o al Departamento de 
Servicios de Tecnología. El usuario no mostrará ni identificará un problema de seguridad a los demás.  
Los usuarios no pueden usar la cuenta de la red de otra persona por ninguna razón. Los intentos de 
iniciar una sesión en cualquier dispositivo de red usando la cuenta de la red de otra persona o los 
intentos de iniciar una sesión como administrador del sitio tendrán como resultado la cancelación de los 
privilegios de usuario y una posible medida disciplinaria. A cualquier usuario identificado como riesgo 
para la seguridad o que tenga antecedentes de problemas con otros sistemas de computación se le 
puede rechazar el acceso. 
Los usuarios tienen la responsabilidad de ayudar a mantener la seguridad de la red. Por lo tanto, los 
usuarios harán caso a las siguientes pautas: 

 Informar problemas de seguridad al departamento de Servicios de Tecnología o, en el caso de 
un estudiante, a su maestro o director. 

 Los usuarios usarán solo cuentas que tengan asignadas a ellos. Queda estrictamente prohibido 
usar la cuenta de usuario y contraseña de otra persona, por cualquier razón. 

 Los usuarios no tratarán de iniciar sesiones en cuentas o sistemas para los cuales no tienen 
acceso autorizado. 

 Los usuarios deben proteger su identificación de red y su contraseña. Cuando sea apropiado, los 
usuarios deben cambiar su contraseña periódicamente. 

 Los usuarios no publicarán ni transmitirán mensajes anónimos. 
 Los usuarios evitarán propagar de manera inadvertida virus computacionales al utilizar 

procedimientos de protección contra virus, tal como los proporcione la SCOE. 
 

VI.  Vandalismo / Hostigamiento/ Actividades ilegales 
El vandalismo, el hostigamiento o las actividades ilegales tendrán como resultado la cancelación de los 
privilegios de Internet y computacionales. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de 
perjudicar o destruir datos de otro usuario o red, incluyendo el llamado “hackeo”. El vandalismo y otras 
actividades ilegales incluyen, entre otras, la creación o carga de gusanos y virus computacionales, 
intentos de obtener acceso no autorizado a cualquier sistema de computadora (o intentos de ir más allá 
de su acceso autorizado), la mutilación de sitios Web o intentos de negar servicios de red a otros 
usuarios (ataques de rechazo de servicio). 
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El acoso se define como la molestia persistente de otro usuario o la interferencia en el trabajo de otro 
usuario. Esto incluye, entre otros, el envío de emails indeseados o publicar mensajes indeseados en 
tableros de mensajes electrónicos, etc. 
 

VII.  Penalizaciones 
Todo usuario que infrinja estos términos y condiciones, las reglas publicadas en el salón o de SCOE, o 
cualesquiera leyes estatales y/o federales aplicables, está sujeto a la pérdida de privilegios de la red y a 
cualquier otra medida disciplinaria, según las políticas disciplinarias de la Mesa Directiva y de la escuela. 
Cuando se considere necesario, se podría involucrar a las agencias de ejecución de la ley. 

Si un estudiante comete vandalismo o acoso que constituya una infracción al Código de 
Educación sección 48900(f), el estudiante podría estar sujeto a medidas disciplinarias por dicho 
vandalismo, de acuerdo con las políticas existentes y el Código de Educación. 
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Apéndice H 
6000 – INSTRUCCIÓN 

INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA EN INSTITUCIONES POSTSECUNDARIA______   ARR 6172.1
                  (Página 1 de 1) 

 
Como se establece en la Política 6172.1 de la Mesa Directiva de Educación del Condado de 
Sacramento, los estudiantes de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) 
pueden obtener crédito para escuela secundaria por finalizar con éxito cursos postsecundaria 
mientras obtienen al mismo tiempo crédito de una institución postsecundaria. 
 
El director tiene la autoridad de rechazar la solicitud de doble crédito por cualquier razón, 
incluyendo el contenido del curso y/o la institución que lo ofrece.   
 
Antes de inscribirse en un curso postsecundaria para tener el doble crédito, el estudiante, el 
padre/tutor (para un estudiante menor de edad), el director y el representante de la institución 
postsecundaria firmarán un acuerdo por escrito que reconozca que el estudiante se inscribirá 
en cursos en la institución postsecundaria para tener el doble crédito y que tiene las 
aprobaciones necesarias. El director informará al estudiante si los créditos que va a obtener se 
considerarán créditos académicos u opcionales en la SCOE. 

Para recibir el crédito de la escuela secundaria por cursos finalizados en una institución 
postsecundaria, el estudiante o el padre/tutor deberán enviar una constancia de estudios donde 
se muestre que se finalizó el curso, con una calificación de aprobado. La SCOE otorgará al 
estudiante el equivalente de cinco (5) créditos de escuela secundaria por la finalización exitosa 
de tres (3) unidades de curso postsecundaria (es decir, uno y dos tercios de créditos de escuela 
secundaria por una unidad postsecundaria).   

Los estudiantes que se inscriban en una institución postsecundaria tendrán el requisito de llevar 
cursos de instrucción con el alcance y la duración suficientes como para cumplir con los 
requisitos de la ley. (Código de Educación, secciones (EC) 48800.5, 48801.) El día mínimo de 
asistencia en las escuelas de la SCOE será de 180 minutos para un estudiante inscrito de 
medio tiempo en clases para obtener crédito en una institución postsecundaria, excepto que el 
Superintendente o su designado podrían aprobar menos minutos según el caso. El día mínimo 
de asistencia para un estudiante inscrito de tiempo completo en una institución postsecundaria 
será establecido por el Superintendente o su designado, según el caso. 
 
 
08/23/13 Redactado 
08/28/13 Revisado por el Gabinete 
09/17/13 Revisado por el Comité de Políticas 
11/12/13 Revisado por la Mesa Directiva de Educación 
02/07/14 Distribución 

 
 
 
 

 
  

http://gamutonline.net/displayPolicy/132217/index.html
http://gamutonline.net/displayPolicy/132218/index.html


 

32 
 

Apéndice I 
5000 - ESTUDIANTES 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE                                             BP 5131  
                      (Página 1 de 3) 

La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento (la Mesa Directiva) cree que todos los 
estudiantes tienen el derecho de ser educados en un entorno de aprendizaje positivo, libres de 
interrupciones. Se espera que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado en los 
terrenos de la escuela y en las actividades de la escuela, que no vulnere los derechos de los demás 
ni interfiera con el programa escolar. 
 
El comportamiento se considera apropiado cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, 
cuidadosos con los bienes de la escuela, corteses y respetuosos ante sus maestros, otros 
miembros del personal, estudiantes, voluntarios e invitados. Los estudiantes y los padres/tutores 
serán notificados una vez al año sobre los estándares y reglas de comportamiento relacionados con 
el comportamiento del estudiante, tal como los desarrolle la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento (SCOE). Estos estándares y reglas de comportamiento relacionados con el 
comportamiento del estudiante serán comunicados a todos los estudiantes que continúen al inicio 
de cada año del programa y a los estudiantes al momento de su inscripción durante el año del 
programa. 
 
El comportamiento prohibido para los estudiantes incluye, entre otros: 
1. Comportamiento que ponga en peligro al personal de la SCOE, a los estudiantes y/o a otros; 
 
2. Comportamiento que interrumpa el salón de clases o el entorno escolar ordenado; 
 
3. Plagio o deshonestidad en trabajos o pruebas de la escuela; 
 
4. Discriminación u hostigamiento de estudiantes o del personal de la SCOE, que incluye acoso, 

intimidación, acoso cibernético, novatadas, extorsión o cualquier otro comportamiento verbal, 
por escrito o físico que provoque o amenace con provocar lesiones corporales o sufrimiento 
emocional; 

 
Los ejemplos de acoso cibernético son: publicación de mensajes de hostigamiento, amenazas 
directas u otros textos o imágenes perjudiciales en Internet, sitios de redes sociales u otras 
tecnologías digitales, así como invadir la cuenta de otra persona y asumir la identidad de esta 
persona con el fin de dañar la reputación o las amistades de la persona. [Vea también BP y 
ARR 5131.2 – Prohibición del acoso] 

 
5. Estar bajo la influencia o poseer, usar, transferir, suministrar o vender cualquier sustancia 

controlada ilegal, bebidas alcohólicas o estupefacientes de cualquier tipo; 
 

6. Posesión, venta o suministro de otra manera de cualquier arma de fuego, navaja, explosivo u 
otro objeto peligroso; 
 

7. Daños o robo de propiedad que pertenezca al SCOE, su personal o los estudiantes; 
 
La SCOE no será responsable por las pertenencias personales de los estudiantes que se lleven 
al plantel escolar o a una actividad escolar que resulten perdidas, robadas o dañadas. 
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 5000 – ESTUDIANTES                                  

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE                                        BP 5131  
                             (Página 2 de 3) 
 

8. Posesión o uso de apuntadores láser, a menos que se usen para fines de instrucción válidos o 
relacionados con la escuela, según se aprueben previamente por escrito por el director del sitio 
[Código Penal 417.27(b)]; 

 
9. Lenguaje profano, vulgar o abusivo; 

 
10. Incumplimiento del código de vestir; 

 
11. Retardos y ausencias injustificadas de la escuela; 

 
12. Incumplimiento de quedarse en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas de la 

escuela; y 
 

13. Uso de teléfonos celulares, dispositivos de señalización electrónica y otros dispositivos de 
comunicación móvil durante el día escolar o el programa de instrucción. [Excepción: Los 
estudiantes pueden usar dispositivos de señalización electrónica, que incluyen, entre otros, 
radiolocalizadores, buscapersonas y/o teléfonos celulares/digitales, según lo determine por 
escrito un médico o cirujano con licencia, como esencial para la salud del estudiante, y el uso 
del cual esté limitado a fines relacionados con la salud, con permiso previo del instructor y/o 
administrador, o según se requiera legalmente. (Código de Educación, sección 48901.5)] 

 
Ejecución de los estándares de comportamiento del estudiante 

Se espera que los empleados de la SCOE brinden la supervisión apropiada para ejecutar los 
estándares de comportamiento del estudiante y, si observan o son conscientes de una violación de 
estos estándares, intervengan de inmediato o llamen para pedir asistencia. El empleado de la 
SCOE deberá también informar de inmediato la situación a su director o supervisor, para asegurar 
que el asunto se haya resuelto de manera satisfactoria. 

Los estudiantes que infrinjan estas secciones del Código de Educación, las reglas y los 
reglamentos de la SCOE o la escuela, podrían ser sujetos de medidas disciplinarias, que incluyen, 
entre otras, revisión del IEP, cambio de escuela, remisión al distrito de residencia, suspensión u 
otras medidas disciplinarias. 

Al estudiante que infrinja esta política de uso de un dispositivo de comunicación móvil podría 
prohibírsele que posea un dispositivo de comunicación móvil en la escuela, en una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela, y/o podría ser sujeto de medidas disciplinarias, de 
acuerdo con la política de la Mesa Directiva y de los reglamentos administrativos. 

Si ocurre alguna perturbación o si un estudiante usa algún dispositivo de comunicación móvil para 
actividades impropias, un empleado de la escuela ordenará al estudiante que apague el dispositivo 
y/o lo confiscará. Si el empleado de la escuela considera que es necesario confiscar un dispositivo, 
lo devolverá únicamente cuando un padre/tutor vaya a la escuela para recuperarlo. 
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5000 – ESTUDIANTES 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE                                     BP 5131  
                   (Página 3 de 3) 

Referencias legales: 
 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
32280-32289 Plan integral de seguridad 
35181 Autoridad de la junta de gobierno para definir la política sobre las responsabilidades de 
los estudiantes 
35291-35291.5 Reglas y procedimientos sobre la disciplina escolar 
44807 Obligación acerca del comportamiento de los estudiantes 
48205 Ausencias justificadas 
48900-48927 Suspensión y expulsión 
51512 Prohibición de dispositivos de escucha o grabación en el salón 
 
CÓDIGO PENAL 
288.2 Materia perjudicial con intención de seducir 
417.25-417.27 Delitos contra apuntar con un apuntador láser 
653.2 Dispositivos de comunicación electrónica, amenazas para la seguridad 
 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA, TÍTULO 5 
300-307 Obligaciones de los estudiantes 
 
 
04/19/91  Redactado 
08/30/93  Primera lectura 
11/12/93  Revisado por el Consejero Legal 
01/18/94  Segunda lectura 
01/18/94  Adoptado por la Mesa Directiva 
03/11/03  Revisiones del borrador 
03/28/03  Revisado por el Consejero Legal 
04/15/03  Revisado por el Comité de Políticas 
05/06/03  Primera lectura 
05/20/03  Segunda lectura 
05/20/03  Adoptado por la Mesa Directiva 
05/22/03  Distribución 
08/08/08 Revisiones del borrador 
08/13/08 Revisado por el Comité de Políticas 
09/16/08 Primera lectura 
10/07/08 Segunda lectura y adopción 
10/15/08 Distribución 
07/17/12 Revisado por el Comité de Políticas 
08/14/12 Primera lectura 
09/04/12 Segunda lectura y adopción (anteriormente, BP 5710) 
09/24/12 Distribución 
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Apéndice J 
5000 – ESTUDIANTES 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES BP 5720 
(Página 1 de 2) 

 
La Mesa Directiva de Educación reconoce que mantener un entorno educativo que promueva el 
aprendizaje y proteja la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes podría requerir la 
suspensión y/o la recomendación de expulsar a un estudiante de la instrucción del salón regular 
por un plazo que se considere necesario para corregir el comportamiento del alumno. 
 
La suspensión del estudiante de asistencia a la escuela será impuesta únicamente cuando 
fallen otros medios de corrección para obtener el comportamiento apropiado, o en una situación 
de emergencia. 
 
Los procedimientos y criterios para considerar, recomendar y/o implementar la suspensión del 
alumno y/o la recomendación para la expulsión se especifican en las Reglas y Reglamentos 
Administrativos. Será responsabilidad de cada director y/o administrador del sitio informar a 
todos los estudiantes de la expectativa de comportamiento y los criterios de suspensión y/o 
expulsión, cada año o al momento de inscribirse en un programa escolar. 
 
A. TODOS LOS ESTUDIANTES: 

1. SUSPENSIÓN 
Un estudiante puede ser suspendido por no más de cinco (5) días consecutivos por 
cualquiera de las razones enumeradas en el Código de Educación 48900, 48900.2, 
48900.3, 48900.4 o 48900.7, y conforme al Código de Educación 48900.5 [EC 
48911]. No obstante, en general un estudiante no puede ser suspendido por más de 
veinte (20) días de escuela en cualquier año escolar [EC 48903]. 

2. EXPULSIÓN 
Se puede recomendar la expulsión de un estudiante por cualquiera de las razones 
enumeradas en el Código de Educación 48915, y conforme a los procedimientos de 
expulsión identificados en el Código de Educación 48918 y 48918.5. 
 

B. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EXCEPCIONALES: 
Una persona con necesidades excepcionales, tal como se define en el Código de 
Educación 56026, no puede ser suspendida o expulsada únicamente por razones de su 
discapacidad. 
1. SUSPENSIÓN 

Un estudiante con necesidades excepcionales puede ser suspendido hasta por diez 
(10) días consecutivos, pero no más de eso. [EC 48915.5; 34 C.F.R. 300.519]. 

2. EXPULSIÓN 
Los procedimientos para la expulsión de un estudiante con necesidades 
excepcionales son diferentes que los procedimientos de expulsión para estudiantes 
sin discapacidades. La expulsión de un estudiante con necesidades excepcionales es 
un cambio sustancial en la colocación educativa, y como tal debe cumplir con 
requisitos federales y estatales relacionados con la colocación de personas con 
necesidades excepcionales, lo cual incluye la evaluación y la convocación de una 
revisión de la determinación de manifestación, en una reunión del equipo del 
programa de educación individualizado (Individual Education Program, IEP) [34 
C.F.R. 104.35(a); 34 C.F.R.300.523; 20 U.S.C. 1415 (k)]. 
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5000 – ESTUDIANTES 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES  BP 5720 
(Página 2 de 2) 

 
El equipo del Programa de Educación Individualizado, IEP, debe determinar, con 
relación al comportamiento sujeto de medida disciplinaria, que: 
a. El IEP y la colocación del niño fueron apropiados y que los servicios de 

educación especial, los apoyos y servicios complementarios y las estrategias 
de intervención del comportamiento se suministraron y son congruentes con el 
IEP y la colocación del niño; 

b. La discapacidad del niño no interfirió con la capacidad del niño para entender el 
impacto y las consecuencias del comportamiento sujeto a medida disciplinaria; 

c. La discapacidad del niño no interfirió con la capacidad del niño para controlar el 
comportamiento sujeto a medidas disciplinarias; [34 C.F.R. 300.524; 20 U.S.C. 
1415 (k)]. 

 
NOTA: AB 1859 (Capítulo 492, Estatutos de 2002) eliminó el Código de Educación 48915.5 y 
48916 que indicaba que los estudiantes con necesidades excepcionales únicamente pueden 
ser suspendidos por cinco días, excepto en el caso de un estudiante verdaderamente peligroso, 
e indicaba procedimientos específicos para la expulsión de estudiantes con necesidades 
excepcionales. El Código de Educación 49815.5 simplemente se refiere ahora a la ley federal 
con respecto a las reglas para suspender y expulsar a estudiantes con necesidades 
excepcionales. 
  
 
 
REFERENCIA: Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación del Estado de 
California, Declaración de la Política SE-9 45 CFE 121a; 340 y siguientes, Código de Educación 
de California 48900 – 48923; 34 C.F.R. 104.35; 34 C.F.R. 300.519 y siguientes; 20 U.S.C. 
1415(k). 
 
10-10-90 Borrador 
05-17-93 Revisión 
11-17-99 Primera lectura 
12-01-99 Segunda lectura 
12-01-99 Aprobación 
02-21-03 Revisiones del borrador 
03-20-03 Revisado por el Consejero Legal 
04-15-03 Comité de Políticas 
05-06-03 Primera lectura 
05-20-03 Segunda lectura 
05-20-03 Aprobación 
05-22-03 Distribución 
 
BP-5720-Susp-Exp-GV-final
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                        Apéndice K 
1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                                    BP 1312.3 
(Página 1 de 3) 

 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) tiene la responsabilidad 
primaria de asegurar que cumple con las leyes estatales y federales y los reglamentos que 
rigen los programas educativos. La SCOE investigará y buscará resolver cualquier queja 
que alegue incumplimiento con dichas leyes y/o aleguen discriminación ilegal, 
hostigamiento, intimidación, represalias o acoso en los programas educativos de la SCOE, 
de acuerdo con los Procedimientos Uniformes de Quejas de la SCOE.  
 
Los Procedimientos Uniformes de Quejas se usarán también para atender quejas que aleguen 
que la SCOE ha violado leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas 
académicos o educativos, que incluyen: la prohibición contra cobrar costos de matrícula a los 
alumnos por participar en actividades educativas; los requisitos para el desarrollo y la adopción 
de un plan de seguridad de la escuela; los requisitos de Planes de responsabilidad de control 
local, y leyes estatales y/o federales sobre educación de los adultos, programas técnicos de 
carreras y de educación y capacitación técnica, programas de apoyo categórico consolidado, 
programa de educación para migrantes, programas de atención y desarrollo infantil, programas 
de nutrición infantil y programas de educación especial.  
 
Las quejas se enviarán por escrito de acuerdo con los Procedimientos Uniformes de 
Quejas establecidos en ARR 1312.3. 
 
La Mesa Directiva prohíbe cualquier forma de represalia por presentar una queja, por 
informar casos de discriminación o por participar en los procedimientos de quejas. Dicha 
participación no afectará de manera alguna la situación, las calificaciones o las 
asignaciones de trabajo del querellante.  
 
Las quejas serán investigadas de tal manera que proteja la confidencialidad de las partes 
hasta donde sea posible, y mantenga la integridad del proceso. La identidad del querellante 
se mantendrá confidencial según corresponda, cuando se investiguen alegatos de 
discriminación, hostigamiento, intimidación, represalias o acoso. 
 
La Mesa Directiva fomenta la resolución pronta e informal de las quejas en el sitio, cuando 
sea posible. Además, la Mesa Directiva reconoce que, a menudo, un mediador neutral 
puede sugerir un compromiso temprano que sea aceptable para todas las partes en una 
disputa. De acuerdo con los Procedimientos Uniformes de Quejas, siempre que todas las 
partes de una queja acepten tratar de resolver sus problemas mediante la mediación, el 
Superintendente de Escuelas del Condado de Sacramento (el Superintendente) o su 
designado iniciarán una mediación. El Superintendente o su designado se asegurarán de 
que los resultados de la mediación sean congruentes con los reglamentos y las leyes 
estatales y federales.  
 
Cada año, los Procedimientos Uniformes de Quejas se distribuirán a todos los estudiantes, 
empleados, padres y/o tutores, consejos escolares, consejos de asesores y otras partes 
interesadas.  
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1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                                    BP 1312.3 
(Página 2 de 3) 

 
Se utilizarán los Procedimientos Uniformes de Quejas Williams, ARR 1312.4, para 
investigar y resolver cualquier queja relacionada con lo siguiente: 

Suficiencia de libros de texto o de material de instrucción; 

Condiciones de las instalaciones de emergencia o urgencia que representen una amenaza 
para la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal; 

Vacantes y asignaciones incorrectas de maestros. 
 
Referencias legales: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Equidad en la educación 
8200-8498 Ley de atención infantil y servicios para el desarrollo 
8500-8538 Educación para adultos 
18100-18203 Bibliotecas escolares 
32289 No cumplimiento con los requisitos de seguridad escolar de la ley Que Ningún Niño 
se Quede Atrás 
35186 Quejas acerca de deficiencias relacionadas con materiales de instrucción, 
condiciones de las instalaciones de emergencia o urgencia, vacantes o asignaciones 
incorrectas de maestros 
48985 Notificaciones para padres en un idioma que no sea inglés 
49060-49079.7 Registros de alumnos 
52060-52077 Planes de responsabilidad de control local 
52300-52490 Educación técnica para carreras 
52500-52617 Escuelas para adultos 
54000-54529 Programa para jóvenes con desventajas 
56000-56865 Programa de Educación Especial 
59000-59300 Escuelas y centros especiales del estado 

CÓDIGO DE GOBIERNO 
11135 Discriminación 
12900-12996 Departamento de empleo y vivienda equitativos 

CÓDIGO PENAL 
422.6 Delitos y penalizaciones 

TÍTULO 20, CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS 
6301-6577 Mejora del logro académico de las personas con desventajas  
6601-6777 Preparación, capacitación y reclutamiento de maestros y directores de alta calidad 
6801-6871 Instrucción en idiomas para estudiantes con dominio limitado del inglés y 
estudiantes inmigrantes 
7101-7184 Ley de escuelas y comunidades seguras y libres de drogas 
7201-7283(g) Promoción de opciones bien informadas de los padres y programas innovadores 
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1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                             BP 1312.3 
(Página 3 de 3) 

 
7301-7372 Flexibilidad y rendición de cuentas 
 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA, TÍTULO 5 
3080 Disposiciones generales de garantías procesales  
4600-4671 Procedimientos Uniformes de Quejas 
4900-4965 No discriminación y equidad en la educación 
 
 
03/09/95  Borrador  
05/02/95  Primera lectura  
05/23/95  Segunda lectura y aprobación  
03/04/03  Revisiones del borrador  
03/12/03  Revisado por el Consejero Legal  
03/18/03  Revisado por el Comité de Políticas  
04/01/03  Primera lectura  
04/15/03  Segunda lectura y aprobación  
04/16/03  Distribución  
02/23/05  Primera lectura   
03/23/05  Segunda lectura y aprobación  
04/18/07  Comité de Políticas  
04/25/07  Primera lectura  
05/09/07  Segunda lectura y aprobación  
02/03/09 Revisado por el Comité de Políticas 
03/17/09 Revisado por el Comité de Políticas 
04/07/09 Primera lectura 
04/21/09 Segunda lectura y adopción (anteriormente, BP 1322) 
04/24/09 Distribución 
05/07/13 Revisado por el Comité de Políticas 
06/04/13 Primera lectura 
06/18/13 Segunda lectura y adopción 
07/01/13 Distribución 
06/10/14 Revisado por el Comité de Políticas 
06/24/14 Primera lectura 
07/15/14 Segunda lectura y adopción 
07/16/14 Distribución 
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Oficina de Educación del Condado de Sacramento 

2016-2017 
 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE 
LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (UCP) 

 
Para estudiantes, empleados, padres o tutores de sus estudiantes, comités asesores 
de la escuela y la oficina del condado, funcionarios o representantes apropiados de 
escuelas privadas y otras partes interesadas: 
 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) tiene la responsabilidad 
principal de cumplir con las leyes y los reglamentos estatales y federales 
correspondientes, y tiene procedimientos establecidos para atender alegatos de casos 
ilegales de discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso, y quejas que aleguen 
violación de leyes estatales o federales que rigen programas educativos, el cobro de 
costos de matrícula ilegales a los alumnos y el no cumplimiento de nuestro Plan de 
responsabilidad de control local (LCAP). 
 
La SCOE investigará todos los alegatos de casos ilegales de discriminación, 
hostigamiento, intimidación y acoso contra cualquier grupo protegido tal como se 
identifica en el Código de Educación, sección 200 y 220, y el Código de Gobierno, 
sección 11135, incluyendo cualquier característica real o percibida, tal como se 
establece en el Código Penal, sección 422.55 o sobre la base de la asociación de la 
persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas en algún programa o actividad realizado por la agencia, que se financie 
directamente por alguna asistencia financiera estatal o que reciba o se beneficie de la 
misma. 
 
El UCP se usará también cuando se atiendan quejas que aleguen el incumplimiento de 
las leyes estatales y/o federales en: 
 
Educación para adultos 
Educación y seguridad después de la escuela 
Educación vocacional agrícola 
Evaluaciones del programa de educación de infancia temprana 
Educación bilingüe 
Programas de asistencia y revisión de colegas de California para maestros  
Técnico de carrera y educación técnica y técnico de carrera y capacitación técnica 
Educación técnica de carrera 
Cuidado y desarrollo infantil 
Nutrición infantil 
Educación compensatoria 
Ayuda categórica consolidada 
Periodos de curso sin contenido educativo 
Ayuda para impacto económico 



 

41 

Educación de alumnos en cuidado de crianza y alumnos que no tienen casa 
Ley Cada estudiante tiene éxito / Que ningún niño se quede atrás 
Planes de responsabilidad de control local 
Educación de migrantes 
Minutas de instrucción para educación física 
Costos de matrícula de los alumnos 
Adecuaciones razonables para un alumno que da lactancia 
Centros y programas ocupacionales regionales 
Planes de seguridad en las escuelas 
Educación especial 
Preescolar estatal 
Educación de prevención de consumo de tabaco 
 
Los costos de matrícula de un alumno incluyen, entre otras, todas las siguientes: 
 

1. Un costo de matrícula cobrada a un alumno como condición para registrarlo en 
la escuela o en clases, o como condición para que participe en una clase o en 
una actividad extracurricular, sin importar si la clase o la actividad es optativa u 
obligatoria, o que sea para crédito. 

2. Un depósito de seguridad u otro pago que se requiere que haga un alumno para 
obtener un candado, casillero, libro, aparato para clase, instrumento musical, 
ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que se requiere que haga el alumno para realizar u obtener 
materiales, suministros, equipo o ropa asociados con una actividad educativa. 

 
A un alumno inscrito en una escuela pública no se le requerirá que pague una cuota de 
alumno por participar en una actividad educativa. 
 
Se puede presentar una queja sobre costos de matrícula del alumno o LCAP de 
manera anónima, si la queja suministra pruebas o información que conduzca a pruebas 
para apoyar la queja. 
 
La queja sobre costos de matrícula del alumno se presentará a más tardar a un año de 
la fecha en que ocurrió la supuesta infracción. 
 
Publicaremos un aviso estandarizado de los derechos educativos de los jóvenes de 
crianza y sin casa. Este aviso incluirá información del proceso de quejas, según 
corresponda. 

 
Las quejas deben presentarse por escrito al siguiente funcionario de cumplimiento: 
 
 

Deputy Superintendent 
P.O. Box 269003,  
Sacramento, California 95826 
916-228-2409 

 
La queja sobre costos de matrícula del alumno se presenta al director de la escuela. 
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Las quejas que aleguen discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso deben 
presentarse a menos de seis (6) meses de la fecha en que ocurrió la supuesta 
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso, o de la fecha en que el quejoso 
tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la supuesta discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso, a menos que la fecha de la presentación sea 
extendida por el superintendente o su designado. 
 
Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o un informe por escrito al 
quejoso a menos de sesenta (60) días del recibo de la queja. Este periodo puede 
prolongarse mediante un acuerdo por escrito del quejoso. La persona en SCOE 
responsable de investigar la queja deberá conducir y completar la investigación de 
acuerdo con los procedimientos locales adoptados en 5 CCR Sección 4621. 
 
El quejoso tiene derecho de apelar la decisión de la SCOE sobre las quejas acerca de 
programas específicos, costos de matrícula de los alumnos y LCAP ante el 
Departamento de Educación de California (CDE), presentando una apelación por escrito 
a más tardar a 15 días de recibir la decisión. La apelación debe estar acompañada por 
una copia de la queja enviada originalmente y una copia de la decisión. 
 
Se avisa al quejoso de los remedios de la ley civil que incluyen, entre otros, órdenes 
judiciales, órdenes de restricción u otros remedios u órdenes que podrían estar 
disponibles según las leyes estatales o federales sobre discriminación, hostigamiento, 
intimidación o caso, si corresponde. 
 
Se tiene disponible una copia de las políticas y los procedimientos de UCP de la SCOE, 
sin costo alguno, y se incluye en el manual de Notificaciones anuales. 
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APÉNDICE L 
1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                  ARR 1312.3 
(Página 1 de 8) 

 
Se usarán estos Procedimientos Uniformes de Quejas para investigar y resolver quejas que 
aleguen violaciones de leyes federales o estatales, tal como se especifica en BP 1312.3 y como 
se comenta en la presente. 
 

I. Funcionario de cumplimiento o su designado 
 

La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) ha designado al 
siguiente Funcionario de Cumplimiento o su designado para recibir e investigar 
quejas y asegurar que la SCOE cumpla con la ley: Deputy Superintendent (o 
cualquier otra persona designada por el Superintendente de Escuelas del Condado 
de Sacramento (el Superintendente)), 10474 Mather Boulevard, Mather, CA 95655, 
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003; (916) 228-2409; 
complianceofficer@scoe.net. 

 

El Funcionario de Cumplimiento o su designado mantendrán un registro de cada 
queja y de las acciones relacionadas subsiguientes, tal como lo exige la ley, 
incluyendo toda la información requerida para cumplir con el Título 5 del Código de 
Reglamentos de California, secciones (5 CCR) 4631 y 4633 (vea, por ejemplo, 
Código de Educación, sección (EC) 234.1). 
 
El Superintendente o su designado se asegurarán de que los empleados 
designados para investigar las quejas sean conocedores de las leyes y los 
programas de los cuales son responsables. Los empleados designados podrían 
tener acceso a asesoría legal, según lo determine el Superintendente o su 
designado. (5 CCR 4621) 

 
II. Notificaciones 

 
La política de los Procedimientos Uniformes de Quejas de la SCOE, así como el 
reglamento administrativo serán publicados en todas las escuelas y oficinas, 
incluyendo salas de almuerzo del personal y salas de reuniones del gobierno 
estudiantil. Si 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en una escuela en 
particular hablan una sola lengua materna además del inglés, la política, los 
reglamentos, los formularios y las notificaciones de la SCOE acerca de los 
Procedimientos Uniformes de Quejas serán traducidos a ese idioma. (EC 234.1, 
48985) 
 
El Superintendente o su designado proporcionará cada año una notificación por 
escrito de los Procedimientos Uniformes de Quejas de la SCOE a estudiantes, 
empleados, padres/tutores, comités asesores de la escuela/SCOE, funcionarios o 
representantes adecuados de la escuela y otras partes interesadas. La notificación 
contendrá información acerca de los procedimientos de quejas de la SCOE, las 
apelaciones disponibles, los remedios de la ley civil y las condiciones bajo las cuales 
la queja podría llevarse directamente al Departamento de Educación de California 
(CDE). Se tienen disponibles sin cargo copias de los Procedimientos Uniformes de 
Quejas de la SCOE. (EC 262.3, 49013; 5 CCR 4622) 
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1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                                ARR 1312.3 
         (Página 2 de 8) 

III. Alcance de los Procedimientos Uniformes de Quejas 
 

A. La SCOE tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento con 
las leyes y los reglamentos estatales y federales aplicables que rijan los 
programas educativos. Los Procedimientos Uniformes de Quejas se usarán 
para atender quejas que aleguen que la SCOE ha violado leyes o 
reglamentos federales o estatales que rigen los programas académicos y 
educativos, que incluyen: 

 
1. Programas Consolidados de Apoyo Categórico (EC 64000(a)); 

 
2. Carreras/Educación Técnica (EC 52300- 52480); 

   
3. Educación para Adultos (EC 8500-8538 y 52500-52616.4); 

 
4. Programas de Nutrición Infantil (EC 49490-49570); 

 
5. Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil (EC 8200-8493); 

 

6. Programas de Educación Especial (EC 56000 y siguientes, 59000-
59300). (5 CCR 4610) 

 
B. La SCOE usará también sus Procedimientos Uniformes de Quejas cuando 

atienda alegatos de: 
 

1. Discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación, represalias o acoso con 
base en alguna característica real o percibida en EC 200 y 220, Código 
de Gobierno sección 11135 o Código Penal sección 422.55 que incluye: 
edad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de 
género, información genética, etnicidad, raza, linaje, origen nacional, 
identificación de grupo étnico, nacionalidad, religión, color o discapacidad 
mental o física; o con base en la asociación de una persona con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas en cualquier programa o actividad realizado por una agencia 
local que esté financiada por cualquier asistencia financiera estatal o que 
reciba beneficios de la misma. (5 CCR 4610)  

 
2. Infracciones de las Políticas de la Mesa Directiva de la SCOE que 

prohíben discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso en los 
programas educativos de la SCOE.  

 
3. Incumplimiento con la prohibición contra requerir a estudiantes que 

paguen costos de matrícula, depósitos u otros cargos por participar en 
actividades educativas. (EC 49013) 
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1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                          ARR 1312.3 
            (Página 3 de 8) 

 
4. Incumplimiento con los requisitos de planeación de seguridad de la 

escuela. (EC 32289)  
 

5. Incumplimiento con los requisitos acerca de los Planes de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP). (EC 52075) 

 
C. Estos Procedimientos Uniformes de Quejas también se pueden usar para 

presentar quejas con la SCOE o apelar las decisiones de la SCOE 
relacionadas con discriminación ilegal en los programas educativos de la 
SCOE según la ley federal, que incluyen:  
 
1. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 o el Título II de la 

Ley para Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) por cargos 
de discriminación con base en una discapacidad física o mental;  

 
2. Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 por cargos de 

discriminación basados en sexo, incluyendo cargos de acoso sexual.  
 

D. Las siguientes quejas no están sujetas a los Procedimientos Uniformes de 
Quejas de la SCOE, y se referirán a las agencias especificadas para su 
resolución:  

 
1. Los alegatos de abuso infantil serán referidos al Departamento de 

Servicios de Protección Infantil del Condado aplicable o a la agencia 
de ejecución de la ley apropiada. 

 
2. Las quejas de Salud y Seguridad acerca de un Programa para el 

Desarrollo Infantil serán referidas al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de Sacramento para instalaciones 
con licencia y al administrador regional de Desarrollo Infantil apropiado 
para instalaciones exentas de licencia. 

 
3. Los alegatos de discriminación ilegal sobre el empleo se enviarán al 

Departamento de Empleo y Vivienda Equitativa (Department of Fair 
Employment and Housing, DFEH) del estado, conforme a 22 CCR 
98410. El querellante será notificado por correo de primera clase ante 
cualquier transferencia del DFEH.  
 

4. Los alegatos de fraude serán referidos al Director de División del CDE. 
(5 CCR 4611) 
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1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS                                                ARR 1312.3 
         (Página 4 de 8) 

IV. Procedimientos 
       

A. Paso 1: Presentación de la queja 

1. Toda persona, agencia pública u organización puede presentar una queja 
por escrito de un supuesto no cumplimiento con las leyes o reglamentos 
federales o estatales que rigen los programas educativos enumerados en 
5 CCR 4610(b). (5 CCR 4630)  
 

2. Solo puede presentar una queja acerca de discriminación ilegal, 
hostigamiento, intimidación, represalias o acoso una persona que alegue 
que sufrió en lo personal la discriminación ilegal, hostigamiento, 
intimidación, represalias o acoso o por una persona que crea que una 
persona o una clase específica de personas ha sido sometida a ello. La 
identidad del querellante se mantendrá confidencial, según corresponda. 
 

3. Se iniciará una queja a más tardar a seis meses de la fecha en que 
ocurrió la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación, represalia 
o acoso, o a seis meses a partir de la fecha en que el querellante obtuvo 
por primera vez el conocimiento de los hechos de la supuesta 
discriminación, hostigamiento, intimidación, represalias o acoso. No 
obstante, previa solicitud por escrito del querellante, el Superintendente o 
su designado puede, por buena causa, extender por escrito el periodo de 
la presentación hasta por 90 días civiles. (5 CCR 4630) 

 
4. Se puede presentar una queja que alegue un incumplimiento con la ley 

que prohíbe que los estudiantes paguen costos de matrícula de alumnos 
a menos de un año de la supuesta infracción. (5 CCR 4630) 

 
5. Las quejas de costos de matrícula de alumnos y de LCAP pueden 

presentarse de manera anónima si la queja proporciona evidencias o 
información que conduzca a evidencias que apoyen un alegato de 
incumplimiento. (EC 49013, EC 52075) 

 
6. Excepto para quejas acerca de costos de matrícula de alumnos, la queja 

deberá presentarse al Funcionario de Cumplimiento o su designado, 
quien mantendrá un registro de las quejas recibidas, proporcionando a 
cada una un número de código y un sello con la fecha. Las quejas acerca 
del cobro ilegal de costos de matrícula de alumnos pueden presentarse 
con el director de la escuela. 

 
7. Si un querellante no puede poner una queja por escrito debido a 

condiciones como una discapacidad o analfabetismo, el personal de la 
SCOE le ayudará a presentar la queja. (5 CCR 4600)  
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B. Paso 2: Mediación 

1. Después de recibir la queja por escrito, si se considera apropiado, el 
Funcionario de Cumplimiento de la SCOE o su designado puede 
comentar informalmente con todas las partes la posibilidad de utilizar 
mediación. Si todas las partes están de acuerdo con la mediación, el 
Funcionario de Cumplimiento o su designado harán todos los arreglos 
para el proceso. 

2. Antes de iniciar la mediación de una queja que alegue discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso, el Funcionario de Cumplimiento o su 
designado se asegurarán de que todas las partes estén de acuerdo con 
que el mediador sea una de las partes en la información  
confidencial relacionada. 

3. Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los 
parámetros de la ley, el Funcionario de Cumplimiento o su designado 
procederán con su investigación de la queja. La mediación podría no 
prolongar el plazo de 60 días para la investigación y la resolución de la 
queja, a menos que el querellante esté de acuerdo, por escrito, con  
la extensión. 

 
C. Paso 3: Investigación de la queja 

1. A menos de 30 días de recibir la queja, el Funcionario de Cumplimiento o 
su designado darán al querellante y/o a su representante la oportunidad 
de presentar cualquier evidencia o información que conduzca a evidencia 
para apoyar los alegatos de la queja. El Funcionario de Cumplimiento o 
su designado también recopilará documentos y entrevistará a testigos 
con información pertinente para la queja. 

2. La negativa del querellante de proporcionar al Funcionario de 
Cumplimiento de la SCOE o su designado documentos u otras evidencias 
relacionadas con los alegatos de la queja, no cooperar o rehusarse a 
cooperar en la investigación o involucrarse en cualquier otra obstrucción 
de la investigación podría resultar en la desestimación de la queja debido 
a una falta de evidencia para apoyar el alegato. (5 CCR 4631) 

3. De acuerdo con la ley, la SCOE proveerá al Funcionario de Cumplimiento 
o su designado el acceso a los registros y demás información relacionada 
con el alegato en la queja y de ninguna manera obstruirá la investigación. 
Si la SCOE no coopera o se rehúsa a cooperar en la investigación podría 
resultar en un hallazgo basado en evidencia recopilada de que ocurrió 
una infracción y en la imposición de un remedio a favor del querellante. (5 
CCR 4631) 
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4. Las investigaciones de las quejas de discriminación, hostigamiento, 

intimidación, represalias y acoso se realizarán de tal manera que 
protejan la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. 
(5 CCR 4630)  

 
D. Paso 4: Respuesta por escrito 

A menos que se extienda por un acuerdo por escrito con el querellante, a 
menos de 60 días de recibir la queja el Funcionario de Cumplimiento de la 
SCOE o su designado preparará y enviará al querellante un informe por 
escrito de la decisión de la SCOE, tal como se describe en el paso 5  
a continuación. 

 
E. Paso 5: Decisión final por escrito 

La decisión de la SCOE será por escrito y se enviará al querellante. La 
decisión estará escrita en inglés y en el idioma del querellante, siempre 
que sea factible o que lo exija la ley.  

 
Para todas las quejas, el informe incluirá: 

 
1. Los hallazgos de hechos basados en las evidencias recopiladas. 
2. Conclusiones de ley.           
3. Disposición de la queja. 
4. Los razonamientos para dicha disposición. 
5. Acciones correctivas, si se garantizara alguna, incluyendo 

cualquier remedio de cargos para el alumno. 
6. Notificación del derecho del querellante para apelar la decisión de 

la SCOE a menos de 15 días ante el CDE. 
7. Procedimientos a seguir para iniciar una apelación ante el CDE.             

(5 CCR 4631) 
 

Además, cualquier decisión acerca de una queja de discriminación 
basada en la ley estatal incluirá una notificación de que el querellante 
debe esperar hasta que transcurran 60 días de presentar una apelación 
con el CDE antes de buscar remedios en la ley civil. (EC 262.3) 
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Si se descubre que tiene mérito una queja que alegue el incumplimiento 
de las leyes acerca de los requisitos del LCAP o los costos de matrícula 
del alumno, la SCOE proporcionará un remedio para todos los 
estudiantes afectados y sus padres/tutores. (EC 49013, EC 52075) Donde 
corresponda, esto incluirá esfuerzos razonables para asegurar el 
reembolso total de los costos de matrícula del alumno para los 
estudiantes afectados y sus padres/tutores. (EC 49013) 

F. Paso 6. Apelaciones ante el Departamento de Educación de California 

Si no está satisfecho con la decisión de la SCOE, el querellante puede 
apelar por escrito ante el CDE a menos de 15 días de recibir la decisión 
por escrito de la SCOE. (5 CCR 4632) 

Cuando apele ante el CDE, el querellante debe especificar las razones de 
apelar la decisión de la SCOE y si los hechos están incorrectos y/o si la 
ley se ha aplicado indebidamente. La apelación debe incluir una copia de 
la queja presentada a nivel local y la decisión de la SCOE. (5 CCR 4632)  

Previa notificación por el CDE de que el querellante ha apelado la 
decisión de la SCOE, el Superintendente o su designado enviarán los 
siguientes documentos al CDE: 

1. Una copia de la queja original. 
2. Una copia de la decisión. 
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación 

realizada por la SCOE, si no está cubierta por la decisión. 
4. Una copia del expediente de la investigación que incluya, entre 

otros, todas las notas, entrevistas y documentos entregados por 
las partes y recopilados por el Funcionario de Cumplimiento de 
la SCOE o su designado. 

5. Un informe de cualquier acción emprendida para resolver la queja. 
6. Una copia de los Procedimientos Uniformes de Quejas de  

la SCOE. 
7. Otra información relevante solicitada por el CDE. (5 CCR 4633) 

El CDE puede intervenir directamente en una queja sin esperar la acción de 
la SCOE cuando exista una de las condiciones señaladas en 5 CCR 4650, 
incluyendo los casos en los que la SCOE no ha actuado antes de 60 días de 
la fecha en que se presentó la queja con la SCOE. (5 CCR 4650) 
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VI. Remedios de la ley civil 

Un querellante puede buscar remedios disponibles con la ley civil fuera de los 
procedimientos de quejas de la SCOE, según las leyes estatales o federales 
sobre discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso. Los querellantes 
pueden buscar asistencia en centros de mediación o abogados de interés 
público/privado. Los remedios de la ley civil que podría imponer un tribunal 
incluyen, entre otros: órdenes judiciales y órdenes de restricción. 

La Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Educación de 
EE.UU. hace cumplir la Sección 504, Título II de la ADA, Título VI y Título IX 
y puede ser contactada para recibir asistencia con las quejas relacionadas 
con estas leyes y sus reglamentos.  

El DFEH estatal y la Comisión federal sobre igualdad de oportunidades en el 
empleo son agencias que hacen cumplir las leyes y los reglamentos estatales 
y federales que protegen a las personas de la discriminación en el empleo y 
pueden ser contactadas para recibir asistencia con quejas de discriminación 
en el empleo. 

Para quejas sobre discriminación basadas en la ley estatal, el querellante 
deberá esperar hasta que transcurran 60 días a partir de que se presentó 
una apelación con el CDE antes de buscar remedios de la ley civil, siempre y 
cuando la SCOE haya puesto al corriente al querellante de manera apropiada 
y oportuna sobre su derecho a presentar una queja de acuerdo con 5 CCR 
4622. La moratoria no se aplica al requerimiento judicial y a las quejas sobre 
discriminación basadas en leyes federales. 

 

 
08/03/92  Borrador 
11/03/92  Revisado 
12/08/92  Revisado 
03/09/95  Revisado 
05/25/95 Distribuido 
02/28/03 Revisiones del borrador 
05/18/03 Revisado 
06/08/07 Distribuido al Comité de Políticas 
06/13/07 Revisado por la Mesa Directiva 
06/11/13 Revisado por el Gabinete 
06/18/13 Revisado por la Mesa Directiva de Educación 
07/01/13 Distribución 
06/18/14 Revisado por el Gabinete 
06/24/14 Revisado por la Mesa Directiva 
06/27/14 Distribución 
09/29/15 Revisado por el Gabinete 
09/30/15 Corrección técnica y distribución 
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Formulario de los Procedimientos Uniformes de Quejas (No Williams)* 

Apellido Nombre/inicial del segundo nombre     

Nombre del estudiante (si corresponde)      

Domicilio /Apto.             

Ciudad     Estado       CP   

Teléfono de domicilio    Mensaje/Teléfono de oficina           

Escuela/Oficina de supuesta infracción                 

Usted presenta esta queja a nombre de:   usted mismo      su hijo      otro estudiante          

 un grupo        otro ___________________________(especifique)                           

Marque la casilla que se refiere adecuadamente a su queja: 

   Discriminación    Servicios de nutrición    Ley cada estudiante  

tiene éxito 

   Hostigamiento (incl. sexual)    Educación especial    Asesoría de décimo grado 

   Intimidación    Desarrollo infantil    Dominio limitado del inglés 

   Acoso    Educación a inmigrantes e 

indígenas 

   Mejoras a la escuela 

   Garantías de derechos civiles    Educación para adultos    Asistencia y revisión de colegas 

   Plan de seguridad de la escuela    Educación de carrera/técnica    Costos de matrícula del alumno  

   Ley de seguridad y prevención 

de violencia en la escuela 

   Educación de prevención de 

consumo de tabaco 

   Planes de responsabilidad de 

control local 

    Educación compensatoria  

del estado  

   Otra___________________  

 

Para quejas acerca de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso, marque 
las casillas que reflejen la base de su queja: 

   Orientación sexual    Raza    Linaje 

   Género    Origen nacional    Discapacidad mental o física 

   Identidad de género    Religión    Edad 

   Expresión de género    Color    Sexo 

   Etnicidad 

   Información genética 

   Estado civil o parental 

   Otro________________ 

   Asociación con alguna de 
estas categorías  

   *Las escuelas tienen un formulario de queja por separado para quejas Williams (es decir, quejas 

acerca de materiales de instrucción, condiciones de instalaciones de emergencia y urgencia que 

sean una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos, y vacantes o asignaciones 

incorrectas de maestros). Las escuelas no rechazarán una queja si no se usa el formulario, siempre 

y cuando la queja se presente por escrito. 

     (Página 1 de 2) 
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Formulario de los Procedimientos Uniformes de Quejas (No Williams)* 

(Página 2 de 2) 

Explique la naturaleza de su queja. Por favor, letra de molde o de máquina. Proporcione 
información detallada como fecha, horas, lugares, tipos de quejas, personas involucradas y si 
hubo algún testigo. De ser necesario, use el reverso del formulario o use hojas adicionales. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Anexo 1 a ARR 1312.3  Revisado en 09/15 

El Funcionario de Cumplimiento de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento es el 

Superintendente Auxiliar, (916) 228-2409, complianceofficer@scoe.net. Entregue o envíe por 

correo el formulario completado a: 

 

Deputy Superintendent 

Sacramento County Office of Education 

 

Dirección de correo: 

P.O. Box 269003 

Sacramento, CA 95826-9003 

 

Dirección física: 

10474 Mather Boulevard 

Mather, CA 95655 
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Apéndice M 
 1000 – RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS                                            ARR 1312.4  
 (Página 1 de 4) 

 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) usará los siguientes procedimientos 
para investigar y resolver quejas cuando el querellante alegue que ha ocurrido algo de lo siguiente 
en una escuela operada por la SCOE:  

1. Libros de texto y materiales de instrucción:  

a. Un alumno de la SCOE, incluido un estudiante de inglés como segunda lengua, no tiene 
libros de texto de enseñanza o materiales de instrucción basados en los estándares o 
libros de texto u otros materiales de instrucción requeridos adoptados por el estado o por 
la SCOE para usar en clase.  

b. Un alumno de la SCOE no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para 
usarlos en casa o después del horario escolar.  

c. Los libros de texto o materiales de instrucción de la SCOE no están en condiciones de ser 
usados, les faltan páginas o no se pueden leer debido a los daños.  

d. A un alumno de la SCOE se le proporcionaron hojas fotocopiadas de solo una parte de un 
libro de texto o materiales de instrucción para atender una escasez de libros de texto o 
materiales de instrucción. (Código de Educación, sección (EC) 35186; Título 5, Código de 
Reglamentos de California, sección (5 CCR) 4681) 

2. Vacantes o asignaciones incorrectas de maestros:  

a. Un semestre comienza y existe una vacante de un maestro de la SCOE.  

(1) Una vacante de maestro significa un puesto al cual no se ha asignado un solo 
empleado certificado designado al inicio del año por un año completo, o si el puesto es 
para un curso de un semestre, un puesto al cual no se ha asignado un solo empleado 
certificado designado al inicio del semestre por un semestre completo. (EC 35186;         
5 CCR 4600)  

 
(2) Inicio del año o del semestre significa el primer día en que se establecen clases 

necesarias para atender a todos los alumnos inscritos con un solo empleado 
certificado designado para la duración de la clase, pero no después de 20 días hábiles 
después del primer día en que los alumnos asisten a clases para ese semestre. (5 
CCR 4600)  

b. Un maestro de la SCOE que no tiene título ni capacitación para enseñar a estudiantes de 
inglés como segunda lengua es asignado para enseñar una clase con más de 20 por 
ciento de alumnos estudiantes de inglés como segunda lengua en la clase.  

c. Un maestro de la SCOE es asignado para enseñar una clase para la cual el maestro 
carece de competencia en la materia.  
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Una asignación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en un puesto 
de enseñanza o servicios para el cual el empleado no tiene un certificado o credencial con 
reconocimiento legal o la colocación de un empleado certificado en un puesto de 
enseñanza o servicios para el cual el empleado no está autorizado a tener por estatuto. 
(EC 35186; 5 CCR 4600, 4682) 

3. Instalaciones de la SCOE:  

a. Una condición en una instalación de la SCOE representa una amenaza de emergencia o 
urgencia para la salud o la seguridad de los alumnos o el personal. Amenaza de 
emergencia o urgencia significa que las estructuras o sistemas de la SCOE están en 
condiciones que representan una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos o 
el personal al estar en la escuela, lo cual incluye, entre otros: fugas de gas; calefacción, 
ventilación, aspersores para incendios o sistemas de aire acondicionado que no 
funcionan; falla en la energía eléctrica; obstrucción seria de la línea de alcantarillado; 
infestación importante de plagas o bichos; ventanas rotas o puertas  o verjas exteriores 
que no se cierran con llave y que representan un riesgo para la seguridad; atenuación de 
materiales peligrosos que no se habían descubierto y que representen una amenaza 
inmediata para los alumnos o el personal; daños estructurales que generen condiciones 
peligrosas o inhabitables; o cualquier otra condición que se considere apropiada. (EC 
17592.72)  

b. Un baño de una escuela de la SCOE no se ha limpiado, recibido mantenimiento o 
mantenido abierto de acuerdo con EC 35292.5.  

1) Un baño de una escuela limpio o bien mantenido significa que se ha limpiado o 
recibido mantenimiento con regularidad, que está totalmente operativo o que se ha 
surtido en todo momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de 
manos funcionales. (EC 35292.5)  
 

2) Baño abierto significa, excepto según sea necesario para la seguridad de los alumnos 
o para realizar reparaciones, que la escuela ha mantenido abiertos todos los baños 
durante el horario escolar cuando los alumnos no están en clases, y que ha mantenido 
un número suficiente de baños abiertos durante el horario escolar, cuando los alumnos 
están en clases. (EC 35292.5, 5 CCR 4683)  

PRESENTACIÓN DE LA QUEJA  

Se presentará la queja que alegue cualesquiera de las condiciones especificadas anteriormente con 
el director de la SCOE o su designado en la escuela de la SCOE donde surja la queja. El director o su 
designado enviarán una copia de la queja al Superintendente auxiliar de la SCOE de manera 
oportuna, pero que no exceda de 10 días hábiles. (5 CCR 4680)  

Las quejas se pueden entregar de manera anónima. 
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INVESTIGACIÓN Y RESPUESTA  

El director de la SCOE o su designado hará todos los esfuerzos razonables para investigar 
cualquier problema dentro de su autoridad. Remediará una queja válida dentro de un plazo 
razonable que no exceda 30 días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la queja.  
(5 CCR 4685)  

Si el querellante ha indicado en el formulario de quejas que le gustaría una respuesta para la queja, 
el director o su designado le informará la situación de la queja a más tardar a 45 días hábiles de la 
presentación inicial de la queja. Si se solicita una respuesta, se hará a la dirección postal del 
querellante, tal como se indique en el formulario de quejas. Al mismo tiempo, el director o su 
designado presentará la misma información al Superintendente de Escuelas del Condado de 
Sacramento (el Superintendente) o su designado. (5 CCR 4680, 4685)  

Cuando 15 por ciento o más de los alumnos inscritos en una escuela en particular hablen una sola 
lengua materna que no sea el inglés, y el querellante haya solicitado una respuesta, la respuesta 
deberá escribirse en inglés y en la lengua materna en que se presentó la queja.  

Si el querellante no está satisfecho con la resolución de una queja, tiene el derecho de describir la 
queja a la Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento (la Mesa Directiva) en una 
reunión programada con regularidad. (5 CCR 4686)  

Para cualquier queja que se relacione con las condiciones de las instalaciones de la SCOE que 
representen una amenaza de emergencia o urgencia para la salud o la seguridad de los alumnos o 
el personal, tal como se describe en el punto 3.a anterior, el querellante que no esté satisfecho con 
la resolución suministrada por el director o el Superintendente o el designado, puede presentar una 
apelación ante el Superintendente de Instrucción Pública del Estado a más tardar a 15 días civiles 
de recibir una respuesta. El querellante deberá cumplir con los requisitos de las apelaciones 
especificados en 5 CCR 4632. (5 CCE 4687)  

Todas las quejas y las respuestas por escrito serán registros públicos. (5 CCR 4686)  

La SCOE informará a la Mesa Directiva datos resumidos sobre la naturaleza y la resolución de 
todas las quejas, incluyendo el número de quejas por tema general y el número de quejas resueltas 
y sin resolver. Los resúmenes se informarán públicamente cada trimestre, en una reunión de la 
Mesa Directiva programada con regularidad. 
 
FORMULARIOS Y NOTIFICACIONES  

El Superintendente o su designado se asegurará de que cada escuela tenga disponibles formularios 
de quejas Williams. Sin embargo, los querellantes no necesitan usar el formulario de quejas de la 
SCOE para poder presentar una queja. (5 CCR 4680) 
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El Superintendente o su designado se asegurará de que el formulario de quejas de SCOE contenga 
un espacio para indicar si el querellante desea una respuesta para su queja y especificará la 
ubicación para presentar una queja. El querellante puede agregar tanto texto para explicar la queja 
como lo desee. (5 CCR 4680)  

El Superintendente o su designado se asegurará de que se publique una notificación en cada salón 
de cada escuela que contenga los componentes especificados en EC 35186.  
 
 
04/15/13  Borrador 
06/11/13 Revisado por el Gabinete  
06/18/13 Revisado por la Mesa Directiva de Educación (anteriormente ARR 1322) 
07/01/13 Distribución 
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NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES/TUTORES, ALUMNOS Y MAESTROS DE LA SCOE:  
DERECHOS DE QUEJA 

 
 
Padres/tutores, alumnos y maestros: 
 
De acuerdo con el Código de Educación, sección 35186, por la presente se les notifica que: 
 

1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción en el salón de su alumno. 
Para que haya suficientes libros de texto y materiales de instrucción, cada estudiante, 
incluyendo los estudiantes de inglés como segunda lengua, debe tener un libro de texto o 
material de instrucción, o ambos, para usarlos en clase y llevarlos a casa. 

 
2. Las instalaciones de la escuela deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado. 

 
3. No debe haber vacantes o asignaciones incorrectas de maestros en la escuela de su alumno. 

Debe haber un maestro asignado a cada clase y no una serie de sustitutos u otros maestros 
temporales. El maestro debe tener el título adecuado para enseñar la clase, incluyendo la 
certificación para enseñar a estudiantes de inglés como segunda lengua, si los hubiera. 

 
 Una vacante de maestro significa un puesto al cual no se ha asignado un solo empleado 

certificado designado al inicio del año por un año completo, o si el puesto es para un curso de 
un semestre, un puesto al cual no se ha asignado un solo empleado certificado designado al 
inicio de un semestre por un semestre completo. 

 
 Una asignación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de 

enseñanza o servicios para el cual el empleado no tiene un certificado o credencial con 
reconocimiento legal o la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza 
o servicios para el cual el empleado no está autorizado a tener por estatuto. 

 
4. Puede obtener un formulario de quejas en la oficina de la escuela o de la Oficina de 

Educación del Condado de Sacramento (SCOE), o puede descargarlo del sitio Web: 
www.scoe.net. También puede descargar una copia del formulario de quejas del 
Departamento de Educación de California del siguiente sitio Web: www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 
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FORMULARIO DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS 
 
El Código de Educación, sección 35186 crea un procedimiento para presentar quejas acerca de las 
deficiencias relacionadas con materiales de instrucción, condiciones de instalaciones que no se 
mantienen limpias o seguras o en buen estado, y vacantes o asignaciones incorrectas de maestros. 
La queja y la respuesta son documentos públicos, tal como lo dispone la ley. Las quejas se pueden 
entregar de manera anónima. No obstante, si desea recibir una respuesta para su queja, debe 
proporcionar la siguiente información de contacto. No necesita usar este formulario para presentar 
una queja, siempre y cuando la queja se presente por escrito. 
 
¿Solicita respuesta?      Sí    No 
 

Nombre (opcional) 
 
 

Domicilio/Apto. (opcional) 
 
 
Ciudad 
 
 

Estado Código Postal 

Teléfono de domicilio (opcional) 
 
 

Teléfono celular (opcional) Teléfono de oficina (opcional) 
 

Dirección de correo electrónico (opcional) 
 
 

Ubicación del problema objeto de esta queja 
 
 

Nombre/dirección de la escuela 
 
 
Título del curso/nivel de grado/nombre del maestro 
 
 

Número de sala/nombre de sala/ubicación de las instalaciones 
 
 

Fecha en que se observó el problema 
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Solo los siguientes problemas pueden ser sujetos de este proceso de quejas Williams. Si desea 
presentar una queja acerca de un problema no especificado a continuación, utilice el procedimiento 
de quejas adecuado de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento. 
  
Asuntos específicos de la queja: 
(Marque todos los que correspondan. Una queja puede contener más de un alegato.) 
 

Libros de texto y materiales de instrucción: (EC 35186; 5 CCR 4681)  

  Un alumno, incluido un estudiante de inglés como segunda lengua, no tiene libros de texto de enseñanza o 

materiales de instrucción basados en los estándares o libros de texto u otros materiales de instrucción 

requiridos adoptados por el estado o por la SCOE para usar en clase. 

   Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usarlos en casa o después del 

horario escolar. (Esto no requiere dos conjuntos de libros de texto o materiales de instrucción para  

cada alumno.) 

  Los libros de texto o materiales de instrucción están en malas condiciones o no están en condiciones de ser 

usados, les faltan páginas o no se pueden leer debido a los daños. 

 A un alumno se le proporcionaron hojas fotocopiadas de solo una parte de un libro de texto o materiales de 

instrucción para atender una escasez de libros de texto o materiales de instrucción. 

Vacantes o asignaciones incorrectas de maestros: (EC 35186; 5 CCR 4681)  

   Vacante de maestro - Un semestre comienza y existe una vacante de un maestro. (Una vacante de maestro 

es un puesto al cual no se ha asignado un solo empleado certificado designado al inicio del año por un año 

completo, o si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual no se ha asignado un solo 

empleado certificado designado al inicio de un semestre por un semestre completo.) 

   Un maestro que no tiene título ni capacitación para enseñar a estudiantes de inglés como segunda lengua es 

asignado para enseñar una clase con más de 20 por ciento de alumnos estudiantes de inglés como segunda 

lengua en la clase. 

   Un maestro es asignado para enseñar una clase para la cual carece de competencia en la materia. 

Condiciones de las instalaciones: (EC 17592.72, 35186, 35292.5; 5 CCR 4683) 

 Existe una condición que representa una amenaza de emergencia o urgencia para la salud o la seguridad de 

los alumnos o el personal, incluyendo: fugas de gas, sistemas de calefacción, ventilación, aspersores para 

incendios o sistemas de aire acondicionado que no funcionan; falla en la energía eléctrica, obstrucción seria 

de la línea de alcantarillado; infestación importante de plagas o bichos; ventanas rotas o puertas o verjas 

que no se cierran con llave y que representan un riesgo para la seguridad; atenuación de materiales 

peligrosos que no se habían descubierto y que representen una amenaza inmediata para los alumnos o el 

personal; daños estructurales que generen condiciones peligrosas o inhabitables; o cualquier otra condición 

de emergencia que el distrito escolar considere adecuada.  

   Un baño de la escuela no ha recibido mantenimiento o limpieza con regularidad, no está totalmente 

operativo y no se ha surtido en todo momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de 

manos funcionales.  

   La escuela no ha mantenido abiertos todos los baños durante el horario escolar cuando los alumnos no 

están en clases y no ha mantenido una cantidad suficiente de baños abiertos durante el horario escolar, 

cuando los alumnos están en clases. (Esto no se aplica cuando el cierre temporal del baño es necesario por 

la seguridad de los alumnos o para realizar reparaciones.) 
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Describa a detalle el asunto de su queja. Puede anexar más páginas e incluir todo el texto que sea 
necesario para describir totalmente la situación. Para quejas acerca de las condiciones de las 
instalaciones, describa la condición de las instalaciones de emergencia o urgencia y cómo es que 
las condiciones representan una amenaza para la salud o la seguridad de los alumnos o del 
personal. 
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________  
 
 
Firme y ponga la fecha a continuación. Si desea mantenerse anónimo, no se requiere firma. Sin 
embargo, todas las quejas, aun las anónimas, deben llevar fecha. 
 
 
 
 _____________________________    
(firma)                                                       (fecha) 
 
 

 
Presente esta queja en persona, con el director o su designado, 

 en la escuela de la SCOE donde surja la queja  
o envíela por correo a: 

 
 

Deputy Superintendent 
Sacramento County Office of Education 

 
   Dirección postal:    Dirección física: 
   P.O. Box 269003    10474 Mather Boulevard 

Sacramento, CA 95826-9003  Mather, CA 95655 
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Apéndice N 

 
 

 
21 de julio de 2016 
 
Asunto: Notificación anual sobre uso de pesticidas  
 
Estimados padres/tutores: 
 
La Ley de escuelas saludables de 2000 requiere que todas las escuelas proporcionen a los padres y 
tutores de los estudiantes una notificación anual por escrito de la aplicación esperada de pesticidas 
no exentos en las escuelas, un medio para solicitar la notificación previa de aplicaciones de 
pesticidas individuales en la escuela y la dirección del sitio Web donde se puede obtener 
información sobre pesticidas y la reducción del uso de pesticidas. 
  
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) emplea una estrategia de manejo de 
plagas que se centra en la prevención y la supresión de largo plazo de problemas de plagas 
mediante una combinación de técnicas; monitoreo de la presencia de plagas, higienización 
adecuada y uso de controles mecánicos y físicos. Se usan pesticidas que representen el menor 
riesgo posible para personas, bienes y el medio ambiente solo después de un monitoreo cuidadoso 
que indique que son necesarios. Los siguientes pesticidas pueden usarse en las escuelas de la 
Oficina de Educación del Condado de Sacramento: 
 

Insecticida Bedlam 
Insecticida Deltadust 

Preemergente Dimension 2EW (Dithiophyr) de Dow AgroSciences 
Gel para hormigas Advion de Dupont 

Ornamec Over-The-Top-Fluazifop-P-Butilo de Gordon 
Gowan Sedgehammer – Halosulfuro de metilo 

Lesco Prosecutor (Glifosato) 
Roundup de Monsanto 

Termicida-insecticida Phanton 
Insecticida Tempo 20 WP 

Termicida/insecticida Termidor SC 
Concentrado Zoecon Gentrol IGR 
Concentrado Zoecon Precor IGR 

 
En caso de que surja la necesidad, cualquier aplicación de estos u otros productos necesarios se 
publicará 24 horas antes y 72 horas después de la aplicación. Los padres o tutores pueden solicitar 
una notificación previa de aplicaciones de pesticidas individuales en la escuela. Si desea que le 
notifiquen 72 horas antes de que se apliquen los pesticidas, complete y devuelva a su escuela el 
formulario anexo. 
 
La información acerca de pesticidas se puede obtener en http://www.cdpr.ca.gov. 
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Plan integrado de control de plagas (IPM) de  
la Oficina de Educación del Condado de Sacramento 

Sacramento County Office of Education 
10474 Mather Blvd, Mather CA 95655 
PO Box 269003 Sacramento CA 95826-9003 
 
  Mary Fager   (916) 228-2274   mfager@scoe.net   
Oficina de Educación del Condado de Sacramento Teléfono Dirección de email 
Coordinador del IPM 

La Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) tiene la meta de implementar el IPM centrándose en la prevención o 
supresión de largo plazo de plagas a través de una identificación precisa de las plagas, monitoreando con frecuencia la presencia de 
plagas, aplicando las medidas adecuadas y haciendo que el hábitat sea menos favorable para las plagas utilizando controles de 
higiene, mecánicos y físicos. Los pesticidas que sean eficaces se usarán de tal manera que minimicen el riesgo para la gente, las 
propiedades y el medio ambiente, y solo después de que otras opciones hayan resultado ineficaces. 

Nuestros objetivos del control de plagas son: 

 Enfocarse en la prevención de largo plazo a través de medios no químicos 
 Eliminar amenazas para la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y el público 
 Prevenir la pérdida o los daños a estructuras y otras propiedades 
 Proteger la calidad ambiental dentro de edificios, en suelos, sistemas de drenaje pluvial, la comunidad y el ecosistema 

Además del Coordinador del IPM, otras personas involucradas en la compra, la toma de decisiones del IPM, la aplicación de 
pesticidas y en el cumplimiento con los requisitos de la Ley de escuelas saludables incluyen a: 

Nombre y/o título Función en el programa IPM 
Coordinador, servicios de apoyo Consigue servicios para aplicar productos aprobados por aplicadores certificados y 

profesionales. Asegura que los aplicadores estén debidamente certificados y que cumplan 
con todos los reglamentos del departamento de pesticidas y otros requisitos. Informa todas 
las aplicaciones de pesticidas al Coordinador del IPM 

Personal de mantenimiento y 
limpieza 

Mantenimiento y reparación general de fugas de agua, alrededores del edificio, 
mantenimiento de suelos. Elimina plagas y desperdicios de plagas. Limpia e higieniza. 

Todo el personal Mantiene el espacio de trabajo libre de comida, agua, basura, residuos y amontonamientos. 
Informa el primer avistamiento de plagas y/o evidencia de plagas. 

Aplicador profesional Identificación de plagas, aplicación de pesticidas. 

Los servicios de control de plagas se contratan a los siguientes negocios de control de plagas certificados: 
Pinnacle Pest Control 
Koby Pest Control 

Antes de celebrar un contrato, la Oficina de Educación del Condado de Sacramento ha confirmado que el negocio de control de 
plagas entienda el requisito de capacitación y otros requisitos de la Ley de escuelas saludables. 

Identificación, monitoreo e inspección de pagas 
La identificación de plagas la realizan los negocios profesionales de control de plagas y el personal de la Oficina de Educación del 
Condado de Sacramento  

Las tareas de monitoreo e inspección de plagas y las condiciones que conducen a los problemas con plagas son realizadas por 
personal de las instalaciones, mantenimiento, limpieza y otros del programa. Los resultados se comunican a los  
supervisores correspondientes. 

Las técnicas de monitoreo e inspección incluyen: 
 Inspección visual por la presencia de plagas y hábitat de plagas 
 Inspección visual de desperdicios de plagas 
 Inspección visual de daños de plagas 
 Tableros de monitoreo pegajosos por presencia y actividad de plagas 
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Prácticas de control de plagas sin químicos 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento ha identificado las siguientes plagas, y usa de manera rutinaria las siguientes 
prácticas sin químicos para prevenir que las plagas lleguen al nivel de acción: 

Plaga 
Eliminar 
comida 

Arreglar 
fugas 

Sellar 
grietas 

Instalar 
barreras 

Retiro 
físico Trampas 

Controlar 
riego 

Hormigas x x x  x  x 
Avispas y 
avispones 

x  x   x  

Otros 
insectos 

x  x  x x x 

Roedores x x x x x x x 
 
Prácticas de control de plagas con químicos 
Si los métodos sin químicos no son eficaces, la Oficina de Educación del Condado de Sacramento considerará el uso de pesticidas 
solo después de que un monitoreo cuidadoso indique que se necesitan, de acuerdo con niveles de acción preestablecidos, y usará 
pesticidas que representen el menor riesgo posible y que sean eficaces de tal manera que minimicen los riesgos para la gente, la 
propiedad y el medio ambiente. 

Durante el año se podrían aplicar los siguientes pesticidas: 

 Insecticida Bedlam  
 Insecticida Deltadust  
 Dow AgroSciences Dimension 2EW (Dithiopyr) Preemergente 
 Gel para hormigas Dupont Advion  
 Gordon’s Ornamec Over-The-Top-Fluazifop-P-Butilo 
 Gowan Sedgehammer – Halosulfuro Metilo 
 Lesco Prosecutor (Glifosato) 
 Monsanto Roundup 
 Termiticida-Insecticida Phanton  
 InsecticidaTempo 20 WP  
 Termiticida/Insecticida Termidor SC  
 Zoecom Gentrol IGR, concentrado 
 Zoecon Precor IGR, concentrado 

Ley de escuelas saludables (HSA) 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento cumple con la notificación, publicación, registro y todos los demás requisitos de 
la Ley de escuelas saludables. (Código de Educación, secciones 17608 - 17613, 48980.3; Código de Alimentos y Agricultura, 
secciones 13180 - 13188) 

Capacitación (a partir del 1 de julio de 2016) 
Cada año, los empleados de la escuela que realizan aplicaciones de pesticidas reciben la siguiente capacitación antes de usar 
pesticidas: Capacitación sobre seguridad específica de pesticidas (título 3, Código de reglamentos de California 6724) 
Curso de capacitación en IPM de la escuela, aprobado por el Departamento de reglamentos de pesticidas (Código de Educación, 
sección 17614; Código de Alimentos y Agricultura, sección 13186.5). 

Envío de los reportes sobre uso de pesticidas 
Los reportes de todos los pesticidas aplicados por los empleados de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento durante el 
año calendario, excepto los pesticidas exentos1 del registro de HSA, se envían al Departamento de reglamentos de pesticidas por lo 
menos una vez al año, antes del 30 de enero del año siguiente. Los aplicadores certificados envían los reportes requeridos conforme 
a la sección 13186 del Código de Alimentos y Agricultura. 

Notificación 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento ha puesto este plan de IPM disponible al público, al publicarlo en su sitio web: 

Este plan de IPM se puede encontrar en línea en la siguiente dirección web:   www.scoe.net  

Revisión 
Este plan de IPM se revisará por lo menos una vez al año para asegurar que la información que suministra sea todavía correcta y 
verdadera. Fecha de la siguiente revisión: mayo de 2017 
Reconozco que he revisado el plan IPM de este distrito escolar y que es correcto y verdadero. 

Firma:  Mary Fager Fecha: 20 de julio de 2016 
 
 

Estos pesticidas están exentos de todos los requisitos de la Ley de escuelas saludables, excepto el requisito de capacitación: 1) los productos usados en 
cebos o trampas autocontenidos, 2) geles o pastas utilizados como tratamientos para grietas; 3) antimicrobiales (sanitizantes y desinfectantes), y 4) pesticidas 
exentos del registro ante la EPA de EE.UU. (Código de Educación, sección 17610.5) 

   

1 

mailto:mfager@scoe.net
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Apéndice O 
Asesoramiento de orientación 

[E.C. § 51229 y §48980(1)] 
 
El estudiante puede reunirse con un consejero escolar para obtener asistencia para seleccionar 
cursos que cumplirán con los requisitos de admisión de la universidad o para inscribirse en una 
educación técnica de carrera o ambas. 

 
Requisitos para la admisión a la universidad 

 
La Universidad de California tiene tres rutas para elegir a estudiantes de primer año: 
 
Elegibilidad en el contexto estatal: los estudiantes deben completar cursos específicos y pruebas 
de admisión a la universidad, y obtener las calificaciones requeridas en el GPA y en las pruebas. 
Elegibilidad en el contexto local (ELC): los estudiantes deben clasificarse en el cuatro por ciento 
superior de su clase al graduarse, en una escuela secundaria participante de California. 
Elegibilidad únicamente por examen: los estudiantes deben obtener calificaciones altas 
específicas en sus pruebas de admisión a la universidad. 
 
Los siguientes enlaces a sitios web suministran más información acerca de los requisitos de 
admisión de la Universidad de California, que incluyen cursos de escuela secundaria que 
cumplen con la admisión de dichos requisitos: 
 
 http://admission.universityofcalifornia.edu/ 
 http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/undergrad_adm/paths_to_adm/freshman/su

bject_reqs.html 
 
El sistema de la Universidad Estatal de California tiene estándares que deben cumplirse en cada 
una de las siguientes áreas: 
 
 Cursos específicos de escuela secundaria 
 Calificaciones en cursos y pruebas específicas 
 Graduación de la escuela secundaria 

 
El siguiente enlace a un sitio Web brinda más información acerca de los requisitos de admisión de la 
Universidad Estatal de California: http://www.csumentor.edu/planning/high_school/. 
 

Educación técnica de carrera 
 
La educación técnica de carrera es un programa de estudio que involucra una secuencia de 
varios años de cursos que integran conocimientos académicos básicos con conocimientos 
técnicos y ocupacionales, para brindar a los estudiantes una ruta para la educación y carreras 
postsecundarias. Si desea más información, visite el sitio Web del Departamento de Educación 
de California, en http://www.cde.ca.gov/ci/ct/. 

http://www.scoe.net/
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Apéndice P 
6000 – INSTRUCCIÓN 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES                   BP 6120 
                      (Página 1 de 1)  

 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento reconoce que los padres/tutores son 
los primeros y más influyentes maestros, y que la participación continua de los padres de familia y 
tutores en la educación de los hijos contribuye enormemente en el logro del estudiante y en un 
ambiente escolar positivo. 
 
Se exhorta a que todas las escuelas y programas operados por la Oficina del Condado se 
comuniquen con frecuencia con los padres/tutores con el fin de desarrollar habilidades que apoyen 
el aprendizaje en el salón de clases. Los administradores y maestros deben iniciar una 
comunicación bilateral eficaz entre el hogar y la escuela, de tal manera que los padres/tutores se 
mantengan bien informados acerca de las expectativas de la escuela y les notifiquen cuándo o 
cómo pueden asistir a sus hijos como apoyo al aprendizaje del salón. 
 
                

REFERENCIAS LEGALES: 
 
Códigos de Educación: 11500-11506 
  
 
04/18/07 Comité de Políticas 
04/25/07 Primera lectura 
05/09/07 Segunda lectura y aprobación 

http://admission.universityofcalifornia.edu/
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Apéndice Q 
6000 – INSTRUCCIÓN 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN                          BP 6146.1 
   (Página 1 de 4) 

 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento (la Mesa Directiva) establece los 
siguientes requisitos básicos para los estudiantes que participaron en los programas de la Oficina 
de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) y que son candidatos para un diploma de 
preparatoria, a partir del año 2015-2016: 
 
Para obtener un diploma de preparatoria, los estudiantes de la SCOE completarán todo el siguiente 
trabajo académico en los grados 9-12: 
 
Materia      Número de años  Semestres  Créditos    
 
Inglés       4 años    8 semestres  40 créditos  

 
Matemáticas1    2 años   4 semestres   20 créditos 
(Debe incluir Álgebra I o 
Matemáticas Integradas Nivel I) 
 
Educación física     2 años    4 semestres   20 créditos 
(a menos que esté exento por ley)  
 
Ciencias biológicas     1 año    2 semestres  10 créditos  
Ciencias físicas     1 año    2 semestres  10 créditos  
 
Historia de EE.UU./Geografía  1 año     2 semestres  10 créditos  
Historia del mundo/Cultura/Geografía  1 año     2 semestres  10 créditos  
Economía      ½ año    1 semestre  5 créditos  
Gobierno estadounidense/civismo   ½ año              1 semestre  5 créditos  
 
Artes visuales o escénicas o  1 año    2 semestres  10 créditos  
idioma mundial (incluyendo  
lenguaje americano de señas) 
 
Habilidades para la vida ½ año 1 semestre 5 créditos  
 
Educación de carrera  ½ año 1 semestre 5 créditos 
técnica (CTE) 
 
Tecnología ½ año 1 semestre 5 créditos o 

pasar la 
evaluación 
de 
tecnología 
de la SCOE 

                     
1 Por lo menos un curso o una combinación de los dos cursos en matemáticas cumplirá o excederá el rigor de las normas 
de contenido para Álgebra I. El requisito de Álgebra I se puede completar en séptimo, en octavo grado o posteriormente. 
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6000 – INSTRUCCIÓN 
 
 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN BP 6146.1  
(Página 2 de 4) 

 
Otras materias optativas según sea necesario, para cumplir con los requisitos mínimos  
de los créditos. 
 
Para completar correctamente los requisitos para la graduación y obtener un diploma de 
preparatoria a través de la SCOE, el estudiante necesitará tener un total de 220 créditos en el 
semestre y también pasar el Examen de egreso de la preparatoria de California, hasta el grado 
requerido por la ley, a menos que esté exento o que se considere que cumplió con el requisito 
conforme con el Código de Educación. 
 
Exenciones y derogaciones 
 
De acuerdo con la ley, el Superintendente o su designado exentará o derogará los requisitos del 
curso específicos de la SCOE para: 

  
 Jóvenes en hogar temporal y sin techo, a menos que un estudiante pueda, de manera 

razonable, completar los requisitos de graduación al terminar el cuarto año de escuela 
preparatoria. 

 Hijos de familias de militares en trabajo académico similar que lo hayan completado 
satisfactoriamente en otra parte. Si no se otorga una derogación, la SCOE hará su mejor 
esfuerzo para ofrecerle al estudiante un medio alternativo para adquirir el trabajo 
académico requerido para que la graduación se pueda realizar a tiempo. 

 
El Superintendente o su designado pueden otorgar también una exención de todo o parte del 
requisito de educación física para la graduación a jóvenes encarcelados y a estudiantes que 
cumplan con los requisitos de las secciones que correspondan del Código de Educación. 
 
Créditos alternativos 
 
Puesto que el curso de estudio prescrito podría no adecuarse a las necesidades de algunos 
estudiantes, la Mesa Directiva reconoce los medios alternativos siguientes para completar los 
cursos prescritos, de acuerdo con la ley: 

 
 Demostración práctica de habilidades y competencias 
 Experiencia de trabajo supervisada y otras experiencias fuera de la escuela 
 Clases de educación técnica de carrera ofrecidas en preparatorias 
 Cursos ofrecidos por centros o programas ocupacionales regionales 
 Estudio interdisciplinario 
 Estudio independiente, y 
 Crédito obtenido en una institución educativa postsecundaria 

 
Certificado o documento de rendimiento educativo 
 
Si un estudiante con una discapacidad no califica para el diploma regular de preparatoria, se le 
puede otorgar un certificado o documento de rendimiento educativo o finalización, siempre y 
cuando el estudiante haya cumplido con uno de los requisitos del Código de Educación 56390. 
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6000 – INSTRUCCIÓN 
 
 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN BP 6146.1  
(Página 3 de 4) 

 
Diplomas retroactivos 
 
La Mesa Directiva puede otorgar, de manera retroactiva, un diploma de preparatoria a un ex 
estudiante que fue internado por orden del gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial 
o que sea un veterano dado de baja con honores de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de 
Corea o la Guerra de Vietnam, siempre y cuando haya estado inscrito en un distrito escolar 
inmediatamente antes del internamiento o del servicio militar y no recibió un diploma porque su 
educación se vio interrumpida por el internamiento o el servicio militar. 
 
La Mesa Directiva también puede otorgar un diploma de manera retroactiva a un ex estudiante 
fallecido que cumpla con las condiciones anteriores. El diploma lo puede recibir el pariente más 
cercano del estudiante fallecido u otra persona adecuada. 
 
Además de las personas referenciadas anteriormente, la Mesa Directiva puede otorgar un 
diploma a un veterano que ingresó al servicio militar de los Estados Unidos mientras era 
estudiante de la SCOE en el grado 12 y que completó la primera mitad del trabajo requerido 
para el grado 12.  
 

 
Referencia legal: 

 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
35160, 35160.2 Autoridad de mesas directivas 
49701 Disposiciones del Pacto interestatal sobre oportunidades educativas para hijos de 
militares 
51220 Cursos de estudio, grados 7 a 12 
51224.5 Matemáticas y álgebra en los grados 7 a 12 
51225.1 Exención de los requisitos de graduación local para jóvenes en hogar temporal/sin 
hogar 
51225.3 Requisitos para la graduación 
51241 Exención de la educación física 
51430 y siguientes. Diplomas de preparatoria retroactivos 
51880 y siguientes. Educación integral sobre salud 
56390 Personas con necesidades excepcionales; certificado o documento de rendimiento 
educativo o finalización 
60850 y siguientes. Examen de egreso de la preparatoria de California 
 
TÍTULO 5, CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA 
1600-1651 Graduación de estudiantes del grado 12 y crédito para la graduación 
 

 
01/24/91 Borrador 
08/30/93 Primera lectura 
11/12/93 Revisado por el Consejero Legal 
01/18/94 Segunda lectura 
01/18/94 Adoptado por la Mesa Directiva 
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6000 – INSTRUCCIÓN 
 
 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN BP 6146.1  
(Página 4 de 4) 

 
12/21/00 Revisiones del borrador  
02/06/01 Comité de Políticas 
02/20/01 Primera lectura 
03/06/01 Segunda lectura y aprobación 
05/27/03 Revisiones del borrador 
06/15/04 Comité de Políticas 
06/15/04 Adoptado por la Mesa Directiva 
10/20/09 Comité de Políticas  
11/03/09 Primera lectura 
11/17/09 Segunda lectura y adopción 
11/19/09 Distribución 
03/03/15 Revisado por el Comité de Políticas 
04/21/15  Revisado por el Comité de Políticas 
06/09/15  Revisado por el Comité de Políticas 
07/14/15  Primera lectura 
08/18/15  Segunda lectura y adopción (anteriormente BP 6150) 
08/25/15  Distribución 
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ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO  
DEL ESTUDIANTE 

 
2016 - 2017 

 
 
 

PROGRAMAS SUMINISTRADOS  
POR LA OFICINA DE EDUCACIÓN  
DEL CONDADO DE SACRAMENTO 

 
 

Tribunal juvenil y escuelas comunitarias 

Programas de educación especial 

Programas ocupacionales regionales 

Centro de conservación y ambiental Sly Park 
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Estimados padres/tutores: 
 
Bienvenidos a otro año escolar. Nosotros en la Oficina de Educación del 
Condado de Sacramento (SCOE) estamos ansiosos de brindarle a su 
estudiante la oportunidad de lograr tomando cursos que creemos plantarán 
las semillas del éxito. 
  
Como parte de nuestra presentación, le ofrecemos este folleto de los 
Estándares de Comportamiento del Estudiante. Esta publicación explica los 
derechos y las responsabilidades de los padres, los estudiantes, el personal, 
la administración y nuestra Mesa Directiva de Educación con respecto al 
comportamiento de los estudiantes. Léalo detenidamente y dedique tiempo 
para comentarlo con su estudiante. Nuestras escuelas y programas tienen el 
encargo de retar a nuestros estudiantes para que alcancen su más  
alto potencial.  
 
La SCOE tiene el compromiso de mejorar continuamente la instrucción y de 
brindar un entorno seguro y sano para los estudiantes. Mantenemos altas 
expectativas para el comportamiento adecuado de los estudiantes en nuestros 
planteles escolares y sitios del programa. El comportamiento responsable y 
adecuado del estudiante se puede lograr cuando las expectativas y 
responsabilidades definidas en este folleto se entienden, se hacen cumplir de 
manera positiva y se siguen. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
David W. Gordon 
Superintendente de Escuelas del Condado 
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         PROPÓSITO Y FILOSOFÍA 
 

La Oficina de Educación del Condado de Sacramento tendrá la política de promover estándares de buena 
ciudadanía y autodisciplina entre todos los miembros de la comunidad escolar al reconocer los derechos y 
las responsabilidades de uno mismo y de los demás. 

 
De acuerdo con esta política, la Mesa Directiva de Educación dirige a la administración para: 

 Hacer cumplir las políticas de la Mesa Directiva, las leyes federales y las de California, y apoyar al 
personal en el desempeño de sus obligaciones. 

 Enfatizar un alto nivel de estándares académicos de los estudiantes. 
 Desafiar a los estudiantes para que alcancen sus niveles potenciales de logro. 
 Apoyar y mantener programas para estudiantes con problemas de comportamiento que  

sean crónicos. 
 Proporcionar programas de capacitación iniciales y continuos para el personal. 
 Preparar y presentar cada año un Reporte de calificaciones de responsabilidad escolar a la Mesa 

Directiva de Educación. 
 La evaluación y la preparación de los informes de la escuela deben involucrar a la escuela y a  

la comunidad. 
 

 
 
 

DISCIPLINA 
 

La disciplina es un concepto positivo y se interpreta como la aplicación de orden y control a las actividades 
en las que participa la gente. No se deben confundir la disciplina y el castigo, aunque en ocasiones podrían 
ser necesarias las consecuencias para lograr buena disciplina. Las consecuencias nunca deben degradar ni 
ridiculizar a una persona. 

 
La autodisciplina es una meta por la cual nos esforzamos. Por lo tanto, la escuela tiene la responsabilidad 
educativa principal de fomentar entre sus estudiantes la comprensión y la práctica positivas de la disciplina. 
Existen tres fases diferentes de esta responsabilidad: 

 
1. El establecimiento de un ambiente escolar donde se apliquen el orden y el control  

 a las actividades de los estudiantes y los adultos dentro de la escuela. 
2. El desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes sobre la necesidad de la  disciplina en 

toda la sociedad y maneras como esto se puede lograr.  

3. El desarrollo de la capacidad individual para la autodisciplina y la disposición de las 
oportunidades apropiadas para que la persona y el grupo sean responsables de su  
propia disciplina. 

 
Cuando se ignoran u olvidan los derechos y las responsabilidades es cuando se hacen necesarias las 
medidas disciplinarias externas. Cuando se usan dichas medidas, deben ser inmediatas, justas, 
constructivas, congruentes y razonables. Los estudiantes que infrinjan esas secciones del Código de 
Educación, las Políticas de la Mesa Directiva de la SCOE o las reglas y los reglamentos de la escuela 
pueden ser sujetos de disciplina, que incluye, entre otras, la suspensión o la expulsión.  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 

Los derechos inherentes en una sociedad democrática solo pueden mantenerse si cada persona asume 
responsabilidad de su propio comportamiento. Cada miembro de la comunidad escolar tiene derecho y debe 
respetar los siguientes derechos y asumir las siguientes responsabilidades: 

 
Derechos 
 Mantenerse seguro 
 Ser respetado como persona y ser tratado con compasión 
 Realizar un trabajo: aprender, enseñar, administrar 
 Expresar opiniones, ideas y sentimientos, tomando en cuenta los derechos de los demás 
 Escuchar y ser escuchado 
 Que se le respeten sus bienes 
 Estar en un ambiente agradable 
 Estar informado 
 Tener privacidad  

 
Responsabilidades de los padres 
 Enviar a su hijo a la escuela, tal como lo exige la ley de California. 
 Asegurarse de que la asistencia de su hijo se realice con regularidad y puntualidad, y que todas las 

ausencias estén debidamente justificadas. 
 Asegurarse de que su hijo esté libre de enfermedades transmisibles, tenga tan buena salud como sea 

posible, y que sus necesidades nutricionales estén atendidas. 
 Guiar a su hijo para desarrollar estándares de comportamiento socialmente aceptables, ejercer 

autocontrol y ser responsable de sus acciones. 
 Enseñar a su hijo, de palabra y con el ejemplo, el respeto por la ley, por la autoridad de la escuela y por 

los derechos y los bienes de los demás. 
 Conocer y entender las reglas que se espera que su hijo cumpla en la escuela, estar al tanto de las 

consecuencias por infringir estas reglas, y aceptar la responsabilidad legal por las acciones de su hijo. 
 Inculcar en su hijo un deseo por aprender y esforzarse por un alto logro educativo; fomentar el respeto 

por el trabajo honesto y un interés en explorar campos de conocimiento más amplios. 
 Familiarizarse con la escuela de su hijo, el personal, el currículo y las actividades. Asistir a conferencias 

de padres y maestros y a las reuniones del plan del Programa de Educación Individualizado (si 
corresponde) y apoyar las funciones de la escuela. 

 Animar a que su hijo participe en actividades de la escuela. 
 Proporcionar atención médica y dental, incluyendo las vacunaciones recomendadas. 

 
  Responsabilidades del estudiante 

 Aprovechar las oportunidades de educación ofrecidas, esforzarse por tener un alto logro académico y 
apoyar y participar en las actividades de la escuela. 

 Estar informado acerca de los derechos y las responsabilidades del estudiante. 
 Asistir a la escuela con regularidad y puntualidad. Un padre o tutor debe proporcionar justificaciones por 

ausencias o retardos. 
 Seguir las reglas de la escuela acerca de salir del plantel durante el día escolar. 
 Respetar la propiedad privada, pública y de la escuela. 
 Ser considerado y no interrumpir en salones, pasillos, áreas de estudio, bibliotecas y autobuses. 
 Vestirse de acuerdo con las reglas de la escuela y con la ropa apropiada para el entorno educativo. 
 Ser considerado en sus relaciones con los estudiantes, los maestros y el personal. 
 Mantener su lenguaje y ademanes respetuosos y libres de groserías u obscenidades. 
 No consumir, alcohol, tabaco ni otras drogas. 
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  Responsabilidades del personal (certificado y clasificado) 

 Reflejar un entusiasmo personal por la educación y una preocupación genuina por los  
estudiantes individuales. 

 Tratar a los estudiantes con respeto y ser modelo de un comportamiento adulto apropiado. 
 Guiar las actividades de aprendizaje, para que los estudiantes aprendan a pensar y razonar, alcancen 

altos estándares de logro educativo, asuman responsabilidad por sus acciones y respeten los derechos 
de los demás. 

 Asistir a todas las clases asignadas a tiempo cada día, preparado para presentar una lección utilizando 
todo el periodo de la clase. 

 Vestirse de manera apropiada y servir como modelo adulto positivo para los estudiantes. 
 Cumplir con la política de la Mesa Directiva acerca de un lugar de trabajo libre de drogas. 
 Dar refuerzos positivos para un comportamiento aceptable. 
 Informar a los padres sobre el logro y el comportamiento de los estudiantes siguiendo los 

procedimientos de la escuela. 
 Contribuir a la atmósfera de respeto dentro de la comunidad escolar. 
 Hacer cumplir todos los estándares de la escuela de manera congruente e imparcial. 

 
Responsabilidades del director 

 Crear la mejor situación de aprendizaje-enseñanza posible, ejerciendo toda la autoridad asignada por el 
superintendente y la mesa directiva de educación. 

 Organizar los horarios de la escuela y las asignaciones de enseñanza y exigir una administración eficaz 
del salón de clases, puntualidad y actividades de aprendizaje, que enfaticen un alto logro académico. 

 Demostrar, de palabra y con el ejemplo personal, respeto por la ley y el orden, la autodisciplina y una 
preocupación genuina por todas las personas bajo la autoridad del director. 

 Asumir liderazgo para establecer reglas y reglamentos razonables para la operación bien ordenada de 
la escuela. 

 Imprimir, distribuir y lograr que las reglas y los reglamentos de la escuela los conozcan y entiendan los 
estudiantes, los padres y todo el personal de la escuela. 

 Hacer cumplir las leyes y políticas de la escuela, de la oficina de educación del condado, estatales  
y federales. 

 Recibir estudiantes referidos, conferenciar con ellos, comunicarse con los padres y el personal, y 
configurar procedimientos de cooperación para manejar a los estudiantes referidos. 

 Ser justo, firme y congruente en todas las decisiones que afecten a los estudiantes, a los padres y  
al personal. 
Familiarizarse con sus estudiantes, visitando salones y asistiendo a actividades escolares. 

 Mantener líneas de comunicación abiertas entre la escuela y el hogar. 
 Apoyar al personal al hacer cumplir las reglas de la escuela. 

 

Responsabilidades de la Mesa Directiva de Educación, Superintendente y Administrador 

 Mantener personal bien capacitado en todos los niveles. 
 Informar a la comunidad lo que se espera de los estudiantes de la Oficina de Educación del Condado y 

las consecuencias de infringir leyes, políticas y reglas. 
 Dar apoyo total al personal encargado con la responsabilidad de hacer cumplir la disciplina, de acuerdo 

con la política de la Oficina de Educación del Condado y la ley de California. 
 Apoyar y mantener programas que tomen medidas para estudiantes con problemas  

conductuales crónicos. 
 Ser justo y congruente al tomar las decisiones finales acerca de los estudiantes cuyos problemas de 

comportamiento hayan sido apelados de escuelas individuales ante el Superintendente y la Mesa 
Directiva del Condado, de acuerdo con la política de la Oficina de Educación del Condado y las leyes 
federales y de California. 

 Familiarizarse con las escuelas, el personal y los estudiantes visitando con regularidad escuelas y 
programas y asistiendo a actividades escolares. 

 Fomentar y apoyar todos los programas.
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                    PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento ha adoptado un Procedimiento Uniforme de 
Quejas. La Oficina de Educación del Condado seguirá procedimientos uniformes de quejas cuando atienda 
quejas que aleguen discriminación ilegal o incumplimiento de las leyes estatales o federales en programas de 
ayuda categórica consolidados, educación vocacional y programas de educación especial. Si desea una 
copia de este procedimiento, comuníquese con el personal de la oficina de su escuela para asegurar una 
copia de esta Política de la Mesa Directiva 1312.3 y el proceso para presentar una queja por escrito de un 
supuesto incumplimiento; las consultas las puede dirigir al Superintendente Auxiliar, al teléfono  
(916) 228-2409. 

INSTALACIONES Y PLANTELES LIBRES DE TABACO 
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Sacramento ha adoptado una Política de Instalaciones y 
Planteles Libres de Tabaco. La Política de la Mesa Directiva 3513.3 declara que el consumo de todos los 
productos de tabaco y nicotina (y de los que imiten el consumo de productos de tabaco o nicotina, incluyendo 
los cigarrillos electrónicos), queda prohibido en todo momento en todos los edificios y terrenos propios o 
arrendados de la Oficina del Condado, en la propiedad de la Oficina del Condado y en los vehículos de la 
Oficina del Condado. 
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COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE Y CONTINUO DE LAS CONSECUENCIAS  
 
El siguiente cuadro indica en general los tipos y el rango de consecuencias que se aplican para cada tipo de comportamiento. Estas medidas 
están diseñadas para ser pautas que ayuden a mantener un clima escolar positivo. Se declara una acción mínima y máxima*, así como una 
acción sugerida para la primera ocurrencia y una para las ocurrencias que se repitan. Si el comportamiento del estudiante lo amerita, la 
persona responsable de hacer cumplir la disciplina puede imponer las consecuencias más graves para una primera infracción, incluyendo 
llamar a la policía o recomendar la expulsión. (*Las suspensiones pueden variar de 1 a 5 días, dependiendo de la gravedad del 
comportamiento.)  
 
COMPORTAMIENTOS  RANGO DE CONSECUENCIAS 
 
     Aconsejar al estudiante, 
     desarrollar un acuerdo       Recomendar 
Primera infracción    de comportamiento  Conferencia  Pérdida de Suspensión expulsión  Llamar a 
Infracción repetida    Asignar la detención con los padres Privilegios de la escuela de la escuela la policía 
 
 
Poseer, vender y/o consumir productos 
de tabaco o nicotina [E.C.48900(h)] 
 
Poseer, vender, suministrar, consumir o 
estar bajo la influencia de una sustancia 
controlada (drogas) [E.C.48900(c)] 
 
Cometer un acto obsceno o decir 
groserías o vulgaridades [E.C.48900(i)] 
 
Perturbar las actividades de la escuela/clase 
o desafiar la autoridad del personal  
[E.C.48900(k)] 
 
Provocar o amenazar con lesiones físicas 
[E.C.48900 (a) y 48915(a)(1)] 
 
Ofrecer, arreglar o negociar vender cualquier 
sustancia controlada o parafernalia de 
drogas o sustitutos [E.C.48900(d)(j) y 48915(a)(3)] 
 
Poseer cualquier arma de fuego, navaja,  
explosivo u otro objeto peligroso  
[E.C.48900(b) y 48915(a)(2)] 
 
Cometer robo o extorsión 
[E.C.48900 (e) y 48915(a)(2)] 
 
Dañar o robar o tratar de dañar o robar 
o recibir bienes robados de la escuela 
o bienes privados [E.C.48900(f)(g)(I)] 
 
Los padres/tutores son responsables hasta por 
$18,700 en pérdidas [E.C.48904] 
 
SI DIFIEREN LAS POLÍTICAS Y LAS LEYES, LAS LEYES TIENEN PRECEDENCIA 
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RAZONES IMPORTANTES PARA LA SUSPENSIÓN (E.C. § 48900 y siguientes) 
 
A    1. Provocó, intentó provocar o amenazó con 

provocar lesiones físicas a otra persona. 
 2. Deliberadamente usó fuerza o violencia sobre 

otra persona, excepto en autodefensa. 
 
B    Poseyó (sin permiso previo por escrito), vendió o 

de otra manera suministró un arma de fuego, 
navaja, explosivo u otro objeto peligroso.   

 
C   Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otra 

manera suministró o estuvo bajo la influencia de 
una sustancia controlada incluida en el Código 
de Salud y Seguridad, a partir de la sección 
11053; una bebida alcohólica; o cualquier 
estupefaciente. 

 
D   Ilegalmente ofreció o arregló o negoció vender 

cualquier SUSTANCIA CONTROLADA tal como 
se define a partir de de la Sección 11053 del 
Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica 
o estupefaciente de cualquier tipo, y vendió, 
entregó o de otra manera suministró a una 
persona otro líquido, sustancia o material como 
sustancia controlada, bebida alcohólica o 
estupefaciente. 

 
E   Cometió o trató de cometer robo o extorsión. 
 
F   Provocó o trató de provocar daños a bienes de la 

escuela o a bienes privados. 
 
G   Robó o trató de robar bienes de la escuela o 

bienes privados. 
 

H   Poseyó o consumió tabaco o productos que 
contienen tabaco o nicotina, que incluyen, entre 
otros: cigarrillos, puros, puros miniatura, 
cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, 
paquetes para masticar y betel. 

 
I   Cometió un acto obsceno o habitualmente dijo 

groserías o vulgaridades. 
 
J   Poseyó ilegalmente u ofreció, preparó o negoció 

ilegalmente vender parafernalia de drogas, tal 
como se define en la Sección 11014.5 del 
Código de Salud y Seguridad. 

 
K   Interrumpió las actividades de la escuela o de 

otra manera desafió deliberadamente la 
autoridad válida de supervisores, maestros, 
administradores, funcionarios de la escuela u 
otro personal de la escuela involucrado en el 
desempeño de sus obligaciones. 

 
L   Recibió a sabiendas bienes de la escuela o 

bienes privados que fueron robados. 

M   Tuvo posesión de un arma de fuego de 
imitación. “Arma de fuego de imitación” significa 
que es una réplica de un arma de fuego que sea 
tan sustancialmente similar en sus propiedades 
físicas a un arma de fuego existente como para 
conducir a que una persona razonable concluya 
que la réplica es un arma de fuego. 

 
N    Cometió o trató de cometer una agresión sexual 

tal como se define en la Sección 261, 266c, 286, 
288, 288a o 289 del Código Penal o cometió 
lesiones sexuales tal como se definen en la 
Sección 243.4 del Código Penal. 

 
O    Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que sea 

testigo de una queja o testigo en un proceso 
disciplinario escolar para fines de prevenir que el 
alumno sea testigo o como represalia contra ese 
alumno por ser testigo, o ambas. 

 
P Ofreció, hizo arreglos para vender, negoció 

vender o vendió ilegalmente el medicamento de 
receta SOMA. 

 
Q   Se involucró o intentó involucrarse en las 

novatadas. “Novatada” significa un método de 
iniciación o preiniciación a una organización o 
cuerpo estudiantil, ya sea reconocido 
formalmente o no por una institución educativa, 
que tiene probabilidades de provocar lesiones 
graves corporales o degradación o desgracia 
personal, con el resultado de daños físicos o 
mentales a un ex alumno, alumno actual o 
alumno prospecto. Las “novatadas” no incluyen 
eventos autorizados por la escuela. 

 
R   Participó en un acto de acoso, que incluye, entre 

otros: acoso cometido por medio de un acto 
electrónico, incluyendo uno o más actos 
cometidos por un alumno o grupo de alumnos tal 
como se define en las Secciones 48900.2, 
48900.3 o 48900.4, dirigido específicamente hacia 
uno o más alumnos o personal de la escuela.  
(Vea la sección 48900(r).) 

 
S   Un alumno podría ser suspendido o expulsado por 

actos que están enumerados en esta sección y 
relacionados con la actividad/asistencia a la 
escuela, que incluyen: 1) al estar en terrenos de la 
escuela; 2) al ir o venir de la escuela; 3) durante el 
periodo de almuerzo dentro o fuera del plantel; 4) 
durante o al ir o venir de una actividad 
patrocinada por la escuela. 

 
 

T  Un alumno que ayude o que sea cómplice de 
infligir o tratar de infligir lesiones físicas a otra 
persona puede ser sujeto de suspensión. Vea 
toda la cita en el Código de Educación, sección 
48900(t). 

 
U   Tal como se usó en el Código de Educación, 

"propiedad de la escuela" incluye, entre otros, 
archivos electrónicos y bases de datos. 

 
V   Un superintendente/director puede usar discreción 

para dar alternativas a la suspensión/expulsión. 
 

W  Se impondrán alternativas a la suspensión/ 
expulsión contra cualquier alumno que falta a la 
escuela sin justificación, llega tarde o se ausenta 
de las actividades escolares. 

 
Bases adicionales para la suspensión o expulsión: 
 
    __ EC 48900.2 ACOSO SEXUAL si el 

superintendente o director de la escuela en la 
que está inscrito el alumno determina que este 
ha cometido acoso sexual, tal como se define 
en el Código Penal 212.5 (Grados 4-12). 

    __      EC 48900.3 VIOLENCIA DE ODIO si el alumno 
ha causado, tratado de causar, amenazado 
con causar o participado en un acto de 
violencia de odio, tal como se define en la 
subdivisión (e) de la sección 233 (Grados 4-
12) 

    __      EC 48900.4 HOSTIGAMIENTO, AMENAZAS O 
INTIMIDACIÓN se involucró intencionalmente 
en hostigamiento, amenazas o intimidación, 
dirigido contra personal o alumnos del distrito 
escolar, que fuera suficiente grave o 
generalizado que tiene el efecto real o 
esperado de manera razonable de perturbar 
sustancialmente el trabajo de la clase, creando 
desorden sustancial e invadiendo los derechos 
del personal o los alumnos de la escuela, al 
crear un ambiente educativo intimidatorio u 
hostil. (Grados 4-12) 

    __  EC 48900.7 AMENAZAS TERRORISTAS 
contra funcionarios de la escuela, bienes de la 
escuela o ambos. 

 TOME EN CUENTA: Durante el periodo de 
suspensión, el estudiante no debe estar en el 
plantel o cerca del mismo y debe quedarse en 

casa, a menos que esté bajo la supervisión 
directa del padre o tutor. 
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ACUERDO DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE (AUP)  
DE COMPUTADORAS E INTERNET  

Marque la situación apropiada del firmante: 

  (a) Padre/tutor de un estudiante de 17 años o menos 
  (b) Estudiante de 18 años o más 
 

FIRME Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL MAESTRO DE SU HIJO 
 

Oficina de Educación del Condado de Sacramento 
Acuerdo de la política de uso aceptable de Internet 

 
Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de este acuerdo. Entiendo que 
cualquier infracción a las disposiciones anteriores puede resultar en acciones 
disciplinarias, la revocación de mi cuenta de usuario y la acción legal apropiada.  También 
acepto informar a mi maestro o al director de la escuela cualquier uso indebido del sistema 
de información. Cuando estoy en la red se aplican todas las reglas de comportamiento 
descritas en el Uso de la tecnología de la SCOE por parte del estudiante, tal como se 
señala en la Política de la Mesa Directiva 6130 y las Reglas y reglamentos administrativos 
de apoyo.  
 
      
      Nombre del estudiante              Firma           Fecha 
           (letra de molde) 
 
Como padre o tutor de este estudiante, he leído este acuerdo y entiendo el Uso de la 
tecnología de la SCOE por parte del estudiante, tal como se señala en la Política de la 
Mesa Directiva 6130 y en las Reglas y reglamentos administrativos de apoyo.   
 
Aunque la SCOE ha implementado un sistema de filtros diseñados para restringir el 
acceso a menores a materiales nocivos, entiendo que es imposible que la SCOE restrinja 
el acceso a todos los materiales controversiales. Por lo tanto, por la presente me desisto 
de todos los reclamos contra la SCOE, sus funcionarios, agentes o empleados, por daños 
que ocurran por razón del uso que haga el estudiante del sistema de información. También 
acepto informar al director de la escuela cualquier uso indebido del sistema de 
información.  
 
Acepto la responsabilidad total por la supervisión si y cuando el uso de la tecnología que 
haga mi hijo no sea en un ambiente escolar y pueda tener un impacto sobre las 
actividades de la escuela. Por la presente otorgo mi permiso para emitir una cuenta a mi 
hijo y certifico que la información contenida en este formulario esté correcta.  
 
 
      
      Nombre del padre/tutor              Firma           Fecha 
           (letra de molde) 
 

 

http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=73592e94ac7113452396553367347fa3&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5bCal%20Ed%20Code%20%a7%2048900%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=4&_butInline=1&_butinfo=CA%20HEALTH%20SAF%2011014.5&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAl&_md5=b187c267a28d5ead9e85e1554da30f5f
http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=73592e94ac7113452396553367347fa3&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5bCal%20Ed%20Code%20%a7%2048900%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=4&_butInline=1&_butinfo=CA%20HEALTH%20SAF%2011014.5&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAl&_md5=b187c267a28d5ead9e85e1554da30f5f
http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=73592e94ac7113452396553367347fa3&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5bCal%20Ed%20Code%20%a7%2048900%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=5&_butInline=1&_butinfo=CA%20PEN%20261&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAl&_md5=9fadd940aef653f5549d2a68e8e27b09
http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=73592e94ac7113452396553367347fa3&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5bCal%20Ed%20Code%20%a7%2048900%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=5&_butInline=1&_butinfo=CA%20PEN%20261&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAl&_md5=9fadd940aef653f5549d2a68e8e27b09
http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=73592e94ac7113452396553367347fa3&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5bCal%20Ed%20Code%20%a7%2048900%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=6&_butInline=1&_butinfo=CA%20PEN%20243.4&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVzt-zSkAl&_md5=3c8701d31e01f1fd6458b17c574be35a
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NOTIFICACIÓN POR ADELANTADO DE APLICACIONES  
DE PESTICIDAS INDIVIDUALES 

 
(Llene un formulario por separado por cada estudiante que asista a nuestras escuelas o 

programas y regréselo al maestro del estudiante.) 
 
Entiendo que, previa solicitud, la Oficina de Educación del Condado de Sacramento tiene 
el requisito de suministrar información acerca de aplicaciones individuales de pesticidas 
por lo menos 72 horas antes de la aplicación. Me gustaría que me notifiquen antes de cada 
aplicación en esta escuela. Escriba claramente en letra de molde: 
 
Escuela:   Fecha:  

Prefiero que me contacten por:  Email       Teléfono  

Nombre del padre/tutor:  

Dirección postal:   

Teléfono: De día (       )   -   De noche: (       )   -    

Email:  
  

Marque la situación apropiada del firmante: 

  (a) Padre/tutor de un estudiante de 17 años o menos 
   (b) Estudiante de 18 años o más 

 
================================================================== 

 

SOLICITUD DE FORMULARIO DE NO PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN INTEGRAL 
SOBRE SALUD SEXUAL, EDUCACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIH O 

EVALUACIONES RELACIONADAS 
 

No deseo que mi hijo/hija (nombre)    participe en  

 

 . 

 
Fecha:   Firma:   
 
Marque la situación apropiada del firmante: 

  (a) Padre/tutor de un estudiante de 17 años o menos 
   (b) Estudiante de 18 años o más 
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NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ACERCA DE MI HIJO O HIJA 
 
Nombre del estudiante  

Firma del padre   

Nombre del padre (letra de molde)   Fecha   

Marque la situación apropiada del firmante: 

  (a) Padre/tutor de un estudiante de 17 años o menos 
   (b) Estudiante de 18 años o más 
 

Si no desea que se divulgue información del directorio acerca de su hijo o hija sin su 
aprobación previa, complete el formulario anterior y devuélvalo al director de su hijo 
o hija a menos de cuatro semanas de que comience la escuela. 

 
================================================================== 

 
RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL Y DE LOS ESTÁNDARES DE 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 

Acuse de recibo del estudiante/padre/tutor 
 

Por la presente acuso de recibo de la información requerida por el Código de Educación de 
California, sección 48980, acerca de la Notificación Anual a los Padres y Tutores de los 
Derechos y Responsabilidades, y una copia de los “Estándares de Comportamiento del 
Estudiante”, que se relacionan con ciertos programas y actividades de la escuela. 

 
Nombre del estudiante:   Grado:   
 
Escuela:   Maestro:   

 
Sitio del programa:   Fecha:   

 
 
     
                 Firma del estudiante               Firma del padre/tutor 
 
Marque la situación apropiada del firmante: 
   
    (a) Padre/tutor de un estudiante de 17 años o menos 
    (b) Estudiante de 18 años o más 
 

(Esta página debe ser firmada y devuelta al representante del personal  
de la escuela de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento  

y archivado en el expediente del estudiante.)  
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