
  

  

  
2021-2022   

Manual   de   Padres   y   
Estudiantes   

  
  

  

Secundaria   Russell   Westbrook   Why   Not?   
(6-8)   

323-403-0770   
  

Preparatoria   Russell   Westbrook   Why   Not?   
(9-12)   

323-375-5273   
  
  

  



  

Table   of   Contents   
I.   Información   General  8   

Información   sobre   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?  8   
Quien   Somos  8   
Nuestra   Mision/Vision  9   
Valores   Fundamentales  10   
Historia  11   

Información   de   la   Escuela   y   Procedimientos  11   
RWWNMS   Horario   de   Clases  11   
RWWNHS   Horario   de   Clases  12   
Calendario   Escolar  13   
Inscripciones  14   
Confidencialidad   de   Registros  14   
Formulario   de   Contactos   de   Emergencia  15   
Llegada  15   
Salida  15   
Salir   Antes   de   Terminar   el   Dia   Escolar  15   
Arreglos   de   Custodia  16   
Aplicaciones   y   Programa   de   Alimentos  16   
Visitando   a   la   Escuela  17   

Exámenes   Estandarizados  17   
Exámenes   del   Smarter   Balanced   Assessment   Consortium  17   
Exámenes   de   Ciencias   de   California   (CAST)  17   
Exámenes   Alternativos   de   California   (CAA)  18   
Examen   de   Español   de   California   (CSA)   para   Lectura/Artes   del   Lenguaje  18   
Evaluaciones   de   dominio   del   idioma   inglés   (ELPAC   por   sus   siglas   en   inglés)  18   
Preparatoria   Russell   Westbrook   Why   Not?   -   Programa   de   Evaluación   Temprana   de   
la   Universidad   Estatal   de   California   (CSU-EAP   por   sus   siglas   en   inglés    )  19   
Examen   de   Aptitud   Física  19   

Evaluciónes   a   Nivel   Escolar  20   
Informar   el   progreso   del   estudiante  20   
Paseos/Excursiones  20   
Libros/Materiales   Escolares  21   
Tecnología  21   
Propiedad   de   la   Escuela,   Perdida   o   Dañada  22   
Uso   de   Teléfono  22   



  

Simulacros   de   Preparación   para   Emergencias  23   
Respondiendo   a   Emergencias  24   
Póliza   de   Manejo   de   Plagas  25   
No   Mascotas   en   la   Escuela  25   
Objetos   perdidos  25   
Substitutos  25   
Propiedad   No   Relacionada   con   la   Escuela  25   
Teléfonos   móviles   y   electrónica   personal  26   
COST  26   

Información   Relacionada   con   la   Salud   y   el   Bienestar  27   
Nutrición   y   Aptitud   Física  27   
Cuándo   Mantener   a   su   Hijo/a   en   Casa  27   
Higiene  28   
Dormir  28   
Enfermedades  28   
Condiciones   Médicas   y   de   Salud  28   
Alergias  28   
Enfermedades   Contagiosas  28   
Piojos  29   
Tiña  29   
Varicela  29   
Otras   Enfermedades  29   
Tratamiento   de   Lesiones   Relacionadas   con   La   Escuela  30   
Exámenes   de   Salud   Obligatorios:   Audición,   Escoliosis   y   Exámenes   de   la   Vista  30   
Condiciones   Crónicas  31   
Información   de   Diabetes   Tipo   2  31   

Resolución   de   Preocupaciones   /   Presentación   de   Una   Queja   Formal  33   

Educación   Especial   y   Sección   504  34   

Informes   obligatorios  34   

Aviso   de   Quejas   de   Escuelas   Charters  34   

Protección   de   todos   los   estudiantes   independientemente   de   su   estatus   migratorio   (AB   
699)  34   

Descargo   de   Responsabilidad   Legal  35   

II.   Avisos   Anuales   Obligatorios  36   



  

Disponibilidad   de   seguro   médico  36   
Disponibilidad   del   prospecto  36   
Aviso   del   programa   Cal   Grant  36   
Conmoción   cerebral   /   lesiones   en   la   cabeza  36   
Aprendices   de   inglés  37   
Prevención   de   la   Trata/Tráfico   de   Personas  37   
Vacunas  38   
Exenciones   de   los   requisitos   de   inmunización  39   
Remoción   involuntaria  40   
Seguridad   de   pasajeros   y   autobuses   escolares  40   
Estudiantes   con   discapacidades   y   educación   especial  41   

Sección   504  41   
Estudiantes   embarazadas   y   con   hijos  41   
Plan   de   Escuela   Segura  42   
Prevención   de   paro   cardíaco   repentino   y   desfibriladores   externos   automáticos  42   
Información   de   calificación   del   maestro  42   

Educación   de   jóvenes   den   hogares   de   acogida   y   móviles  43   

Educación   de   Estudiantes   sin   Hogar  48   

Notificación   de   Derechos   Bajo   la   Ley   de   Privacidad   y   Derechos   Educativos   de   Familia   
(FERPA)  52   

III.   Pólizas   de   las   Escuelas  56   

Póliza   de   Estudio   Independiente  56   
Descripción   del   programa   de   estudio   independiente  56   

Póliza   de   Aprendizaje   a   distancia  61   
APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   DE   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   :   
LENGUAJE   Y   PRÁCTICA   COMÚN  61   
PLAN   DE   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA  63   
ELEMENTOS   DEL   MODELO   DE   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA:   EXPECTATIVAS   Y   
RESPONSABILIDADES   DEL   MAESTRO/A  69   
ESTUDIANTES   CON   RENDIMIENTO   POR   DEBAJO   DEL   NIVEL   DE   GRADO  73   
EDUCACIÓN   ESPECIAL  73   
DESARROLLO   DEL   IDIOMA   INGLÉS  74   
POLIZAS   DE   ASISTENCIA   A   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?  76   
POLIZAS   DE   CALIFICACIÓN   DE   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?  77   

Póliza   de   Asistencia  79   



  

Ausencias   Excusadas  80   
Ausencias   por   Razones   Religiosas  81   
Programa   de   Salida   Escolar   para   Tiempo   Religioso  81   
Ausentismo  82   
Carta   de   Notificación   de   Ausentismo  82   
SARB/T:   Junta/Equipo   de   Revisión   de   Asistencia   Estudiantil  83   
Reconocimientos   y   Premios  84   

Póliza   de   Admisión  84   
Intención   de   Inscripción  84   
Tiempo   de   Inscripción   Abierta  85   

Línea   de   Tiempo   de   Inscripciones   /   Lotería  85   
Preferencias   de   Lotería  86   
Procedimientos   de   Lotería  86   
Comunicación  87   

Póliza   y   procedimientos   de   suspension   y   expulsión  87   
Póliza   del   Establecimiento   de   Disciplina  88   
Estudiantes   con   discapacidades  90   
C.   Proceso   de   Suspensión   y   /   o   Expulsión  100   
Código   de   Conducta   de   Estudiantes  111   
Expectativas   en   la   Clase  112   

Respuestas   a   la   Mala   Conducta   y   Póliza   de   Disciplina   Estudiantil  112   

Búsquedas   administrativas  113   
Búsquedas   basadas   en   sospechas   razonables  113   
Búsquedas   caninas  114   

Promoción   /   Retención   de   Escuela   Secundaria  114   
Promoción  115   
Retención  115   

Requisitos   de   Graduación   de   la   Preparatoria  115   

Requisitos   de   graduación   para   estudiantes   con   IEP,   Plan   504   o   ILP  116   

Póliza   de   Tareas  122   
Preocupaciones  122   
Materiales   para   la   Tarea  123   
Maneras   de   Ayudar   y   Monitorear   la   Tarea  123   
Proceso   de   Solicitud   de   Cambio   de   Calificación  123   



  

Alternativas   al   Aso   de   Organismos   Conservados   y   Vivos   en   Clases   de   Ciencias  124   

Póliza   de   Uniforme  124   
¿Por   qué   LA   Promise   Charter   Schools   tienen   Uniformes?  124   
Descripción   de   la   Póliza  125   
Guía   de   Referencia   del   Uniforme  126   
Preguntas   Frecuentes  127   

Póliza   de   Participación   de   Padres:   Programa   de   Padres   como   Socios  127   
Servicios   para   Estudiantes   y   Familias  128   
Formulario   de   Revisión   de   los   Compromisos   y   Compromiso   de   la   Escuela,   Padres   y   
Estudiantes  128   
Cinco   Maneras   que   Usted   puede   Hacer   una   Diferencia  129   
Cómo   Puede   Participar   en   RWWNA  129   

Sea   un   voluntario   educativo   de   la   escuela  129   
Participe   en   Talleres   para   Padres  130   

Encuesta   del   Ambiente   Escolar  130   

Póliza   de   Voluntarios   de   la   Escuela  130   
Procedimientos   para   ser   un   Voluntario  130   
Guía   de   Voluntarios  131   
Programa   Después   de   Escuela  132   

Póliza   de   Armas  132   

Póliza   de   Un   Ambiente   Libre   de   Humo  132   

Póliza   de   Visita   y   Salida   de   La   Clase   y   Escuela  133   
Penalidades  134   

Póliza   de   medicamentos   en   la   escuela  135   

Ley   de   Juventud   Saludable   de   CA  136   
LA   Promise   Charter   Preparatoria   #   1-   Distribución   de   Condones  142   

Comunicación   Entre   el   Hogar   y   La   Escuela  142   
Con   Maestros  143   
Con   la   Oficina  143   
Con   su   Estudiante   Durante   el   Dia  143   

Conferencia   de   Padres   y   Maestros  143   
Observaciones   de   Clases  144   

Procedimientos   Uniforme   de   Quejas  144   



  

El   Aviso   Anual   de   UCP  146   
Presentación   de   quejas   de   UCP  147   
Investigación   de   quejas   de   UCP  148   
Resolución   de   quejas   de   UCP  148   
Proceso   de   apelación   de   quejas   de   UCP  149   

Titulo   IX   Póliza   de   Acoso,   Discriminación   e   Intimidación  149   
¿Qué   es   "Bullying"?  150   
Acoso   Cibernético  150   
Reportar   un   Acto   de   Intimidación   (incluyendo   acoso   cibernético)  150   
Código   de   Conducta   de   Intimidación   Estudiantil  151   

Declaración   de   no   discriminación  152   

Interacciones   de   los   empleados   con   los   estudiantes  153   

Política   de   Prevención   del   Suicidio  157   

Política   de   libertad   de   expresión   y   expresión   de   los   estudiantes  173   
Expresión   en   el   campus  174   
Expresión   fuera   del   campus  177   

Plan   de   seguridad   en   el   transporte  178   

Política   de   colocación   de   matemáticas  190   

Adjunto   A:   Calendario   de   las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?  193   

Adjunto   B:   School,   Parent   and   Student   Pledge  195   

Adjunto   C:   Formulario   de   Revisión   del   Compromiso   de   Escuela,   Padre   y   Estudiante  197   

Adjunto   D:   Ley   de   Educación   Obligatoria   de   Tiempo   Completo   de   California  198   

Adjunto   E:   Formulario   de   Reconocimiento   de   Padres   /   Alumnos  199   
  

  
  
  
  
  
  

  



  

  
I.   Información   General   

  
Información   sobre   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?     

  
Quien   Somos   
Durante   más   de   dos   décadas,   LA   Promise   Fund   ha   mejorado   las   escuelas,   los   
estudiantes   y   las   familias   en   el   sur   de   Los   Ángeles   para   garantizar   que   más   estudiantes   
negros   y   latinos   estén   preparados   para   el   éxito   en   la   universidad,   la   carrera   y   la   vida.   
Hoy,   logramos   este   objetivo   como   una   organización   de   gestión   de   la   educación   que   
administra   dos   escuelas   autónomas   del   sur   de   Los   Ángeles   y   coordina   programas   de   
enriquecimiento   educativo   de   alto   impacto   para   garantizar   que   los   estudiantes   estén   
destinados   a   la   universidad   y   la   carrera.   La   secundaria   y   preparatoria   Russell   Westbrook   
Why   Not?   (denominadas   colectivamente   como   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   
Not?-   RWWNA)   promueven   una   cultura   de   preparación   universitaria   y   una   educación   con   
temas   de   artes   de   medios   digitales   integrados,   con   una   participación   significativa   de   los   
padres,   apoyo   socioemocional   y   desarrollo   de   liderazgo.   
    

Al   mismo   tiempo,   LA   Promise   Fund   trabaja   con   las   escuelas   de   todo   el   condado   para   
ofrecer   una   cartera   de   programas   que   fomentan   a   los   estudiantes   motivados,   
comprometidos   y   dirigidos,   preparados   para   el   éxito   académico,   profesional   y   personal.   
Actualmente,   estos   programas   regionales   incluyen   un   enfoque   en   el   empoderamiento   
femenino,   STEM,   artes   de   los   medios,   preparación   para   la   universidad,   exposición   
profesional   y   aprendizaje   basado   en   el   trabajo,   diseño   de   mejoramiento   escolar   y   
participación   de   los   padres.   Trabajamos   junto   con   una   red   de   socios   esenciales,   
estudiantes,   padres,   maestros   y   líderes   escolares   para   construir   escuelas   sólidas   que   
aumenten   la   equidad   educativa   en   el   sur   de   Los   Ángeles   y   más   allá.   

  
Para   mejorar   los   resultados   educativos,   LA   Promise   Fund   abrió   nuevas   escuelas   en   
comunidades   marginadas   y   transformó   escuelas   públicas   históricamente   de   bajo   
rendimiento   en   centros   comunitarios   que   ofrecen   servicios   de   apoyo   integral   para   
estudiantes   y   familias.   Un   aspecto   clave   implica   abordar   las   necesidades   de   cada   
estudiante   de   una   manera   integral   y   holística   utilizando   un   amplio   apoyo   integral.   
Asegurar   que   cada   estudiante   esté   sano,   apoyado,   comprometido   y   desafiado   prepara   
el   escenario   para   su   éxito   continuo.   Este   modelo   se   utiliza   en   cada   uno   de   los   campus   
escolares   de   LA   Promise   Fund.   

  
Cada   escuela   de   LA   Promise   Fund   recibe   una   collecion   de   servicios   de   apoyo   extensivos   
bajo   cuatro   categorías   principales:   

  
● Acceso   y   Éxito   Universitario    –   LA   Promise   Fund   colabora   con   escuelas   
secundarias,   universidades   y   otros   socios   para   crear   una   cultura   universitaria   en   
cada   una   de   sus   escuelas   y   poder   ofrecer   actividades   diseñadas   para   motivar   a   los   



  

estudiantes,   exponerlos   y   prepararlos   para   la   universidad   e   incrementar   la   
matriculación   universitaria.   Todos   los   estudiantes   del   doceavo   grado   de   LA   
Promise   Fund   deben   presentar   su   solicitud   en   la   universidad   y   completar   los   
documentos   de   ayuda   financiera   antes   de   graduarse.   El   programa    Go   for   College   
ofrece   capacitación   en   educación   financiera   a   todos   los   estudiantes   del   doceavo   
grado   y   a   sus   padres,   ofrece   consejería   especializada   cual   le   ayuda   a   los   
estudiantes   a   lograr   independencia   financiera   y   mantener   su   estabilidad   
económica   a   lo   largo   de   su   carrera   universitaria.   Los   estudiantes   también   
participan   en   una   feria   anual   de   colegios,   reciben   entrenamientos   sobre   su   ensayo   
personal   y   reciben   clases   de   preparación   para   el   SAT.   

  
● Involucramiento   de   Padres   y   Comunidad    –   LA   Promise   Fund   cree   que   no   
hay   un   mejor   sistema   de   apoyo   para   los   estudiantes   que   su   familia,   esto   hace   que   
la   inclusión   de   los   padres   sea   un   componente   vital   en   el   trabajo.   Los   padres   no   
solo   se   ofrecen   como   voluntarios   para   apoyar   muchas   de   las   funciones   de   día   a   
día   en   cada   escuela,   sino   que   también   participan   en   programas   como   Promise   
Parent   College,   una   serie   de   talleres   que   brinda   a   más   de   400   padres   /   tutores   las   
herramientas   necesarias   para   ayudar   a   sus   hijos   a   graduarse   de   la   escuela   
preparatoria    y   seguir   una   educación   más   allá   de   la   preparatoria.   

  
Utilizando   una   gran   red   de   asociaciones,   la   academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   
(RWWNA)   proporcionará   una   variedad   de   apoyos   para   abordar   la   multitud   de   
necesidades   requeridas   para   garantizar   el   bienestar   integral   y   completo   del   niño   para   
todos   sus   estudiantes.   

  
Nuestra   Mision/Vision   
RWWNMS   
La   misión   de   la   secundaria   Russell   Westbrook   Why   Not?   es   proporcionar   una   educación   
pública   sobresaliente   en   el   sur   de   Los   Ángeles   que   reconozca   e   incorpore   plenamente   la   
variedad   de   antecedentes   de   nuestros   estudiantes   para   lograr   la   excelencia   académica.   
A   través   de   una   enseñanza   innovadora   y   culturalmente   receptiva,   nuestro   objetivo   es   
proporcionar   un   aprendizaje   auténtico   y   promover   el   respeto   por   nosotros   mismos,   
nuestra   escuela   y   nuestra   comunidad.   

  
Somos   una   fuente   de   educación   transformadora   en   el   sur   de   Los   Ángeles,   mejorando   
radicalmente   el   futuro   de   toda   una   comunidad.   

  
RWWNHS   
Nuestra   misión   es   utilizar   el   modelo   E5F2   (por   sus   siglas   en   inglés)   para   educar   a   
nuestros   académicos.   
●    Experiencia   educativa   atractiva.   
●    Desarrollar   la   inteligencia   emocional.   
●    Cultivar   un   espíritu   emprendedor.   
●    Inspirar   la   creatividad   en   medios   y   películas.   



  

●    Formar   a   los   estudiantes   para   que   se   conviertan   en   adultos   jóvenes   con   conocimientos   
financieros.   

  
Nuestra   Vision   
Empoderar   a   los   adultos   jóvenes   para   que   sean   librepensadores   independientes   y   listos   
para   el   mundo.   

  
Valores   Fundamentales   
En   apoyo   a   la   misión   y   visión   de   RWWNA,   nuestro   trabajo   estará   guiado   por   las   
siguientes   creencias   y   principios   básicos:   

  
● Ayudar   a   los   estudiantes   más   desaventajados    de   Los   Ángeles   en   un   
ambiente   riguroso   y   educativo,   que   incluye   a   jóvenes   económicamente   
desaventajados,   aprendices   de   inglés     y   aprendices   de   inglés     a   largo   plazo,   
aprendices   de   inglés     estándar,   recién   llegados,   jóvenes   sin   hogar   y   jóvenes   en   el   
sistema   de   justicia   juvenil   y   en   orfanatos .     

  
● Construir   una   cultura   universitaria   y   de   carrera,con   exposición   al   camino   
que   acelerará   el   progreso   de   los   estudiantes   y   los   preparara   para   una   educación   
rigurosa   después   de   la   preparatoria.   

  
● Construir   una   escuela   supercargada   del   futuro   con   una   educación   
transformadora   que   involucra   a   los   estudiantes   y   los   prepara   para   el   aprendizaje   y   
el   éxito   de   toda   la   vida   en   el   siglo   21.   

  
● Desarrollar   una   transición   sin   problema   entre   la   secundaria   y   preparatoria   
para   apoyar   a   los   estudiantes   en   durante   el   tiempo   más   probable   de   abandonar   la   
escuela   cual   ocurre   entre   los   grados   8-10.     

  
● Bienvenir   y   empoderar   a   padres   a   que   tomen   decisiones   informadas   que   
apoyan   a   acelerar   el   éxito   académico   de   sus   estudiantes.   

  
● Construir   una   escuela   comunitaria   que   integre   estratégicamente   los   
servicios   estudiantiles   (provistos   por   una   variedad   de   agencias   del   distrito,   ciudad,   
condado,   comunidad   y   privadas)   para   apoyar   a   los   estudiantes   y   sus   familias   de   
manera   integral.   

  
Al   utilizar   la   red   de   organizaciones   aliadas   las   escuelas   de   LA   Promise   Fund   
proporcionarán   una   variedad   de   apoyos   para   cumplir   con   la   multitud   de   necesidades   
requeridas   para   garantizar   un   bienestar   integral   y   completo   para   todos   nuestros   
estudiantes.     

  
Historia   
LA   Promise   Fund   evolucionó   a   partir   de   respuestas   continuas   y   ágiles   a   las   necesidades   y   
aportes   de   la   comunidad.   Inicialmente,   se   lanzó   como   el   Centro   de   Educación   



  

Innovadora   (IE)   en   el   2003,   trabajando   con   un   cohorte   de   60   estudiantes   en   Manual   Arts   
Senior   High   School.   En   el   2006,   IE   se   incorporó   como   Mentor   LA   (MLA   Partners   Schools),   
y   en   el   2007,   MLA   agrandó   sus   operaciones   para   apoyar   el   lanzamiento   de   West   Adams   
Preparatory   High   School,   una   preparatoria   de   2.600   estudiantes   construida   para   aliviar   el   
hacinamiento   de   estudiantes   en   Manual   Arts.   Durante   el   año   escolar   2008-2009,   MLA   se   
convirtió   en   el   operador   aprobado   por   LAUSD   de   West   Adams   y   Manual   Arts.   Mientras   
dirigía   estas   escuelas   secundarias,   MLA   perfeccionó   su   infraestructura   y   metodología.   En   
el   2011,   MLA   cambió   su   nombre   para   convertirse   en   LA’s   Promise.   También   en   el   2011,   
LA’s   promise   fue   premiada   la   Escuela   Secundaria   John   Muir   a   través   de   la   elección   de   las   
Escuelas   Públicas   de   LAUSD.   En   el   2012,   LAUSD   renovó   su   memorando   de   
entendimiento   con   LA’s   Promise   por   otros   5   años.   En   el   2016,   LA’s   promise   se   fusionó   
con   LA   Fund   para   convertirse   en   LA   Promise   Fund   y   fue   aprobada   por   el   Consejo   de   
Educación   del   Condado   de   Los   Ángeles   para   abrir   dos   Escuelas   Charter.   En   2020,   las   
escuelas   secundarias   y   preparatorias   LA   Promise   Charter   se   renovaron   por   otro   período   
de   cinco   años   y   cambiaron   su   nombre   a   Secundaria   y   Preparatoria   Russell   Westbrook   
Why   Not?,   conocidas   colectivamente   como   la   Academica   Russell   Westbrook   Why   Not?.     

  

Información   de   la   Escuela   y   Procedimientos   
RWWNMS   Horario   de   Clases   

  

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   Viernes     Todos   los   periodos  

Promise   Time  
Promise   

Time   Period   1   Promise   Time  Promise   Time     Promise   Time   

8:00   –   8:51   8:00   –   8:51   8:00-8:46   8:00   –   8:51   8:00   –   8:51     8:00-8:40   

Period   1   Period   2   Period   2   Period   1   Period   2     Period   1   

8:55   -   10:26   8:55   -   10:26   8:50-9:36   8:55   -   10:26   8:55   -   10:26     8:44   -   9:34   

Nutrition   Nutrition   Nutrition   Nutrition   Nutrition     Period   2   

10:26   -   10:41   10:26   -   10:41  9:36-9:46   10:26   -   10:41   10:26   -   10:41     9:38   -   10:28   

Period   3   Period   4   Period   3   Period   3   Period   4     Nutrition   

10:45   -   12:16   10:45   -   12:16  9:50-10:36   10:45   -   12:16   10:45   -   12:16     10:28   -   10:43   

Lunch   Lunch   Period   4   Lunch   Lunch     Period   3   

12:16   -   12:51   12:16   -   12:51  10:40-11:26   12:16   -   12:51   12:16   -   12:51     10:47   -   11:37   

Power   Hour   Power   Hour  Lunch   Power   Hour   Power   Hour     Period   4   

12:55-1:55   12:55-1:55   11:26-11:56   12:55-1:55   12:55-1:55     11:40   -   12:30   

Period   5   Period   6   Period   5   Period   5   Period   6     Lunch   

1:59-3:30   1:59-3:30   12:00-12:46   1:59-3:30   1:59-3:30     12:30   -   1:00   

    Period   6         Power   Hour   

    12:50-1:36         1:04   -   1:42   

    
Professional   
Development        Period   5   



  

RWWNMS   Programa   Después   de   la   escueal      
lunes,   martes,   jueves   y   viernes:   3:30   pm-   5:30   pm   
miércoles:   1:36-5:30   pm   

  
  

RWWNHS   Horario   de   Clases   
  

  
  

*RWWNHS   Programa   después   de   la   escuela   
lunes,   martes,   jueves,   &   viernes:   3:32   pm   –   4:30   pm   
miércoles:   1:40-4:30   pm   

  

    1:45-3:45         1:46   -   2:36   

            Period   6   

            2:40   -   3:30   

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   Viernes     Todos   los   periodos  

Promise   Time  
Promise   

Time   Period   1   Promise   Time   Promise   Time     Promise   Time   

8:15-9:05   8:15-9:05   8:15-9:00   8:15-9:05   8:15-9:05     8:15-9:01   

Period   2   Period   2   Period   2   Period   2   Period   2     Period   1   

9:08-10:37   9:08-10:37  9:03-9:48   9:08-10:37   9:08-10:37     9:04-9:50   

Nutrition   Nutrition   Nutrition   Nutrition   Nutrition     Period   2   

10:37-10:50   10:37-10:50  9:48-9:58   10:37-10:50   10:37-10:50     9:53-10:39   

Period   4   Period   4   Period   3   Period   4   Period   4     Nutrition   

10:53-12:22   10:53-12:22  10:01-10:46   10:53-12:22   10:53-12:22     10:39-10:54   

Lunch   Lunch   Period   4   Lunch   Lunch     Period   3   

12:22-12:57   12:22-12:57  10:49-11:34   12:22-12:57   12:22-12:57     10:57-11:43   

Power   Hour   
Power   
Hour   Lunch   Power   Hour   Power   Hour     Period   4   

1:00-2:00   1:00-2:00   11:34-12:04   1:00-2:00   1:00-2:00     11:46-12:32   

Period   6   Period   6   Period   5   Period   6   Period   6     Lunch   

2:03-3:32   2:03-3:32   12:07-12:52   2:03-3:32   2:03-3:32     12:32-1:07   

    Period   6         Power   Hour   

    12:55-1:40         1:10-1:52   

    
Professional   
Development        Period   5   

    1:45-3:45         1:55-2:41   

            Period   6   

            2:44-3:30   



  

*Empieza   después   del   día   de   Labor   
  
  

Calendario   Escolar   
El   calendario   de   las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    Fund   incluye   181   días   de   
instrucción   en   los   grados   6   a   12.   Tómese   el   tiempo   para   revisar   las   vacaciones   y   los   días   
mínimos   a   continuación.   Para   un   calendario   más   detallado,   vea   el   Adjunto   A.   

  

  
  

Inscripciones   
Inscripciones   de    nuevos    estudiantes   requieren   que   completen   los   próximos   pasos   y   
documentos:   
● Asistir   a   una   orientación   de   inscripción   
● Solicitud   de   inscripción   
● Documentos   de   verificación   de   edad   (ej.   certificado   de   nacimiento)   

Clases   
Empiez 
an   

Clases   
Terminan  

Días   Festivos    Días   Festivos    Días   de   Desarrollo   
Profesional/Días   sin   
Estudiantes   

16   de   
agosto   
del   
2021   

10   de   
junio   del   
2022   

Día   de   admisiones     
  

Día   de   Labor   
  

Día   de   Veteranos   
  

  
Receso   de   Acción   
de   Gracias   

  
Vacaciones   de   
Invierno   

  
Día   de   MLK   

  
Día   de   los   
Presidentes   

  
Día   de   Cesar   Chavez  

  
Vacaciones   de   
Primavera   

  
Día   Conmemorativo   

3   de   septiembre   del   2021   
    

6   de   septiembre   del   2021    
  

11   de   noviembre   del   
2021   

  
22-26   de   noviembre   del   
2021      

  
20   de   diciembre   del   2021   
al   7   de   enero   del   2022     

  
17   de   enero   del   2022     

  
21   de   febrero   del   2022     

  
  

28   de   marzo   del   2022   
  

11   al   15   de   abril   del   2022     
  

30   de   mayo   del   2022   

2   al   13   de   agosto   del   
2021   
19   de   noviembre   del   
2021   
8   de   abril   del   2022  
13   al   17   de   junio   del   
2022   



  

● Proporcionar   verificación   de   inmunizaciones   
● Historia   de   la   salud:   temporal   y   permanente   
● Traslado   de   la   escuela   anterior   (Informe   de   contabilidad   de   alumnos   -   PAR)   
● Copia   del   Programa   de   Educación   Individualizada   (IEP)   existente   y   registro   de   los   

servicios   de   educación   especial   anteriores   (si   corresponde)   
● Identificación   de   los   padres   (ej.   licencia   de   conducir)   
● Prueba   de   dirección   (ej.   una   factura   bajo   el   nombre   del   padre,   extracto   bancario,   

etc.)   
  

Estudiantes    nuevos   y   continuantes    necesitan   completar   los   próximos   documentos:   
● Solicitud   de   inscripción   (solamente   nuevo   estudiantes)   
● Tarjeta   de   emergencia   
● Firma   en   la   notificación   anual   del   manual   para   padres/estudiantes   
● Compromiso   de   los   padres   y   alumnos   de   la   escuela   
● Formulario   de   autorización   para   los   medios   
● Consentimiento   para   distribuir   información   confidencial   del   estudiante   
● Expectativas   de   los   visitantes   
● Acuerdo   de   tecnología   
● Cuestionario   de   ingresos   del   hogar   
● Cuestionario   de   ingresos   del   hogar   
● Formulario   de   excursión   a   pie   
● Formulario   de   servicios   de   asesoramiento   

  
Estudiantes   sin   hogar   y   con   mucha   movilidad:   
La   ley   requiere   la   inscripción   inmediata   de   estudiantes   sin   hogar,   jóvenes   de   crianza,   
jóvenes   de   justicia   juvenil,   hijos   de   familias   militares   y   niños   migratorios.   Las   escuelas   no   
pueden   retrasar   o   prevenir   la   inscripción   de   un   estudiante   protegido   debido   a   la   falta   de   
registros   escolares   o   de   vacunación.   Es   la   responsabilidad   de   la   nueva   escuela   solicitar   
todos   los   documentos   necesarios   de   la   escuela   anterior   y   referir   a   los   padres   a   todos   los   
programas   y   servicios   para   los   cuales   el   estudiante   es   elegible.   Para   obtener   más   
información,   consulte   la   sección   Educación   para   estudiantes   sin   hogar   y   Educación   para   
jóvenes   en   hogares   de   crianza   y   jóvenes   altamente   móviles   más   adelante   en   este   
manual.   

  
Confidencialidad   de   Registros   
RWWNA   adherirá   a   todos   los   procedimientos   relacionados   con   la   confidencialidad   y   la   
privacidad   de   registros.   En   el   caso   de   que   un   estudiante   ingrese   a   RWWNA   al   transferirlo   
de   una   escuela   del   distrito   existente,   escuela   charter,   o   escuela   privada,   se   solicitarán   los   
registros   acumulativos   del   estudiante   de   la   escuela   previa.   Al   salir   de   RWWNA,   los   
registros   acumulativos   del   estudiante   se   enviarán   a   la   nueva   escuela   por   petición.   

  
Formulario   de   Contactos   de   Emergencia   



  

Cada   familia   debe   completar   una   nueva   tarjeta   de   emergencia   o   confirmar   la   
información   en   la   hoja   de   emergencia   existente   cada   año   escolar   antes   de   que   
comiencen   las   clases.   Esto   debe   ser   entregado   a   la   oficina   principal.   Por   favor,   llene   una   
nueva   tarjeta   de   emergencia   de   inmediato   en   cualquier   momento   durante   el   año   si   
cambia   alguna   de   la   siguiente   información:   

● Domicilio   de   casa   
● Domicilio   de   trabajo   
● Teléfono   de   casa,   celular,   trabajo   
● Teléfono   del   doctor   
● Personas   autorizadas   a   ser   contactadas   en   caso   de   emergencia.   
● Números   de   teléfono   de   las   personas   de   contacto   en   caso   de   emergencia   
● Personas   autorizadas   a   recoger   a   su   hijo   de   la   escuela   
● Estado   de   salud   

  
Llegada    
Los   estudiantes   pueden   llegar   tan   pronto   como   30   minutos   antes   del   comienzo   del   día   
escolar.   Asegúrese   de   que   su   estudiante   entre   a   la   escuela   con   seguridad.   Recuérdele   a   
su   estudiante   que   no   visiten   los   negocios/tiendas   del   vecindario   en   su   camino   a   la   
escuela,   que   permanezca   en   áreas   supervisadas   y   que   no   corra   en   los   pasillos.   Al   
ingresar   al   edificio   de   la   escuela,   los   estudiantes   están   bajo   la   supervisión   del   personal   
de   la   escuela   y,   por   lo   tanto,   no   pueden   salir   del   plantel   a   menos   que   sean   escoltados   
por   personal   autorizado   de   la   escuela.   

  
Salida   
A   la   hora   de   salida,   los   estudiantes   pueden   ser   recogidos,   quedarse   para   el   programa   
después   de   escuela   o   caminar   a   casa.   Los   estudiantes   que   no   hayan   sido   recogidos   por   
su   pariente   o   tutor   respectivo   y   están   en   la   escuela   permanecerán   en   la   escuela.   La   
escuela   puede   dejar   a   los   estudiantes   en   la   estación   de   Policía   del   vecindario   o   llamar   a   
Servicios   de   Protección   Infantil   para   recoger   a   un   estudiante   que   se   quedó   después   de   
la   escuela   por   más   de   60   minutos   sin   previo   aviso   o   para   los   estudiantes   que   no   son   
recogidos   regularmente   por   más   de   60   minutos   después   de   la   hora   de   salida.   

  
Salir   Antes   de   Terminar   el   Dia   Escolar   
Si   debe   recoger   a   su   hijo/a   temprano   para   una   cita   durante   el   día,   envíe   una   nota   a   la   
oficina.   Los   estudiantes   no   podrán   salir   15   minutos   antes   de   la   hora   de   salida   regular   al   
menos   de   que   se   hayan   hecho   arreglos   previos   con   el   maestro,   el   administrador,   y/o   la  
oficina.   Al   recoger   a   los   estudiantes   temprano,   se   le   pedirá   al   padre   o   adulto   autorizado   
que   complete   un   formulario   de   salida   anticipada   y   la   oficina   notificará   al   maestro   para  
que   envíe   al   estudiante   a   la   oficina   para   la   salida.    Los   padres   no   pueden   entrar   a   la   clase   
antes   de   que   la   clase   haya   sido   despedida   sin   la   aprobación   previa   del   maestro   o   la   
oficina.   

  
Arreglos   de   Custodia     



  

Los   padres   deben   proporcionar   información   completa   sobre   el   cuidado   de   la   custodia   y   
los   derechos   de   visita   de   su   (s)   hijo/a   (s).   Por   petición,   el   padre   (s)   debe   presentar   al   
director   una   copia   de   cualquier   orden   judicial   pertinente   con   el   fin   de   asegurar   la   
seguridad   y   bienestar   del   estudiante   respectiva.El   (los)   padre   (s)   tendrá   la   obligación   
continua   de   informar   a   la   escuela   de   cualquier   cambio   en   el   cuidado   de   custodia   del   
estudiante   y   de   la   emisión   de   cualquier   orden   judicial   que   restrinja   o   prohíba   el   acceso   
de   los   padres   o   de   cualquier   otra   persona/agencia    al   estudiante.   

  
  

Aplicaciones   y   Programa   de   Alimentos   
Se   informa   a   los   padres   y   tutores   que   RWWNA   participa   en   el   Programa   Nacional   de   
Almuerzos   Escolares   ("NSLP").   De   acuerdo   con   el   protocolo   del   NSLP,   los   estudiantes   
elegibles   pueden   recibir   desayunos,   almuerzos,   refrigerios   y   /   o   cenas   gratis   o   a   precio   
reducido.   Si   su   hijo   tiene   restricciones   dietéticas,   como   alergias   a   los   alimentos   o   ser   
vegetariano,   comuníqueselo   a   la   oficina.   Si   su   hijo/a   debe   beber   leche   de   soya,   pídale   a   
su   médico   que   escriba   una   nota   y   la   lleve   a   la   oficina,   ya   que   solo   podemos   acomodar   
esta   necesidad   dietética   con   una   nota   del   médico.   

  
Le   recomendamos   a   todas   las   familias   a   presentar   una   solicitud   de   comida   o   un   
formulario   de   verificación   de   ingresos   al   comienzo   de   cada   año   escolar,   
independientemente   de   los   ingresos   familiares.   Las   solicitudes   están   disponibles   y   la   
elegibilidad   se   determina   utilizando   las   guías   del   Departamento   de   Educación   de   
California.   Después   de   procesar   el   formulario,   se   informará   a   los   padres   si   su   hijo   es   
elegible   para   recibir   comidas   gratis,   a   precio   reducido   o   completo.   Si   se   requiere   que   los   
estudiantes   paguen   por   sus   comidas,   los   padres   recibirán   una   factura   el   mes   siguiente   
cuál   debe   ser   pagada   en   la   escuela.   

  
Si   hay   algún   cambio   en   el   ingreso   familiar   durante   el   año   escolar   que   pueda   afectar   el   
estado   del   programa   de   comidas   del   estudiante,   se   debe   completar   y   presentar   una   
nueva   solicitud   de   comida.   Las   aplicaciones   de   comidas   están   disponibles   en   la   oficina   
principal.   

  
Los   estudiantes   pueden   calificar   para   recibir   comidas   gratuitas   o   a   precio   reducido   
dependiendo   en   cuántas   personas   viven   en   casa   y   los   ingresos   de   su   hogar,   que   se   basa   
en   las   Guías   de   Elegibilidad   de   Ingresos   Federales.   La   mayoría   de   los   estudiantes   deben   
llenar   una   solicitud   de   comida   actual   al   comienzo   de   cada   año   escolar.   

  
● Las   solicitudes   de   comidas   gratuitas   o   a   precio   reducido   se   envían   por   correo   a  

los   hogares   de   los   estudiantes   antes   del   comienzo   de   cada   año   escolar.   También   
están   disponibles   en   el   sitio   escolar   cuando   comienza   la   escuela.   

● Solo   se   requiere   una   aplicación   por   hogar.   No   envíe   múltiples   aplicaciones,   ya   
que   esto   retrasa   el   procesamiento.   

● Una   vez   que   su   solicitud   haya   sido   recibida   y   /   o   procesada,   se   enviará   una   carta   
de   elegibilidad   a   su   domicilio.   

● Las   solicitudes   se   aceptan   durante   todo   el   año   escolar.   Si   su   ingreso   o   tamaño   de   



  

hogar   cambia,   puede   enviar   una   solicitud   actualizada.   Esto   puede   estar   sujeto   a   
verificación   y   documentación.   

  
RWWNA   también   mantiene   una   Política   de   Bienestar   Escolar   de   conformidad   con   los   
requisitos   estatales   y   federales.   Una   copia   de   la   Política   completa   está   disponible   en   el   
sitio   web   de   RWWNA.   

  
Visitando   a   la   Escuela     
Padres/guardianes   son   bienvenidos   a   hacer   visitas   regulares   y   ser   voluntarios   en   LAPFCS.   
Con   el   fin   de   controlar   el   tráfico   y   promover   la   seguridad   en   la   escuela,   es   necesario   que   
todos   los   visitantes   de   la   escuela,   incluidos   los   padres,   se   registren   y   usen   una   tarjeta   de   
identificación   emitida   por   la   oficina   principal   u   otra   persona   designada.   Los   visitantes   
menores   de   18   años   deben   tener   un   adulto   con   ellos   o   deben   tener   documentación  
escrita   de   un   padre   o   administrador   del   sitio   para   estar   en   el   plantel   escolar   de   LAPFCS.   
Para   obtener   más   información   sobre   cómo   ser   voluntario   en   LAPFCS,   por   favor   de   leer   la   
Póliza   de   Voluntarios   ubicadoe   al   final   de   este   manual.     

  
Exámenes   Estandarizados   
Los   estudiantes   de   California   presentan   varios   exámenes   estatales   requeridos.   Estos   
exámenes   brindan   a   los   padres/tutores,   maestros   y   educadores   información   sobre   qué   
tan   bien   los   estudiantes   están   aprendiendo   y   preparándose   para   ingresar   a   la   
universidad   o   ejercer   una   profesión.   Los   resultados   de   los   exámenes   podrían   usarse   con   
fines   de   rendición   de   cuentas   locales,   estatales   y   federales.   

  
Los   Exámenes   del   Rendimiento   y   Progreso   de   los   Estudiantes   de   California   
(CAASPP)   consisten   en   lo   siguiente:   

  
Exámenes   del   Smarter   Balanced   Assessment   Consortium   
Los   exámenes   adaptables   mediante   computadora   de   Smarter   Balanced   están   alineados   
con   los   Estándares   Académicos   Fundamentales   Estatales   (CCSS).   Los   exámenes   de   
artes   del   lenguaje   inglés   y   lectoescritura   (ELA)   y   matemáticas   se   aplican   desde   el   
tercero   al   octavo   y   undécimo   grado   para   medir   si   los   estudiantes   están   en   vías   a   su   
preparación   para   ingresar   a   la   universidad   o   ejercer   una   profesión.   En   el   undécimo   
grado,   los   resultados   de   los   exámenes   de   ELA   y   matemáticas   se   pueden   utilizar   como   
un   indicador   de   la   preparación   para   el   ingreso   a   la   universidad.   

  
Exámenes   de   Ciencias   de   California   (CAST)   
Los   nuevos   CAST   basados   en   la   computadora   miden   el   logro   de   los   estudiantes   de   los   
Estándares   de   las   Ciencias   de   la   Siguiente   Generación   de   California   (CA   NGSS)   
mediante   la   aplicación   de   sus   conocimientos   y   habilidades   en   las   prácticas   de   ciencias   
e   ingeniería,   ideas   básicas   disciplinarias   y   conceptos   transversales.    Los   CAST   se   aplican   
a   todos   los   estudiantes   en   el   quinto   y   octavo   grado   y   una   vez   en   la   escuela   preparatoria   
(es   decir   en   décimo,   undécimo   o   duodécimo   grado).   

  



  

Exámenes   Alternativos   de   California   (CAA)   
Sólo   los   estudiantes   que   cumplen   los   requisitos   —estudiantes   cuyos   programas   de   
educación   individualizados   (IEP)   identifican   el   uso   de   los   exámenes   alternativos—   
podrán   participar   en   los   CAA.   Los   examinadores   aplican   los   CAA   basados   en   la   
computadora   en   ELA,   matemáticas   y   ciencias   de   forma   individual   a   los   estudiantes.    Los   
estudiantes   desde   el   tercero   al   octavo   y   undécimo   grado   presentarán   los   CAA   de   ELA   y   
matemáticas.   Los   elementos   de   los   exámenes   elaborados   para   ELA   y   matemáticas   
están   alineados   con   los   CCSS   y   se   basan   en   los   Conectores   del   Contenido   Básico.   

  
Los   estudiantes   en   el   quinto   y   octavo   y   una   vez   en   la   preparatoria   (es   decir,   en   el   
décimo,   undécimo   o   duodécimo   grado)   presentarán   los   CAA   de   ciencias.    Las   tareas   de   
desempeño   integradas   de   los   CAA   de   ciencias   tienen   como   base   los   estándares   de   
logro   alternativos   derivados   de   los   CA   NGSS.   Los   estudiantes   que   presentan   los   CAA   
de   ciencias   presentarán   tres   tareas   de   desempeño   integradas   en   la   primavera   de   2019.   

  
Examen   de   Español   de   California   (CSA)   para   Lectura/Artes   del   Lenguaje   
El   CSA   opcional   para   lectura/artes   del   lenguaje   en   español   está   alineado   con   los   
Estándares   Académicos   Fundamentales   de   California   en   Español.   Este   examen   basado   
en   la   computadora   permite   a   los   estudiantes   demostrar   sus   habilidades   de   español   en   
comprensión   auditiva,   lectura   y   mecanismo   de   la   escritura.   

  
De   conformidad   con   la   sección   60615   del   Código   de   Educación   de   California,   los   padres   
o   tutores   pueden   presentar   anualmente   ante   la   escuela   una   petición   por   escrito   para   
excusar   a   su   hijo   de   uno   o   todos   los   exámenes   de   CAASPP.   

  
Evaluaciones   de   dominio   del   idioma   inglés   (ELPAC    por   sus   siglas   en   inglés )   

  
La   ley   estatal   requiere   que   los   distritos   escolares   evalúen   el   desarrollo   del   idioma   inglés   
de   todos   los   Aprendices   de   Inglés   (EL)   y   de   los   nuevos   inscritos   en   las   escuelas   públicas   
de   California   que   pueden   ser   ELs   para   determinar   el   nivel   de   dominio   del   inglés   en   
escuchar,   hablar,   leer   y   escritura.   

  
Los   estudiantes   que   ingresan   a   una   escuela   de   los   Estados   Unidos   deben   realizar   la   
evaluación   ELPAC   inicial   dentro   de   los   primeros   30   días   de   inscripción.   Esto   lo   
determinan   los   padres   que   indican   que   en   el   hogar   se   habla   un   idioma   diferente   al   
inglés   a   través   de   la   encuesta   del   idioma   del   hogar.   

  
La   escuela   administrará   el   ELPAC   sumativo   anual   a   los   estudiantes   que   han   sido   
identificados   previamente   como   estudiantes   de   inglés   para   determinar   el   progreso   anual   
del   desarrollo   del   idioma   inglés   hasta   que   el   estudiante   EL   haya   sido   reclasificado.   

  
El   ELPAC   se   administra   a   los   estudiantes   que   ya   están   identificados   como   estudiantes   de   
inglés   en   el   semestre   de   otoño.   

  
Para   obtener   más   información   sobre   ELPAC,   comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo   o   



  

comuníquese   con   la   oficina   de   la   escuela.   Se   publica   información   adicional   en   Internet   
en:   http://www.elpac.org.   

  
  

Preparatoria   Russell   Westbrook   Why   Not?   -   Programa   de   Evaluación   Temprana   de   la   
Universidad   Estatal   de   California   (CSU-EAP   por   sus   siglas   en   inglés    )   
El   EAP   es   un   programa   conjunto   el   CDE,   las   Universidades   Estatales   de   California   (CSU)   
y   Colegios   Comunitarios   de   California   (CCC).   El   EAP   proporciona   a   los   estudiantes   un   
indicador   temprano   de   su   preparación   para   la   universidad   en   inglés     y   matemáticas   
antes   de   comenzar   el   doceavo   año.   Al   tomar   el   EAP   los   estudiantes   pueden   obtener   una   
exención   de   las   pruebas   de   ingreso   para   CSUs   y   CCCs   de   inglés     y   /   o   matemáticas   que   
se   requieren   para   ingresar   al   primer   año.   EAP   ahora   está   integrado   en   el   CAASPP   de  
Smarter   Balanced    para   el   grado   once   ELA   y   evaluaciones   de   matemáticas.   Los   
estudiantes   que   toman   las   evaluaciones   de   grado   once   participarán   automáticamente   en   
el   EAP.   Para   proporcionar   información   a   los   estudiantes   sobre   su   preparación   para   la   
universidad,   los   estudiantes   pueden   divulgar   voluntariamente   sus   resultados   a   CSU   y   
CCC.   Los   resultados   no   serán   utilizados   para   admisiones.   

  
Para   obtener   más   información   sobre   el   programa   CSU   /   EAP   de   CAASPP,   comuníquese   
con   el   consejero   de   su   hijo/a   o   comuníquese   con   la   oficina   de   la   escuela.   Se   publica   
información   adicional   en   Internet   en: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/ .   

  
Usted   puede   ayudar   a   asegurar   el   éxito   de   su   estudiante   en   estas   dos   evaluaciones   
importantes.   Por   favor   apoye   a   su   hijo   de   las   siguientes   maneras:   

  
● Asegúrese   de   que   estén   a   tiempo   y   estén   presentes   todos   los   días   durante   una   

prueba   
● Reinforzcalen   a   que   hagan   su   mejor   esfuerzo,   tómense   su   tiempo   y   trabajen   con   

cuidado   
● Establezcan   horarios   de   dormir   temprano   para   asegurar   que   duerman   suficiente   

cada   noche   
● Proporcionarles   un   desayuno   nutritivo   cada   mañana   
● Limite   la   televisión,   la   computadora,   los   teléfonos   celulares   y   los   videojuegos   

durante   el   tiempo   de   pruebas   
  

Examen   de   Aptitud   Física   
La   ley   estatal   requiere   que   las   escuelas   administren   el   examen   de   aptitud   física   (PFT   por   
sus   siglas   en   inglés    )   anualmente   a   todos   los   estudiantes   en   los   grados   5,7   y   9.   El   PFT   
designado   por   el   estado   es   el   FITNESSGRAM.   Es   un   conjunto   de   pruebas   diseñadas   
para   evaluar   la   condición   física   relacionada   con   la   salud   y   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   
establecer   hábitos   de   vida   de   salud   física   regular.   

  
Los   maestros   son   responsables   de   preparar   a   los   estudiantes   para   dar   lo   mejor   de   sí   en   
la   prueba   al   proporcionarles   instrucción   y   práctica   apropiada   en   las   destrezas   y  
habilidades   que   se   evalúan.   Los   estudiantes   son   evaluados   entre   febrero   y   mayo.   Se   le   

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/


  

recomienda   que   su   hijo/a   participe   en   un   programa   actividad   física   y   nutrición   
regularmente.   

  
La   prueba   completa   mide   el   rendimiento   del   estudiante   en   las   siguientes   áreas:   

1. Capacidad   aeróbica   
2. Composición   corporal   
3. Fuerza   muscular,   resistencia   y   flexibilidad   

  
Evaluciónes   a   Nivel   Escolar   
La   escuela   monitorea   el   progreso   de   los   estudiantes   e   identifica   las   fortalezas   de   la   
instrucción   y   las   áreas   en   las   que   tienen   que   mejorar.   RWWNA   emplea   múltiples   
herramientas   de   evaluación.   Las   evaluaciones   de   diagnóstico   y   provisionales   se  
administran   a   través   de   la   plataforma   de   pruebas   NWEA   (MAP).   La   evaluación   MAP   mide   
el   crecimiento   entre   evaluaciones.   Además,   los   estudiantes   son   evaluados   a   través   de   
presentaciones   de   aprendizaje   (aprendizaje   basado   en   proyectos),   exámenes   de   final   de   
unidad   y   una   variedad   de   evaluaciones   formativas   y   sumativas.   

  
Informar   el   progreso   del   estudiante     
Los   informes   de   progreso   se   distribuyen   a   los   estudiantes   y   familias   en   un   ciclo   de   5   
semanas.   Los   maestros   están   capacitados   en   calificaciones   basadas   en   estándares.   Las   
calificaciones   de   fin   de   semestre   se   manden   en   enero   y   junio.   

  
Paseos/Excursiones   
Las  excursiones  son  una  forma  importante  de  complementar  el  aprendizaje  de  su                         
estudiante.  Ofrecen  la  oportunidad  de  experimentar  algo  que  puede  ser  nuevo  y                         
emocionante.  Para  poder  participar  en  una  excursión,  todos  los  estudiantes  deben  tener                         
un  permiso  con  la  firma  del  padre  /  tutor.  Los  permisos  serán  enviados  a  casa  antes  del                                   
paseo  y  deben  ser  llenados  por  un  padre  o  tutor  legal.  Algunos  paseos  recurrentes  (es                               
decir,  al  parque  o  la  biblioteca)  tendrán  un  permiso  de  paseo  para  todo  el  año  escolar.                                 
Los  chaperones  voluntarios  deben  ser  aprobados  por  el  maestro  o  administrador  antes                         
de  participar,  deben  tener  21  años  de  edad  o  más,  y  no  pueden  traer  a  otros  niños  a  la                                       
excursión.  Los  chaperones  son  voluntarios  y  deben  seguir  los  procedimientos                     
respectivos  mencionados  en  la  Póliza  de  Voluntarios  que  esta  ubicado  en  la  sección  de                             
pólizas  en  este  manual.   Un  estudiante  puede  ser  excluido  de  una  excursión  por                           
comportamiento  problemático,  incluido  problemas  de  disciplina,  tareas  incompletas  o                   
por   falta   de   tareas.   

  
Libros/Materiales   Escolares   
Los   estudiantes   recibirán   libros   y   materiales   necesarios   para   la   instrucción   en   sus   clases.   
Estos   libros   se   vuelven   responsabilidad   del   estudiante.   Los   libros   dañados   o   perdidos   
deben   ser   reemplazados   por   los   padres   de   acuerdo   con   las   prácticas   de   propiedad   
escolar   perdidas   o   dañadas   de   RWWNA,   a   continuación.   Los   estudiantes   deben   cubrir   
los   libros   de   texto   propocionados   y   escribir   sus   nombres   en   las   áreas   designadas.   Las   



  

tarifas   de   reemplazo   de   libros   de   texto   no   pagadas   resultarán   en   que   la   escuela   retenga   
los   registros   del   estudiante   hasta   que   se   paguen   las   tarifas.  

  
Tecnología   
Todos   los   estudiantes   que   acceden   a   la   Internet   deben   cumplir   con   las   reglas   de   la   
escuela   para   el   uso   de   Internet.   Todos   los   estudiantes   deberán   completar   un   acuerdo   de   
tecnología   firmado   por   los   padres   o   tutores   legales.   El   acceso   a   Internet   es   un   privilegio.   
Cualquier   comportamiento   que   no   sea   aceptable   puede   ocasionar   la   pérdida   de   este   
privilegio.   Al   usar   la   red   de   la   escuela,   los   estudiantes   deben:   

  
● Ser   respetuoso   de   los   derechos,   las   ideas,   la   información   y   la   privacidad   de   los   

demás   
● Ni   enviar   o   recibir   información   que   no   esté   relacionada   con   las   tareas   escolares,   o   

que   pueda   ser   hiriente   o   dañina   para   los   demás   
● Informar   a   los   profesores   sobre   cualquier   sitio   web   o   persona   que   demuestre   un   

uso   inadecuado   de   los   servicios   en   línea.   
  

El   propósito   de   proporcionar   acceso   a   la   Internet   y   a   los   recursos   escolares   es   para   la   
actividad   regular   de   instrucción   o   de   negocios,   o   para   recopilar   los   datos   necesarios   
para   estudios   educativos.   

  
Los   estudiantes   deben   proteger   su   contraseña   y   siempre   deben   mantener   esta   
información   confidencial.   Las   contraseñas   no   deben   ser   compartidas.   RWWNA   cumplen   
con   la   Ley   Federal   de   Protección   de   Internet   para   Niños   (CIPA   por   su   siglas   en   inglés    ).   
Específicamente   CIPA   requiere   que   los   distritos   escolares   usen   la   tecnología   para   
bloquear   el   acceso   a   los   sitios   de   Internet   que   son:   A)   obscenos,   (B)   contienen   
pornografía   infantil,   o   (C)   son   dañinos   para   los   menores.   Tenga   en   cuenta   que   la   
tecnología   de   bloqueo   puede   no   ser   100%   efectiva,   y   no   existe   un   sustituto   técnico   para   
la   supervisión   adecuada   de   un   niño   que   se   conecta   desde   la   escuela   o   el   hogar.   Las   
escuelas   que   brindan   acceso   a   Internet   a   los   estudiantes   educan   a   sus   alumnos   de   
acuerdo   con   la   Ley   de   Protección   de   los   Niños   en   el   Siglo   21.Se   les   pide   a   los   padres   
que   refuercen   el   uso   responsable,   aceptable   y   seguro   de   Internet   en   el   hogar.   

  
Las   descargas   de   música,   fotografías   y   /   o   videos   de   los   estudiantes   deben   cumplir   con   
todas   las   leyes   de   los   derechos   de   autor   aplicables.   Además,   las   descargas   de   
programas   o   aplicaciones   se   deben   monitorear   de   cerca   para   ver   si   son   apropiadas.   
Cualquier   música,   fotografías   y   /   o   vídeos,   programas   o   aplicaciones   solo   deben   
descargarse   para   fines   escolares   y   no   personales.   Ningún   usuario   de   las   computadoras   
de   la   escuela,   correos   electrónicos   u   otros   dispositivos   electrónicos   que   pertenecen   a   la   
escuela   deben   tener   una   expectativa   de   privacidad.   La   escuela   retiene   el   derecho   de   
auditoría   de   cuentas   y   prácticas   de   registro   para   promover   la   seguridad   de   los   
estudiantes.   La   internet   es   una   red   pública,   y   el   correo   electrónico   u   otras   
comunicaciones   no   son   privadas.   Es   responsabilidad   del   usuario   no   iniciar   el   acceso   a   
material   que   es   inconsistente   con   las   metas,   objetivos,   pólizas   y   misión   educativa   de   la   
escuela,   así   como   el   cumplimiento   de   cualquier   ley   municipal,   estatal   y   federal.   



  

  
Se   espera   que   los   estudiantes   se   comporten   en   línea   como   lo   harían   en   persona.   Los   
estudiantes   deben   abstenerse   de   participar   en   usos   que   ponen   en   peligro   el   acceso   o   
conducen   a   un   acceso   no   autorizado   a   la   cuenta   de   otra   persona.   Además,   se   prohíbe   
eliminar,   copiar   y   modificar   o   falsificar   los   nombres   de   otros   usuarios,   correos   
electrónicos,   disfrazar   la   identidad   o   suplantar   a   otros   usuarios.   Se   espera   que   los   
usuarios   no   utilicen   el   equipo   escolar   para   acceder   a   amenazar,   degradar,   difamar   o   
denigrar   a   otros   por   motivos   de   raza,   religión,   credo,   color,   origen   nacional,   
ascendencia,   discapacidad   física,   género,   sexo   y   orientación   sexual   u   otra   razón.   
Además,   el   acceso   a   la   red   de   la   escuela   y   las   tecnologías   de   comunicaciones   
electrónicas,   incluidos   Internet   y   el   correo   electrónico,   no   se   utilizarán   para   la   
intimidación   u   otra   actividad   con   el   propósito   de   dañar   a   otra   persona   o   personas.   
Cualquier   declaración   de   creencia   personal   en   el   correo   electrónico   u   otro   material   
publicado   se   entiende   que   es   el   punto   de   vista   individual   del   autor   y   no   el   de   las   
Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   .   

  
Propiedad   de   la   Escuela,   Perdida   o   Dañada   
Si   un   estudiante   daña   intencionalmente   la   propiedad   de   la   escuela   o   la   propiedad   
personal   de   un   empleado   de   la   escuela,   o   no   devuelve   un   libro   de   texto,   libro   de   la   
biblioteca,   computadora   /   tableta   u   otra   propiedad   de   la   escuela   que   se   le   haya   
prestado   al   estudiante,   los   padres   /   tutores   del   estudiante   son   responsables   de   todos   los   
daños   causados       por   la   mala   conducta   del   estudiante   que   no   excedan   los   diez   mil   dólares   
($   10,000),   ajustados   anualmente   por   inflación.   

  
Después   de   notificar   al   padre   o   tutor   del   estudiante   por   escrito   sobre   la   supuesta   mala   
conducta   del   estudiante   y   brindarle   al   estudiante   el   debido   proceso,   RWWNA   puede   
retener   las   calificaciones,   expedientes   académicos   y   diploma   del   estudiante   hasta   que   se   
hayan   pagado   los   daños.   Si   el   estudiante   y   el   padre   /   tutor   del   estudiante   no   pueden   
pagar   los   daños   o   devolver   la   propiedad,   RWWNA   proporcionará   un   programa   de   
trabajo   voluntario   para   el   menor   en   lugar   del   pago   de   daños   monetarios.   Una   vez   
completado   el   trabajo   voluntario,   se   publicarán   las   calificaciones   y   el   diploma   del   
estudiante.   

  
Uso   de   Teléfono   
El   teléfono   de   la   oficina   es   sólo   para   uso   en   casos   de   emergencia.   Dejar   el   almuerzo   o   el   
dinero   en   casa   o   hacer   arreglos   para   viajar   no   constituye   una   emergencia.   Sin   embargo,   
si   hay   una   necesidad   o   problema   especial,   el   permiso   para   usar   el   teléfono   solo   puede   
ser   otorgado   por   un   administrador.   Los   estudiantes   no   serán   llamados   fuera   de   clase   
para   recibir   llamadas   telefónicas.   Los   mensajes   telefónicos   de   emergencia   serán   
entregados   a   la   clase   del   estudiante.   

  
Simulacros   de   Preparación   para   Emergencias   
La   escuela   ha   desarrollado   un   plan   de   emergencia   escolar   designado   para   garantizar   la   
seguridad   de   su   (s)   hijo/a   (s)   y   todo   el   personal   escolar.   La   escuela   implementa   



  

simulacros   regulares   de   emergencia   para   garantizar   que   todos   los   miembros   de   la   
comunidad   escolar   conozcan   el   plan.   Los   maestros   revisarán   los   procedimientos   de   
preparación   para   emergencias   con   los   estudiantes   durante   el   primer   mes   de   clases.   

  
En   caso   de   una   emergencia   durante   el   día   escolar,   su   hijo/a   sólo   será   liberado   bajo   la   
custodia   de   las   personas   que   hayan   identificado   previamente   en   la   tarjeta   de   
emergencia.    Se   requiere   prueba   de   identidad .   Los   que   NO   están   identificados   en   la   
tarjeta   de   emergencia   solo   pueden   recoger   a   un   niño   si   el   padre   o   tutor   ha   enviado   una   
nota   escrita   a   mano   y   firmada   a   la   escuela   para   notificar   a   la   escuela   de   la   identidad   de   
esta   persona   y   se   proporciona   un   comprobante   de   identificación.   

  
Cada   escuela   realiza   los   siguientes   tipos   de   simulacros   de   emergencia:   

  
Simulacro   de   Incendio:    Cada   escuela   práctica   este   procedimiento   una   vez   por   semestre.   

  
Simulacro   de   Terremoto:    Una   vez   al   año,   todas   las   escuelas   llevan   a   cabo   un   ejercicio   de   
terremoto   a   gran   escala   como   parte   de   Great   California   Shake-Out.   Los   simulacros   están   
programados   para   el   otoño   y   todos   los   elementos   del   plan   de   desastre   de   la   escuela   se   
practican   en   todos   los   planteles   de   LAPFCS.   

  
Ejercicio   de   Encierro:    Al   menos   una   vez   al   año,   las   escuelas   practican   cómo   responderán   
a   una   amenaza   en   la   escuela   o   cercas   de   la   escuela.   

  
Simulacro   de   refugio   en   el   lugar:    Al   menos   una   vez   al   año,   las   escuelas   practican   cómo   
responderán   a   un   peligro   ambiental   en   la   escuela   o   cerca   de   la   escuela.   

  
Simulacro   de   Suelta,   Cubre   y   Espera   -    Una   vez   por   semestre,   las   escuelas   usan   este   
ejercicio   para   recordar   a   los   estudiantes   cómo   protegerse   durante   un   terremoto.   

  
Simulacro   de   cobertura:    al   menos   una   vez   al   año,   los   estudiantes   practican   cómo   
responderían   a   los   disparos   o   a   una   explosión   en   el   vecindario.   

  
Se   les   pide   a   los   padres   que   se   aseguren   de   que   sus   alumnos   participen   activamente   y   
tomen   en   serio   los   simulacros   de   emergencia.   Estos   simulacros   ayudan   a   que   las   
escuelas   públicas   sean   el   lugar   más   seguro   para   los   estudiantes   durante   una   
emergencia.   

  
Cada   escuela   también   cuenta   con   suministros   de   emergencia   para   mantener   a   los   
estudiantes   y   el   personal.   Estos   suministros   incluyen   los   siguientes:   agua,   alimentos,   
equipo   de   primeros   auxilios,   incluyendo   materiales   de   saneamiento   y   suministros   de   
búsqueda   y   rescate.   
WHAT   CAN   PARENTS   DO   DURING   AN   EMERGENCY?   
Los   padres   deben   estar   familiarizados   con   los   procedimientos   de   emergencia   de   la   
escuela.   Mantenga   su   teléfono   celular   con   usted   para   recibir   actualizaciones   grabadas   
sobre   la   emergencia.   El   saber   a   dónde   ir   para   recoger   a   su   hijo/a   ahorrará   tiempo   y   



  

reducirá   la   ansiedad.   Los   padres   deben   recordar   que   las   escuelas   tienen   procedimientos   
de   emergencia   para   proteger   a   todos   los   estudiantes   y   que   las   escuelas   seguirán   estos   
procedimientos   durante   una   emergencia.   

  
Los   padres   deben   recordar   que   los   niños   acuden   a   ellos   en   busca   de   orientación   y   apoyo   
durante   una   emergencia;   los   padres   que   están   tranquilos   y   preparados   para   las   
emergencias   pueden   inspirar   a   los   niños   a   hacer   lo   mismo.   Esto   contribuirá   en   gran   
medida   a   promover   la   recuperación   y   el   regreso   a   la   normalidad.   Se   recomienda   a   los   
padres   que   tengan   preguntas   sobre   los   procedimientos   de   emergencia   de   su   escuela   
que   se   pongan   en   contacto   con   la   administración   de   la   escuela.   

  
Respondiendo   a   Emergencias   
En   caso   de   que   haya   una   emergencia,   los   padres   deben   recordar   que   las   escuelas   se   
encuentran   entre   algunos   de   los   edificios   más   seguros   de   la   comunidad.   Por   ley,   las   
escuelas   públicas   de   California   se   construyen   con   un   estándar   más   alto,   llamado   Field   
Act;   por   lo   tanto,   las   escuelas   generalmente   no   sufrirán   el   mismo   daño   que   los   edificios   
residenciales   o   comerciales.   En   general,   las   escuelas   responderán   a   las   emergencias   
trasladando   a   los   estudiantes   al   lugar   más   seguro   posible.   Durante   incendios   o   
terremotos,   los   estudiantes   serán   trasladados   fuera   de   los   salones   de   clases   a   un   área   de   
reunión   segura,   generalmente   el   patio   de   recreo   o   el   estacionamiento.   

  
Cada   escuela   también   tiene   suministros   de   emergencia   para   mantener   a   los   estudiantes   
y   al   personal.   Estos   suministros   incluyen   lo   siguiente:   agua,   alimentos,   suministros   de   
primeros   auxilios,   incluidos   suministros   de   saneamiento   y   suministros   de   búsqueda   y   
rescate.   

  
Durante   una   emergencia,   se   les   puede   pedir   a   los   padres   que   quieran   recoger   a   sus   hijos   
que   vayan   a   la   Puerta   de   la   Reunión   ubicada   en   el   perímetro   de   la   escuela.   Recuerde   
que   los   estudiantes   solo   serán   entregados   a   una   persona   cuyo   nombre   aparezca   en   la   
tarjeta   de   emergencia   del   estudiante.   Los   padres   deben   asegurarse   de   que   la   tarjeta   de   
emergencia   esté   actualizada   y   sea   correcta.   Notifique   a   la   escuela   de   su   hijo   cada   vez   
que   cambie   la   información   de   contacto   de   emergencia.   Durante   una   amenaza   de   
violencia,   los   estudiantes   serán   protegidos   en   un   salón   de   clases   bajo   llave,   lejos   de   
cualquier   cosa   que   pueda   lastimarlos.   Durante   una   emergencia   cuando   el   campus   debe   
estar   protegido,   los   padres   no   podrán   recoger   a   sus   hijos   hasta   que   la   policía   o   el   
Departamento   del   Sheriff   declaren   que   el   campus   de   la   escuela   es   seguro.   Los   padres   
deben   entender   que   los   estudiantes   están   siendo   protegidos   en   un   lugar   seguro   para   su   
seguridad   y   serán   liberados   solo   cuando   sea   seguro   hacerlo.   
WHAT   CAN   PARENTS   DO   DURING   AN   EMERGENCY?   
Los   padres   deben   estar   familiarizados   con   los   procedimientos   de   emergencia   de   las   
escuelas.   En   el   caso   de   una   emergencia,   RWWNA   se   comunicará   con   todos   los   padres   a   
través   de   un   mensaje   de   correo   de   voz   grabado   enviado   al   número   principal   registrado.   
No   llame   a   la   escuela,   ya   que   es   importante   que   las   líneas   telefónicas   de   la   escuela   
permanezcan   abiertas   y   disponibles   para   los   servicios   de   emergencia.   Saber   adónde   ir   a   
buscar   a   su   hijo   le   ahorrará   tiempo   y   reducirá   la   ansiedad.   Los   padres   deben   recordar   



  

que   las   escuelas   cuentan   con   procedimientos   de   emergencia   para   proteger   a   todos   los   
estudiantes   y   que   las   escuelas   seguirán   estos   procedimientos   durante   una   emergencia.   

  
Los   padres   también   deben   recordar   que   los   niños   recurren   a   ellos   en   busca   de   
orientación   y   apoyo   durante   una   emergencia;   los   padres   que   están   tranquilos   y   
preparados   para   emergencias   pueden   inspirar   a   los   niños   a   hacer   lo   mismo.   Esto   
contribuirá   en   gran   medida   a   promover   la   recuperación   y   el   regreso   a   la   normalidad.   Se   
recomienda   a   los   padres   que   tengan   preguntas   sobre   los   procedimientos   de   emergencia   
de   sus   escuelas   que   se   comuniquen   con   la   administración   de   la   escuela.   

  
Póliza   de   Manejo   de   Plagas   
Las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    deberán   cumplir   con   la   Ley   de   Escuelas   
Saludables,   Código   de   Educación,   sección   17608,   que   detalla   los   requisitos   de   manejo   
de   plagas   para   las   escuelas.    Puede   encontrar   una   copia   de   la   política   en   el   sitio   web   de   
cada   escuela.   

  
No   Mascotas   en   la   Escuela   
Por   razones   de   salud   y   seguridad,   las   mascotas   de   los   estudiantes   no   están   permitidas   
en   la   escuela   a   menos   que   se   hayan   hecho   arreglos   previos   con   el   maestro   de   la   clase   y   
se   haya   dado   el   permiso.   Las   mascotas   en   el   salón   de   clases   están   permitidas   bajo   la   
supervisión   directa   del   maestro   de   la   clase.   

  
Objetos   perdidos   
Todo   lo   que   quede   o   se   encuentre   desatendido   se   considerará   un   artículo   perdido.   
Cualquier   artículos   encontrados   en   el   campus   serán   llevados   a   objetos   perdidos.   Se   hará   
un   limpia   de   los   objetos   perdidos   y   encontrados   cada   dos   semanas.   Los   artículos   no   
reclamados   serán   donados   o   descartados.    Todos   los   artículos   traídos   a   la   escuela   deben   
estar   claramente   etiquetados   con   el   nombre   del   estudiante .   

  
Substitutos     
En   caso   de   que   un   maestro   esté   ausente,   se   hará   todo   lo   posible   para   encontrar   un   
maestro   sustituto.   Si   un   maestro   sustituto   no   está   disponible,   los   estudiantes   se   
separaran   a   otros   salones   durante   el   día.   

  
Propiedad   No   Relacionada   con   la   Escuela   
La   propiedad   personal   que   no   esté   relacionada   con   los   programas   de   la   escuela   no   se   
puede   traer   a   la   escuela.   Por   ejemplo,   Ipods,   cd,   colecciones   de   tarjetas,   canicas,   
juguetes,   sistemas   de   sonido   portátiles,   etc.   Si   no   está   seguro,   pregunte.   Los   artículos   
mencionados   anteriormente,   pero   no   limitados   a   los   enumerados,   serán   confiscados.   

  
Teléfonos   móviles   y   electrónica   personal   
No    recomendamos   a   los   estudiantes   a   tener    teléfonos   celulares,   teléfonos   inteligentes,   
relojes   inteligentes,   buscapersonas   y   /   u   otros   dispositivos   de   señalización   electrónica   
(en   lo   sucesivo,   denominados   colectivamente   "dispositivos   electrónicos   personales")    en   



  

las   escuelas.   No   se   pueden   usar   aparatos   electrónicos   personales   durante   el   horario   
escolar   (incluidos   los   períodos   de   nutrición,   almuerzo   y   descanso).   Los   estudiantes   
pueden   dejar   los   teléfonos   celulares   en   sus   mochilas   en   modo   silencioso   o   vibrador.   
Los   estudiantes   pueden   usar   su   teléfono   celular   
•   En   casos   de   emergencias   o   en   respuesta   a   una   amenaza   de   peligro   percibida   
•   Cuando   un   maestro,   personal   o   administrador   otorga   permiso,   sujeto   a   cualquier   
limitación   razonable   impuesta   por   ese   maestro   o   administrador   
•   Cuando   un   médico   y   cirujano   con   licencia   determina   que   la   posesión   o   el   uso   de   un   
dispositivo   privado   es   necesario   para   la   salud   o   el   bienestar   del   estudiante.   
•   Cuando   se   requiere   la   posesión   o   el   uso   de   un   dispositivo   electrónico   personal   como   
parte   del   programa   educativo   individualizado   del   estudiante.   

  
Si   un   estudiante   usa   un   teléfono   celular   durante   el   horario   escolar   fuera   de   las   
circunstancia   notadas   arriba,   será   confiscado   y   devuelto   al   final   del   día.   Si   el   estudiante   
se   niega   a   entregar   el   teléfono   celular,   se   llamará   a   su   padre   /madre .   Los   teléfonos   
celulares   y   /   o   localizadores   no   pueden   ser   utilizados   durante   el   horario   escolar.   Para   
LAPFCS   y   durante   exámenes   estatales   y   nacionales,   los   estudiantes   tienen   prohibido   el   
acceso   a   dispositivos   electrónicos   no   autorizados   en   cualquier   momento   durante   toda   la   
sesión   de   exámenes.   Los   estudiantes   deben   de   cumplir   con   las   reglas   cuando   un   
personal   de   la   escuela   solicite   el   cese   del   uso   de   un   teléfono   celular,   biper   u   otro   
dispositivo   de   señalización   de   comunicación,   incluso   antes   o   después   de   la   escuela.   
Tenga   en   cuenta   que   la   escuela   no   asume   ninguna   responsabilidad   por   artículos   
perdidos   o   robados.   

  
COST     
Los   estudiantes   son   referidos   al   Equipo   de   Coordinación   de   Servicios   (COST   por   sus   
siglas   en   inglés    )   para   desarrollar   un   plan   de   intervención   para   necesidades   identificadas   
y   específicas   relacionadas   con   lo   académico   o   el   comportamiento.   El   equipo   está   
compuesto   por   el   maestro   de   la   clase,   un   administrador,   el   coordinador   de   COST   y   el   
padre.   El   propósito   de   este   equipo   es   desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   que   
cumpla   con   las   necesidades   académicas   o   de   conducta   específicas   del   estudiante.     

  
Educación   Especial   
Los   estudiantes   con   discapacidades   físicas,   emocionales,   de   aprendizaje   o   de   desarrollo   
identificadas   tienen   derecho   a   una   colocación   en   el   ambiente   menos   restrictivo   y   
pueden   recibir   servicios   de   educación   especial   de   acuerdo   con   su   Programa   de   
Educación   Individualizado   (IEP   por   sus   siglas   en   inglés)   escrito   o   pueden   recibir   
alojamiento   específico   basado   en   un   plan   de   capacidad   504.   Las   preguntas   sobre   los   
servicios   de   educación   especial   o   los   planes   de   capacidad   504   pueden   dirigirse   a   Kim   
Hopko,    kim.hopko@excomweb.com .    Para   obtener   información   adicional,   consulte   la   
Política   de   educación   especial   y   la   Política   de   la   Sección   504   disponibles   a   pedido   en   la   
oficina   principal.   
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Información   Relacionada   con   la   Salud   y   el   Bienestar   
  

Nutrición   y   Aptitud   Física     
LAPFCS   reconoce   que   la   buena   nutrición   y   la   aptitud   física   óptima   se   correlacionan   con   
la   preparación   para   el   aprendizaje,   el   rendimiento   académico,   la   disminución   de   los   
problemas   de   disciplina   y   el   mejoramiento   del   bienestar   emocional.   Como   resultado,   se   
ha   establecido   una   "póliza   de   no   comida   chatarra"   en   la   escuela   para   alentar   hábitos   
saludables   para   toda   la   vida.   No   se   permitirán   bebidas   carbonatadas   o   gaseosas,   y   no   se   
permitirán   papas   fritas   durante   el   horario   escolar.   Esto   incluye   fiestas   en   el   salón   de   
clases,   eventos   escolares,   actividades   de   recaudación   de   fondos,   reuniones   con   los   
padres,   comidas   compartidas   o   cualquier   otra   circunstancia   especial   en   la   que   se   sirve   
comida.   

  
Cuándo   Mantener   a   su   Hijo/a   en   Casa   
Si   su   hijo/a   presenta   alguno   de   los   siguientes   síntomas,   por   favor   mantenga   a   su   hijo/a   
en   casa.   Lo   que   sigue   a   continuación   también   se   considerarán   una   ausencia   justificada.   

● Una   fiebre   de   101   o   más   
● Vómitos   
● evacuaciones   sueltas   
● Dolor   
● Dificultad   para   respirar   
● Secreción   nasal   con   secreción   espesa   de   color   amarillo   o   verde   
● Llagas   abiertas   o   drenantes   
● Tos   severa   
● Sarpullido   o   colmenas   
● Ojo   rosado   o   conjunctivitis   
● Piojos,   tiña   u   otras   enfermedades   contagiosas   

  
La   determinación   de   enviar   a   un   niño   a   casa   se   hará   utilizando   el   criterio   "Cuándo   
mantener   a   su   hijo/a   en   casa".   Los   padres   o   tutores   legales   serán   notificados   por   
teléfono   sobre   la   naturaleza   de   la   enfermedad   y   se   les   pedirá   que   recojan   a   su   hijo/a.   

  
Si   su   hijo/a   se   lastima   seriamente   en   la   escuela,   se   comunicará   con   usted   y   la   escuela   
administrará   primeros   auxilios   de   emergencia   y   completará   un   informe   de   accidente   
para   que   lo   comparta   con   el   médico   de   su   hijo.   Otras   lesiones   serán   comunicadas   a   
través   de   un   informe   de   incidente   /   accidente   que   será   enviado   a   casa   con   el   estudiante   
al   final   del   día   escolar.   

  
  

Higiene   



  

Es   muy   importante   que   sus   hijos   lleguen   limpios   a   la   escuela.   Esto   significa   que   se   
cepillan   los   dientes   todos   los   días   y   se   bañan   regularmente.   Con   los   estudiantes   
mayores,   el   olor   corporal   se   convierte   en   un   problema.   Sus   hijos   son   muy   activos   y   
vivimos   en   un   ambiente   cálido.   Por   favor,   no   dude   en   proporcionar   antitranspirante   /   
desodorante   para   su   hijo/a.   Cuando   los   niños   vienen   a   la   escuela   sucios,   otros   lo   notan.   
Esto   puede   provocar   burlas   y   evasiones   por   parte   de   otros   estudiantes.   Haga   todo   lo   
posible   para   que   su   hijo/a   pueda   tener   relaciones   sociales   positivas.   

  
Dormir   
Es   muy   importante   que   sus   hijos   duerman   lo   suficiente.   Todos   están   creciendo   y   
necesitan   descansar   bien   antes   de   ir   a   la   escuela.   Cuando   un   niño   está   pasando   por   el   
período   de   crecimiento,   requieren   dormir   más   horas   de   lo   normal.   Los   niños   
generalmente   requieren   entre   10   y   12   horas   de   dormir   todas   las   noches.   Los   adultos   
jóvenes   requieren   al   menos   ocho   horas.   Por   favor,   ayude   a   sus   hijos   a   dormir   lo   
suficiente.   

  
Enfermedades   
Si   su   hijo/a   está   enfermo,   llame   e   informe   a   la   oficina.   Para   la   protección   de   su   propio   
hijo/a   y   la   protección   de   los   demás,   por   favor   no   lo   envíe   a   la   escuela   enfermo.   Si   su   
hijo/a   se   queja   de   sentirse   mal   en   la   escuela,   dependiendo   de   la   gravedad,   se   le   puede   
contactar   para   que   lo   recoja.   Si   es   posible,   intente   obtener   una   copia   de   la   tarea   que   su   
hijo/a   perdió   durante   su   ausencia.   

  
Condiciones   Médicas   y   de   Salud   
La   oficina   de   la   escuela   y   el   administrador   designado   deben   ser   notificados   si   un   
estudiante   con   una   condición   médica   o   de   salud   requiere   adaptaciones   en   la   escuela   
para   poder   participar   en   el   programa   educativo.   El   administrador   de   la   escuela   hará   los   
arreglos   para   reunirse   con   el   padre   y   el   personal   escolar   necesario   para   desarrollar   un   
plan   de   acomodación   para   la   condición   médica   del   estudiante.   Los   estudiantes   con   
diabetes,   asma   grave   y   alergias   deben   tener   un   plan   de   acomodamiento   en   la   escuela.     

  
Alergias   
Por   favor,   avísenos   sobre   cualquier   alergia   que   pueda   tener   su   hijo/a   y   proporcione   
medicamentos   (si   es   necesario)   para   prevenir   una   reacción   alérgica   grave.   Esto   incluye   
alergias   a   plantas,   animales,   alimentos,   medicinas   y   otras   sustancias.   

  
  

Enfermedades   Contagiosas   
Un   estudiante   al   que   se   le   sospecha   de   tener   una   enfermedad   contagiosa   será   excluido   
de   la   escuela   hasta   que   se   cumplan   las   guías   para   la   readmisión.   Los   padres   serán   
contactados   inmediatamente   y   no   pueden   regresar   a   la   escuela   hasta   que   el   personal  
médico   los   autorice   por   escrito.   

  
Piojos   



  

Los   brotes   de   piojos   en   Los   Ángeles   son   muy   comunes.   La   escuela   sigue   rutinas   
preventivas.   Estas   rutinas   incluyen   controles   periódicos   de   cabeza   y   desinfección   de   
todas   las   áreas   necesarias   en   la   escuela.   Si   descubre   que   alguien   en   su   familia   tiene   
piojos,   por   favor   notifique   a   la   escuela   inmediatamente.   Si   se   descubre   que   su   hijo/a   
tiene   piojos   y   /   o   piojos   en   el   pelo,   se   los   enviará   a   casa.   Su   hijo/a   sólo   podrá   regresar   a   
la   clase   cuando   haya   recibido   un   tratamiento   eficaz,   las   liendres   se   hayan   ido   y   la   oficina   
inspeccione   a   su   hijo/a.   

  
Tiña   
La   tiña   es   una   enfermedad   infecciosa   caracterizada   por   descamación   o   agrietamiento   de   
la   piel.   En   casos   severos,   las   lesiones   vesiculares   aparecen   en   diversas   partes   del   cuerpo.   
Los   estudiantes   con   tiña   serán   enviados   a   casa   y   requieren   una   nota   del   médico   que   
indique   que   la   tiña   no   es   contagiosa   para   readmitir.   

  
Varicela   
Se   hará   un   esfuerzo   para   notificar   a   los   padres   /   tutores   sobre   la   exposición   escolar   a   la   
varicela.   El   padre   /   tutor   de   un   estudiante   para   quien   la   varicela   presenta   un   riesgo   
particular   debe   comunicarse   con   la   escuela   para   facilitar   la   comunicación.   Los   
estudiantes   en   riesgo   incluyen   aquellos   con   afecciones   que   afectan   el   sistema   inmune   y   
aquellos   que   reciben   ciertos   medicamentos   para   el   tratamiento   de   la   leucemia   o   
trasplantes   de   órganos.   

  
Otras   Enfermedades   
Un   estudiante   que   regrese   a   la   escuela   con   suturas,   moldes,   muletas,   aparatos   
ortopédicos   o   una   silla   de   ruedas   debe   tener   permiso   por   escrito   de   un   médico   para   
asistir   a   la   escuela   y   debe   cumplir   con   los   procedimientos   de   seguridad   requeridos   por   
la   administración   de   la   escuela.   Un   estudiante   que   regrese   a   la   escuela   después   de   una   
enfermedad   grave   o   prolongada,   lesión,   cirugía   u   otra   hospitalización   debe   tener   un   
permiso   por   escrito   del   proveedor   de   atención   médica   para   asistir   a   la   escuela,   incluidas   
las   recomendaciones   sobre   actividad   física.   

  
Se   puede   otorgar   una   excusa   (menos   de   10   semanas)   de   una   clase   de   educación   física   a   
un   estudiante   que   no   puede   participar   en   un   plan   de   estudios   regular   o   modificado   por   
un   período   temporal   debido   a   una   enfermedad   o   lesión.   Se   aceptará   una   solicitud   por   
escrito   de   un   padre   para   una   excusa   de   hasta   cinco   días:   a   partir   de   entonces,   se   
necesita   una   solicitud   por   escrito   del   proveedor   de   atención   médica   del   estudiante.   Una   
tarjeta   actual   de   Información   de   Emergencia   debe   estar   archivada   en   la   escuela   para   que   
los   padres   /   tutores   puedan   ser   notificados   con   prontitud   en   caso   de   accidente   o   
enfermedad   que   involucre   a   su   hijo.   

  
Examinaciones   Físicas   
Se   requiere   un   examen   físico   completo   y   una   evaluación   de   salud   consistente   con   las   
reglas   de   Prevención   de   Discapacidades   y   Salud   Infantil   (“CHDP”)   para   todos   los   
estudiantes   que   ingresan   al   kinder.   Los   estudiantes   de   primer   grado   deben   tener   un   



  

examen   físico   actualizado   dentro   de   los   18   meses   anteriores   al   ingreso   o   hasta   tres   (3)   
meses   después   de   la   admisión   al   primer   grado.   Un   médico   privado,   una   clínica   del   
departamento   de   salud   o,   en   algunos   casos,   el   personal   de   RWWNA   CHDP   puede   
realizar   un   examen   de   CHDP   o   equivalente.   Un   análisis   de   sangre   para   determinar   el   
nivel   de   plomo   es   parte   de   este   examen.   Si   el   estado   médico   de   su   hijo   cambia,   
proporcione   al   maestro   una   verificación   por   escrito   del   médico   del   problema   médico,   
especialmente   si   afecta   de   alguna   manera   la   capacidad   de   su   hijo   para   realizar   el   trabajo   
escolar.   

  
También   se   necesitan   informes   físicos   anuales   para   los   estudiantes   de   secundaria   que   
participan   en   deportes   patrocinados   por   la   escuela.   

  
Un   padre   /   tutor   que   tenga   el   control   o   esté   a   cargo   de   cualquier   niño   inscrito   en   
RWWNA   puede   presentar   anualmente   ante   el   Gerente   de   Operaciones   Comerciales   de   
la   escuela   de   la   escuela   en   la   que   el   niño   está   inscrito   una   declaración   escrita   y   firmada   
que   indique   que   el   padre   /   tutor   no   dará   su   consentimiento   para   un   examen   físico.   de   
los   niños.   Entonces,   el   niño   estará   exento   de   cualquier   examen   físico,   pero   siempre   que  
haya   una   buena   razón   para   creer   que   el   niño   está   sufriendo   de   una   enfermedad   
contagiosa   o   infecciosa   reconocida,   el   niño   será   enviado   a   casa   y   no   se   le   permitirá   
regresar   hasta   que   las   autoridades   escolares   están   satisfechos   de   que   no   existe   ninguna   
enfermedad   contagiosa   o   infecciosa.   

  
Tratamiento   de   Lesiones   Relacionadas   con   La   Escuela   
La   políza   de   la   escuela   es   tratar   lesiones   menores   (raspaduras,   cortes   de   papel,   golpes,   
etc.)   con   bolsas   de   hielo,   compresas   frías   o   vendajes   adhesivos,   según   sea   necesario.   Los   
padres   serán   notificados   sobre   lesiones   menores   a   discreción   de   la   administración.   
Cuando   se   enfrente   con   lesiones   /   enfermedades   más   graves,   el   personal   escolar   se   
pondrá   en   contacto   con   los   padres   y,   si   es   necesario,   los   trasladará   al   departamento   de   
emergencias   del   hospital   más   cercano   o   al   911.   Es   responsabilidad   de   los   padres  
actualizar   la   información   médica   y   de   emergencia   de   la   escuela.   

  
Exámenes   de   Salud   Obligatorios:   Audición,   Escoliosis   y   Exámenes   de   la   
Vista   
Los   estudiantes   recibirán   exámenes   de   audición,   escoliosis   y   visión   según   lo   dispuesto   
por   la   Ley   del   Estado   de   California   en   los   grados   de   kínder,   2º,   5º   y   8º.   Se   requiere   el   
examen   de   escoliosis   para   niñas   de   7º   grado   y   niños   de   8º   grado.   Los   exámenes   de   
salud   se   toman   acabo   en   la   escuela   de   forma   gratuita   a   las   familias   por   profesionales   de   
salud   contratados.   Se   le   enviarán   notificaciones   y   /   o   formularios   de   consentimiento   
antes   de   la   examinación.   Se   recomienda   que   los   padres   organicen   un   examen   anual   del   
habla   como   parte   del   examen   físico   de   su   hijo/a.   

  
Condiciones   Crónicas   



  

Para   la   seguridad   de   su   hijo,   la   escuela   debe   estar   al   tanto   de   cualquier   necesidad   
especial   que   pueda   tener   su   hijo,   como   asma,   alergias   o   cualquier   otra   afección   médica   
persistente.   Debe   notificar   a   la   oficina   y   al   maestro   de   su   hijo.   

  
Información   de   Diabetes   Tipo   2   
Los   niños   y   jóvenes   con   sobrepeso   son   más   propensos   a   desarrollar   problemas   de   salud   
graves,   como   diabetes   tipo   2,   presión   arterial   alta,   enfermedad   cardíaca   y   asma.   Si   no   se   
controla,   la   diabetes   puede   provocar   complicaciones   como   insuficiencia   renal,   ceguera,   
ataque   cardíaco   y   amputaciones.   El   Departamento   de   Educación   de   California   (CDE)   en   
colaboración   con   agencias   de   atención   médica   locales   y   nacionales   han   desarrollado   una   
hoja   informativa   de   diabetes   tipo   2   para   proporcionar   a   los   padres   y   tutores   de   los   
estudiantes   entrantes   de   séptimo   grado   a   partir   del   1   de   julio   de   2010.   Esta   información   
se   puede   encontrar   en   Sitio   web   del   CDE:    http://www.cde.ca.gov/ls/he/cd/     o   llamando   
al   CDE   al   916-319-0914.   

  
Servicios   de   Salud   Mental   
RWWNA   recognizes   that   when   unidentified   and   unaddressed,   mental   health   challenges   
can   lead   to   poor   academic   performance,   increased   likelihood   of   suspension   and   
expulsion,   chronic   absenteeism,   student   attrition,   homelessness,   incarceration,   and/or   
violence.   Access   to   mental   health   services   at   our   schools   and   in   our   community   is   not   
only   critical   to   improving   the   physical   and   emotional   safety   of   students,   but   it   also   helps   
address   barriers   to   learning   and   provides   support   so   that   all   students   can   learn   
problem-solving   skills   and   achieve   in   school   and,   ultimately,   in   life.   Our   schools   work   
with   LA   Child   Guidance   Clinic   (“LACGC”).   LACGC   empowers   children,   adolescents   and   
young   adults   to   get   on   track   to   success   –   to   reach   goals   in   school,   build   healthy   
relationships,   and   enjoy   emotional   well-being.   Their   team   of   compassionate   
professionals   offers   behavioral   counseling   and   support   to   individuals   and   families.   The   
following   resources   are   available   to   your   child:     

  
RWWNA   reconoce   que   cuando   no   se   identifican   y   no   se   abordan,   los   problemas   de   
salud   mental   pueden   conducir   a   un   rendimiento   académico   deficiente,   mayor  
probabilidad   de   suspensión   y   expulsión,   ausentismo   crónico,   deserción   de   estudiantes,   
falta   de   vivienda,   encarcelamiento   y   /   o   violencia.   El   acceso   a   los   servicios   de   salud   
mental   en   nuestras   escuelas   y   en   nuestra   comunidad   no   solo   es   fundamental   para   
mejorar   la   seguridad   física   y   emocional   de   los   estudiantes,   sino   que   también   ayuda   a   
abordar   las   barreras   para   el   aprendizaje   y   brinda   apoyo   para   que   todos   los   estudiantes   
puedan   aprender   habilidades   de   resolución   de   problemas   y   lograr   en   la   escuela   y,   en   
última   instancia,   en   la   vida.   Nuestras   escuelas   trabajan   con   Wellnest,   anteriormente   LA   
Child   Guidance   Clinic.   Wellnest   empodera   a   niños,   adolescentes   y   adultos   jóvenes   para   
encaminarse   hacia   el   éxito:   alcanzar   metas   en   la   escuela,   construir   relaciones   saludables   
y   disfrutar   del   bienestar   emocional.   Su   equipo   de   profesionales   compasivos   ofrece   
asesoramiento   y   apoyo   conductual   a   personas   y   familias.   Los   siguientes   recursos   están   
disponibles   para   su   hijo:   

  
Disponible   en   el   plantel   escolar:   

http://www.cde.ca.gov/ls/he/cd/


  

•    Servicios   de   consejería   en   la   escuela -   se   recomienda   a   su   hijo/a   a   que   se   comunique   
directamente   con   un   consejero   de   la   escuela   al   ir   a   la   oficina   principal   durante   el   horario   
escolar   y   hacer   una   cita   para   hablar   con   un   consejero.   Nuestros   consejeros   de   las   
escuelas   apoyan   a   los   estudiantes   brindándoles   sesiones   individuales,   consultas   grupales   
o   con   los   padres   cuando   un   estudiante   está   pasando   por   un   momento   difícil   debido   al   
estrés   académico,   la   transición   a   cambios   en   su   entorno   o   preocupaciones   sociales,   
incluido   el   aislamiento.   Los   servicios   de   asesoramiento,   ya   sean   proporcionados   por   
nuestra   escuela   o   por   un   proveedor   externo   que   se   menciona   en   esta   carta,   son  
voluntarios.   
•    Servicios   de   educación   especial-    si   cree   que   su   hijo/a   puede   tener   una   discapacidad,   le   
recomendamos   que   se   comunique   directamente   con   el   director/la   directora   en   la   oficina   
principal   para   solicitar   una   evaluación.   
•    Medicamentos   recetados   mientras   se   encuentra   en   el   plantel   escolar -   si   su   hijo/a   
requiere   medicamentos   recetados   durante   el   horario   escolar   y   le   gustaría   recibir   ayuda   
del   personal   de   la   escuela   para   proporcionar   esta   mediación   a   su   hijo/a,   comuníquese   
con   la   oficina   principal.   

  
Disponible   en   la   Comunidad:   
Wellnest-   esta   organización   empodera   a   los   niños,   adolescentes   y   adultos   jóvenes   para   
encaminarse   hacia   el   éxito:   alcanzar   metas   en   la   escuela,   establecer   relaciones   
saludables   y   disfrutar   del   bienestar   emocional.   Su   equipo   de   profesionales   compasivos   
ofrece   asesoramiento   y   apoyo   conductual   a   personas   y   familias.   Disponible   en   varios   
lugares.   Visite   su   sitio,   wellnestla.org/contact/,   para   conocer   la   ubicación   más   cercana.   

  
Disponible   a   nivel   nacional:   
•   Línea   directa   nacional   para   la   prevención   del   suicidio:   esta   organización   brinda   apoyo   
confidencial   para   adultos   y   jóvenes   en   peligro,   incluidos   recursos   de   prevención   y   crisis.   
Disponible   las   24   horas   al   1-800-273-8255.   
•   The   Trevor   Project:   esta   organización   ofrece   prevención   del   suicidio   e   intervención   en   
crisis   para   jóvenes   LGBTQ   de   entre   13   y   24   años.   Disponible   en   1-866-488-7386   o   visite   
https://www.thetrevorproject.org/.   
•   Big   Brothers   /   Big   Sisters   of   America:   esta   organización   es   un   programa   de   mentores   
basado   en   la   comunidad.   La   información   del   programa   específico   de   la   comunidad   se   
puede   encontrar   en   línea   en   https://www.bbbs.org   o   llamando   al   (813)   720-8778.   

  
Para   obtener   más   información   y   formularios   de   solicitud,   visite   el   sitio   web   de   las   
escuelas:   

  
http://RWWNHS.org/parent-resources/   
    

https://RWWNMS.org/parent-resources-2/   
  

Resolución   de   Preocupaciones   /   Presentación   de   Una   Queja   
Formal   

http://lapchs.org/parent-resources/
https://lapcms.org/parent-resources-2/
https://lapcms.org/parent-resources-2/


  

RWWNA   se   compromete   a   resolver   inquietudes   y   quejas   de   manera   que   todas   las   partes   
se   sientan   respetuosamente   escuchadas   y   comprendidas.   Si   tiene   alguna   inquietud   con   
respecto   a   cualquier   aspecto   del   programa   de   la   escuela,   incluido   el   desempeño   de   un   
empleado,   hable   con   el   supervisor   del   programa   o   escribale   al   supervisor.   Si   no   se   
resuelve   un   problema,   RWWNA   ofrece   los   siguientes   procedimientos   y   un   Formulario   de   
queja   formal   para   que   todos   los   miembros   de   nuestra   comunidad   lo   utilicen   cuando   
presenten   una   queja   formal.   En   todos   los   casos,   RWWNA   prohíbe   las   represalias   contra   
los   denunciantes.   RWWNA   intentará   mantener   la   confidencialidad   de   la   información   
sobre   los   denunciantes,   excepto   cuando   sea   necesario   o   apropiado   divulgar   o   investigar   
una   situación   que   haya   ocurrido.   RWWNA   tiene   la   discreción   de   no   investigar   quejas   
anónimas.   Si   cree   que   tiene   una   queja   que   se   relaciona   con   el   acoso   sexual,   la   
discriminación   o   una   situación   ilegal   y   no   se   trata   de   una   manera   que   le   satisfaga,   dirija   
la   inquietud   de   la   misma   manera   al   Director   o   al   Subdirector.   Puede   dejar   un   mensaje   
escrito   en   la   oficina   principal   o   completar   un   Formulario   de   queja   formal   que   está   
disponible   en   la   oficina   principal.   

  
Procedimiento   de   Quejas:   

1. Si   la   queja   involucra   a   una   persona,   comuníquese   con   ese   miembro   del   personal   
para   establecer   un   horario   de   acuerdo   para   hablar   de   una   manera   productiva   
orientada   a   la   solución.   Si   se   trata   de   una   preocupación   general,   que   no   involucra   
a   una   persona   específica,   dirija   su   inquietud   al   gerente   de   la   oficina   de   la   escuela.   

2. Si   su   inquietud   aún   no   se   ha   resuelto,   comuníquese   con   el   director   o   la   persona   
designada   por   el   administrador   para   establecer   un   horario   de   reunión.   Las   quejas   
resueltas   en   este   nivel   no   necesitan   avanzar   más   en   el   proceso.   

3. Si   después   de   hablar   con   el   Director,   su   inquietud   sigue   sin   resolverse,   use   el   
Formulario   de   Queja   Formal   para   hacer   su   queja   por   escrito.   Para   estas   quejas   
escritas,   el   director   o   la   persona   designada   deberá   considerar   todos   los   hechos   y   
llegar   a   una   resolución.   

4. Si   el   demandante   no   está   satisfecho   con   la   resolución   a   la   que   llegó   el   director   o   
la   persona   designada   o   si   la   queja   es   con   el   director,   el   demandante   puede   dirigir   
su   queja   por   escrito   a   la   oficina   del   director   ejecutivo   (CEO).   El   CEO   determinará   
si   el   asunto   se   puede   manejar   a   nivel   del   Director   de   Escuelas,   o   si   el   problema   
debe   ser   llevado   a   la   Junta   de   Directores   (o   al   comité   designado).   

5. En   este   caso,   el   CEO   trabajará   con   el   Presidente   de   la   mesa   de   directiva   o   un   
comité   designado   para   tomar   decisiones   sobre   cómo   resolver   el   problema.   Si   es   
necesario,   el   CEO   y   /   o   el   director   de   las   escuelas   se   reunirán   con   el   demandante   
para   analizar   los   hechos   y   las   circunstancias   en   las   que   se   basa   la   queja   para   
ayudar   a   resolver   el   problema.   Las   determinaciones   de   la   Junta   Directiva   de   
RWWNA   (o   su   comité   designado)   son   definitivas.   

  

Educación   Especial   y   Sección   504     
Si   tiene   alguna   inquietud   relacionada   con   la   discapacidad   actual   o   posible   de   un   
alumno,   hable   con   el   director   y   solicite   una   copia   de   las   pólizas   y   procedimientos   de   
LAPFCS   para   Educación   Especial   y   Section   504   y   los   formularios   de   derechos   del   alumno   



  

relacionados.   Estos   documentos   detallarán   los   procedimientos   de   quejas   a   los   que   
pueden   acceder   los   padres.   

  
Informes   obligatorios   
En   California,   ciertos   profesionales   se   consideran   "custodios   de   cuidado   infantil"   y   están   
obligados   a   informar   sobre   la   sospecha   de   abuso   o   negligencia   infantil.   La   Sección   
11166   del   Código   Penal   de   California   requiere   que   cualquier   tutor   de   cuidado   infantil   
que   tenga   conocimiento   de,   u   observe,   a   un   niño   en   su   capacidad   profesional   o   dentro   
del   alcance   de   su   empleo   que   él   o   ella   sepa   o   sospeche   razonablemente   que   ha   sido   
víctima   de   abuso   infantil   o   negligencia   en   reportar   la   instancia   conocida   o   sospechada   
de   abuso   infantil   a   una   agencia   de   protección   infantil   inmediatamente,   o   tan   pronto   
como   sea   posible,   por   teléfono   y   de   preparar   y   enviar   un   informe   escrito   del   mismo   
dentro   de   las   treinta   y   seis   (36)   horas   posteriores   a   la   recepción   de   la   información   el   
incidente.   Según   esta   ley,   los   empleados   de   RWWNA   son   informantes   obligatorios   que   
seguirán   los   pasos   apropiados   para   informar   cualquier   posible   negligencia   o   abuso.   

  
Los   informantes   obligatorios   están   obligados   a   seguir   la   ley,   y   el   no   hacerlo   puede   
exponer   al   denunciante   a   responsabilidad.   Todos   los   informes   son   confidenciales.   
RWWNA   también   tiene   la   obligación   de   cooperar   y   participar   en   cualquier   proceso   que   
inicie   el   Departamento   de   Servicios   para   Niños   y   Familias,   la   agencia   policial   o   el   oficial   
de   paz   para   garantizar   la   seguridad   de   nuestros   niños.   

  
Aviso   de   Quejas   de   Escuelas   Charters   
Las   escuelas   charter   NO   pueden   disuadir   a   un   alumno   de   inscribirse   o   buscar   inscribirse   
en   la   escuela   charter   por   ningún   motivo,   incluido,   entre   otros,   el   rendimiento   académico   
del   alumno   o   porque   el   alumno   exhibe   alguna   de   las   siguientes   características:   bajo   
rendimiento   académico,   desventaja   económica,   inglés   sin   dominio,   origen   étnico,   
jóvenes   de   crianza,   personas   sin   hogar,   nacionalidad,   negligencia   o   delincuencia,   raza,   
orientación   sexual,   discapacidades.   Las   escuelas   charter   NO   PUEDEN:   pedir   archivos   or   
exigir   archivos   antes   de   la   inscripción,   alentar   la   cancelación   de   la   inscripción   por  
cualquier   motivo   (que   no   sea   la   suspensión   o   expulsión).   

  
Para   presentar   una   queja,   complete   el   formulario   de   queja   de   la   escuela   chárter,   envíelo   
al   autorizador   de   la   escuela   charter   por   correo   o   electrónicamente:   LACOE,   12830   
Columbia   Way-ECW   221,   Downey,   CA   90242   o   Hartman_Jeffrey@lacoe.edu.   

  

Protección   de   todos   los   estudiantes   independientemente   de   su   
estatus   migratorio   (AB   699)   
Creemos   en   proteger   a   todos   los   estudiantes   independientemente   de   su   estatus   
migratorio.   Las   escuelas   y   los   empleados   no   recopilarán   información   o   documentos   
sobre   el   estado   migratorio   o   la   ciudadanía   de   los   estudiantes   y   sus   familias,   a   menos   que   
lo   exija   la   ley.   Las   escuelas   reportarán   cualquier   solicitud   de   información   o   acceso   a   una   
escuela   con   el   propósito   de   hacer   cumplir   la   ley   de   inmigración   a   nuestro   Comité   
Escolar.   



  

  
●    Trabajaremos   con   nuestros   estudiantes   para   educarlos   sobre   el   impacto   
negativo   del   acoso   escolar   basado   en   el   estatus   migratorio   o   creencias   y   
costumbres   religiosas.   
●    Estamos   limitando   nuestra   ayuda   con   la   aplicación   de   la   ley   de   inmigración   en   
las   escuelas   públicas.   
●    Adoptamos   prácticas   de   apoyo   en   respuesta   a   posibles   preocupaciones   en   
torno   a   la   aplicación   de   la   ley   de   inmigración,   como:   

○    Compartir   información   con   las   familias   sobre   los   derechos   de   sus   hijos   a   
una   educación   pública   gratuita   y   material   de   "Conozca   sus   derechos"  
relacionado   con   la   aplicación   de   la   ley   de   inmigración.   
○    Usar   la   información   de   contacto   de   emergencia   para   organizar   el   cuidado   
de   un   estudiante   si   el   padre   o   tutor   no   está   disponible.   

  
  

Descargo   de   Responsabilidad   Legal   
La   información   contenida   en   el   Manual   para   padres   de   estudiantes   de   LAPFCS   se   
proporciona   con   fines   informativos   únicamente.   La   información   puede   modificarse   o   
actualizarse   sin   previo   aviso.   Este   manual   está   sujeto   a   todas   las   leyes   aplicables   y,   en   
todos   los   casos   en   que   existe   una   discrepancia   entre   el   manual   y   el   estatuto,   el   lenguaje   
de   petición   de   carta   reemplaza   el   manual.   

  
LAPFCS   expresamente   niega   toda   responsabilidad   con   respecto   a   las   acciones   tomadas   
en   base   a   cualquier   contenido   en   este   manual.   LAPFCS   no   asume   ninguna   
responsabilidad   por   errores   u   omisiones   en   este   manual   u   otros   documentos   a   los   que   
se   hace   referencia   en   este   manual.   LAPFCS   no   discrimina   por   motivos   de   raza,   color,   
origen   nacional,   sexo,   discapacidad,   religión   u   orientación   sexual.   

  
  
  

     



  

  

II.   Avisos   Anuales   Obligatorios   
  

Disponibilidad   de   seguro   médico   
Los   niños,   independientemente   de   su   estatus   migratorio   (jóvenes   de   crianza,   mujeres   
embarazadas   y   personas   legalmente   presentes,   incluidos   aquellos   con   estatus   de   acción   
diferida   para   los   recién   llegados   en   la   niñez   [“DACA”])   pueden   ser   elegibles   para   un   
seguro   Medi-Cal   gratuito   o   de   bajo   costo.   Medi-Cal   cubre   inmunizaciones,   chequeos,   
especialistas,   servicios   dentales   y   de   la   vista,   y   más   para   niños   y   jóvenes   sin   costo   o   a   
bajo   costo.   La   inscripción   a   Medi-Cal   está   disponible   todo   el   año.   

  
Covered   California   es   donde   los   residentes   legales   de   California   pueden   comparar   
planes   de   salud   de   calidad   y   elegir   el   que   mejor   funcione   para   ellos.   Según   los   ingresos   
y   el   tamaño   de   la   familia,   muchos   californianos   pueden   calificar   para   recibir   asistencia   
financiera.   Inscríbase   durante   la   Inscripción   Abierta   o   en   cualquier   momento   en   que   
experimente   un   evento   que   le   cambie   la   vida,   como   perder   su   trabajo   o   tener   un   bebé.   
Tiene   sesenta   (60)   días   desde   el   evento   para   completar   la   inscripción.   La   información  
sobre   la   disponibilidad   del   seguro   se   proporciona   con   los   formularios   de   inscripción   y   
está   disponible   en:   
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf   

  
RWWNA   no   discriminará   a   un   estudiante   que   no   tenga   cobertura   de   atención   médica   ni   
utilizará   ninguna   información   relacionada   con   la   cobertura   de   atención   médica   de   un   
estudiante   o   el   interés   en   aprender   sobre   la   cobertura   de   atención   médica   de   ninguna   
manera   que   pudiera   dañar   al   estudiante   o   la   familia   del   estudiante.   

  
Disponibilidad   del   prospecto   
Si   lo   solicita,   RWWNA   pondrá   a   disposición   de   cualquier   padre   o   tutor   legal,   un   
prospecto   de   la   escuela,   que   incluirá   el   plan   de   estudios,   incluidos   los   títulos,   las   
descripciones   y   los   objetivos   de   instrucción   de   cada   curso   ofrecido.   Tenga   en   cuenta   
que,   de   conformidad   con   la   ley,   RWWNA   puede   cobrar   por   el   prospecto   una   cantidad   
que   no   exceda   el   costo   de   duplicación.   

  
Aviso   del   programa   Cal   Grant   
La   ley   estatal   requiere   que   RWWNA   presente   el   promedio   de   calificaciones   ("GPA")   de   
todos   los   estudiantes   del   último   año   de   la   escuela   secundaria   antes   del   1   de   octubre   de   
cada   año,   a   menos   que   el   estudiante   sea   mayor   de   18   años   o   el   padre   /   tutor   para   los   
menores   de   18   años   optar   por   no.   Los   estudiantes   que   actualmente   están   en   el   
undécimo   (11   °)   grado   se   considerarán   solicitantes   de   la   beca   Cal   Grant,   a   menos   que   el   
estudiante   (o   el   padre   /   tutor,   si   el   estudiante   es   menor   de   18   años)   haya   optado   por   no   
participar   antes   del   1   de   febrero.   

  
Conmoción   cerebral   /   lesiones   en   la   cabeza   

http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf


  

Una   conmoción   cerebral   es   una   lesión   cerebral   que   puede   ser   causada   por   un   golpe,   
golpe   o   sacudida   en   la   cabeza,   o   por   un   golpe   en   otra   parte   del   cuerpo   con   la   fuerza   
transmitida   a   la   cabeza.   Aunque   la   mayoría   de   las   conmociones   cerebrales   son   leves,  
todas   las   conmociones   cerebrales   son   potencialmente   graves   y   pueden   provocar   
complicaciones,   como   daño   cerebral   prolongado   y   la   muerte,   si   no   se   reconocen   y   se   
tratan   adecuadamente.   Debido   a   que   RWWNA   ha   optado   por   ofrecer   un   programa   
atlético,   debemos   retirar   inmediatamente   de   una   actividad   atlética   patrocinada   por   la   
escuela   por   el   resto   del   día   a   un   atleta   que   se   sospecha   que   ha   sufrido   una   conmoción   
cerebral   o   lesión   en   la   cabeza   durante   esa   actividad.   El   atleta   no   puede   regresar   a   esa   
actividad   hasta   que   el   atleta   sea   evaluado   y   reciba   autorización   por   escrito   de   un   
proveedor   de   atención   médica   autorizado.   Si   el   proveedor   de   atención   médica   con   
licencia   determina   que   el   atleta   tiene   una   conmoción   cerebral   o   lesión   en   la   cabeza,   el   
atleta   también   deberá   completar   un   protocolo   de   regreso   al   juego   gradual   de   no   menos   
de   7   días   de   duración   bajo   la   supervisión   de   un   proveedor   de   atención   médica   con   
licencia.   Anualmente,   el   atleta   y   el   padre   o   tutor   del   atleta   deben   firmar   y   devolver   una   
hoja   de   información   sobre   conmociones   cerebrales   y   lesiones   en   la   cabeza   
( https://www.cdc.gov/headsup/pdfs/youthsports/Parent_Athlete_Info_Sheet-a.pdf )     
antes   de   que   el   atleta   inicia   la   práctica   o   la   competencia.   Este   requisito   no   se   aplica   a   un   
atleta   que   participa   en   una   actividad   atlética   durante   el   día   escolar   regular   o   como   parte   
de   un   curso   de   educación   física.   

  
Aprendices   de   inglés   
RWWNA   está   comprometida   con   el   éxito   de   sus   estudiantes   que   son   aprendices   de   
inglés   y   se   ofrecerá   apoyo   tanto   dentro   de   las   clases   académicas   como   en   entornos   
complementarios   para   los   estudiantes   que   necesitan   apoyo   adicional   para   el   aprendizaje   
del   idioma   inglés.   RWWNA   cumplirá   con   todos   los   requisitos   legales   aplicables   para   los   
estudiantes   de   inglés   en   lo   que   respecta   a   la   notificación   anual   a   los   padres,   la   
identificación   del   estudiante,   la   ubicación,   las   opciones   de   programas,   los   estudiantes   de   
inglés   y   la   instrucción   de   contenido   básico,   las   calificaciones   y   la   capacitación   de   los   
maestros,   la   reclasificación   a   un   estado   de   dominio   fluido   del   inglés,   el   programa   de   
monitoreo   y   evaluación   efectividad   y   requisitos   de   prueba   estandarizados.   RWWNA   
implementará   políticas   para   asegurar   la   colocación,   evaluación   y   comunicación   
adecuadas   con   respecto   a   los   estudiantes   de   inglés   y   los   derechos   de   los   estudiantes   y   
los   padres.   

  
Prevención   de   la   Trata/Tráfico   de   Personas   
California   tiene   la   mayor   cantidad   de   incidentes   de   trata/tráfico   de   personas   en   los   EE.   
UU.   Y   todos   los   estudiantes   pueden   ser   vulnerables.   RWWNA   cree   que   es   una   prioridad   
informar   a   nuestros   estudiantes   sobre   (1)   la   prevalencia,   la   naturaleza   y   las   estrategias   
para   reducir   el   riesgo   de   la   trata/tráfico   de   personas,   las   técnicas   para   establecer   límites   
saludables   y   cómo   buscar   asistencia   de   manera   segura,   y   (2)   cómo   los   medios   sociales   y   
las   aplicaciones   de   dispositivos   móviles   se   utilizan   para   la   trata/tráfico   de   personas.   

  
De   acuerdo   con   la   Ley   de   Juventud   Saludable   de   California,   las   escuelas   proporcionará   
instrucción   apropiada   para   la   edad   sobre   la   prevención   de   la   trata/tráfico   de   personas,   

https://www.cdc.gov/headsup/pdfs/youthsports/Parent_Athlete_Info_Sheet-a.pdf


  

incluido   el   abuso   sexual,   la   agresión   y   el   acoso.   Tiene   derecho   a   excusar   a   su   hijo   de   
toda   o   parte   de   la   instrucción   sobre   la   prevención   de   la   trata/tráfico   de   personas.   Un   
formulario   de   exclusión   voluntaria   está   disponible   en   la   oficina   principal   para   su   
conveniencia.   NO   se   requiere   su   consentimiento   para   esta   instrucción.   Si   no   recibimos   
una   solicitud   por   escrito   para   excusar   a   su   hijo,   su   hijo   será   incluido   en   la   instrucción.   

  
La   información   y   los   materiales   para   los   padres   /   tutores   sobre   el   plan   de   estudios   y   los   
recursos   sobre   la   prevención   de   la   trata   de   personas   y   el   abuso,   incluido   el   abuso   sexual,   
la   agresión   y   el   acoso,   están   disponibles   en   el   sitio   web   de   las   escuelas   para   su   revisión.   

  
Vacunas   
De   conformidad   con   el   Código   de   Salud   y   Seguridad   de   California   y   el   Código   de   
Regulaciones   de   California,   los   niños   deben   tener   un   número   mínimo   de   vacunas   
(vacunas)   antes   de   poder   asistir   a   la   escuela.   Se   requerirán   registros   de   vacunas   para   
todos   los   estudiantes   entrantes.   La   verificación   de   las   vacunas   se   completará   con   los   
registros   médicos   escritos   del   médico   del   niño   o   de   la   clínica   de   vacunación.   Para   
garantizar   un   entorno   de   aprendizaje   seguro   para   todos   los   estudiantes,   la   escuela   sigue   
y   se   rige   por   los   estándares   de   salud   establecidos   por   el   estado   de   California.   Los   
estudiantes   no   recibirán   instrucción   en   el   salón   hasta   que   se   hayan   recibido   todos   los   
registros   requeridos.   El   estado   de   vacunación   de   todos   los   estudiantes   se   revisará   
periódicamente.   Aquellos   estudiantes   que   no   cumplan   con   las   reglas   estatales   pueden   
ser   excluidos   de   la   instrucción   en   el   salón   hasta   que   se   cumplan   los   requisitos.   Los   
estudiantes   que   han   estado   expuestos   a   una   enfermedad   contagiosa   para   la   cual   no   han   
sido   vacunados   pueden   ser   excluidos   de   la   escuela   a   discreción   de   la   escuela.     

  
Estas   vacunas   requeridas   incluyen:   

  
  

Grado   del   estudiante    Lista   de   vacunas   necesarias   para   asistir   a   la   escuela   

Entrando   kinder   hasta   el   6   
grado   

  

Difteria,   tos   ferina   y   tétanos   (DTaP)   -   Cinco   (5)   dosis   
Polio   -   Cuatro   (4)   dosis   Sarampión,   paperas   y   rubéola   
(MMR)   -   Dos   (2)   dosis   Hepatitis   B   (Hep   B)   -   Tres   (3)   dosis   
Varicela   (varicela)   -   Dos   (2)   dosis     

  
NOTA:    Se   permiten   cuatro   dosis   de   DTaP   si   una   se   
administró   al   cumplir   los   cuatro   años   o   después.   Tres   
dosis   de   DTaP   cumplen   con   el   requisito   si   al   menos   una   
dosis   de   la   vacuna   Tdap,   DTaP   o   DTP   se   administró   en   
o   después   del   séptimo   cumpleaños   (también   cumple   
con   el   requisito   de   Tdap   de   grados   7   al   12).   Una   o   dos   
dosis   de   la   vacuna   Td   administradas   en   o   después   del   
séptimo   cumpleaños   cuenta   para   el   requisito   de   DTaP.   
Se   permiten   tres   dosis   de   Polio   si   una   se   administró   al   



  

  
Exenciones   de   los   requisitos   de   inmunización   
Todos   los   estudiantes   deben   estar   completamente   inmunizados   de   acuerdo   con   el   
Código   de   Salud   y   Seguridad   de   California,   el   Código   de   Regulaciones   de   California   y   
esta   Política   con   las   siguientes   excepciones:   

  
1.   Estudiantes   que   muestren   prueba   de   una   exención   médica   otorgada   por   un   médico   
con   licencia   para   practicar   la   medicina   en   California   de   conformidad   con   la   Sección   
120370   del   Código   de   Salud   y   Seguridad.   

a.   A   partir   del   1   de   enero   de   2021,   el   formulario   de   exención   médica   
estandarizado   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   será   la   única   
documentación   de   una   exención   médica   que   la   escuela   aceptará.   
b.   A   partir   del   1   de   julio   de   2021,   la   escuela   no   admitirá   o   readmitirá   
incondicionalmente,   ni   admitirá   ni   avanzará   a   ningún   estudiante   al   séptimo   grado,   
a   menos   que   el   estudiante   haya   sido   completamente   inmunizado   o   presente   un   
formulario   de   exención   médica   estandarizado   del   Departamento   de   Salud   Pública   
de   California   como   lo   requiere   la   ley.     

cumplir   los   cuatro   años   o   después.   Las   dosis   de   MMR   
deben   administrarse   en   o   después   del   primer   
cumpleaños.   Dos   dosis   de   sarampión,   dos   dosis   de   
paperas   y   una   dosis   de   la   vacuna   contra   la   rubéola   
cumplen   con   el   requisito,   por   separado   o   combinadas.   
Las   vacunas   combinadas   (por   ejemplo,   MMRV)   cumplen   
los   requisitos   para   las   vacunas   de   componentes   
individuales.   

Entrando   7   grado    Tétanos,   difteria   reducida   y   tos   ferina   acelular   (Tdap)   -   
Una   (1)   dosis   
Varicela   (varicela)   -   Dos   (2)   dosis   

  
NOTA:    Para   comenzar   el   séptimo   grado,   los   
estudiantes   que   tenían   una   exención   válida   por   
creencias   personales   en   el   archivo   de   una   escuela   
primaria   o   secundaria   pública   o   privada   en   California  
antes   del   1   de   enero   de   2016   deben   cumplir   con   todos   
los   requisitos   para   niños   de   7   a   17   años   (es   decir,   polio   ,   
MMR,   varicela   y   serie   primaria   para   difteria,   tétanos   y   
tos   ferina),   además   de   los   requisitos   de   séptimo   grado   
para   Tdap   y   varicela   (el   requisito   de   varicela   para   el   
avance   de   séptimo   grado   expira   después   del   30   de   
junio   de   2025).   Se   requiere   al   menos   una   dosis   de   
vacuna   contra   la   tos   ferina   en   o   después   del   séptimo   
cumpleaños.   



  

c.   Las   exenciones   médicas   emitidas   antes   del   1   de   enero   de   2020   seguirán   siendo   
válidas   hasta   que   el   niño   se   inscriba   en   el   siguiente   rango   de   grados,   definido   a   
continuación.   

  
2.   Los   estudiantes   que   están   inscritos   en   una   escuela   privada   en   el   hogar   o   un   programa   
de   estudio   independiente   y   no   reciben   instrucción   en   el   salón.   

  
3.Los   estudiantes   que,   antes   del   1   de   enero   de   2016,   presentaron   una   carta   o   
declaración   jurada   archivada   en   una   escuela   primaria   o   secundaria   privada   o   pública   en   
California   declarando   creencias   opuestas   a   la   inmunización,   y   que   proporcionen   dicha   
carta   o   declaración   jurada   a   RWWNA,   se   les   permitirá   para   inscribirse   en   la   escuela   
autónoma   sin   estar   completamente   inmunizado   hasta   que   el   estudiante   se   inscriba   en   el   
siguiente   rango   de   grado   de   conformidad   con   la   Sección   120335   (g)   del   Código   de   
Salud   y   Seguridad.   

  
a.   "Rango   de   grado"   significa   cada   uno   de   los   siguientes:   

i.   Desde   el   nacimiento   hasta   el   preescolar.   
ii.   Kinder   y   grados   1   a   6,   inclusive,   incluido   el   Kinder      
     de   transición.   
iii.   Grados   7   a   12,   inclusive.   

  
Remoción   involuntaria   
Ningún   estudiante   será   removido   involuntariamente   por   la   escuela   Charter   por   ningún   
motivo   a   menos   que   el   padre   o   tutor   del   estudiante   haya   recibido   una   notificación   por   
escrito   de   la   intención   de   remover   al   estudiante   no   menos   de   cinco   días   escolares   antes   
de   la   fecha   de   vigencia   de   la   acción.   La   notificación   por   escrito   deberá   estar   en   el   idioma   
nativo   del   estudiante   o   el   padre   o   tutor   del   estudiante   o,   si   el   estudiante   es   un   niño   o   
joven   de   crianza   temporal   o   un   niño   o   joven   sin   hogar,   el   titular   de   los   derechos   
educativos   del   estudiante,   y   le   informará   sobre   el   base   por   la   cual   el   alumno   es   
removido   involuntariamente   y   su   derecho   a   solicitar   una   audiencia   para   impugnar   la   
remoción   involuntaria.   Si   un   padre,   tutor   o   titular   de   los   derechos   educativos   solicita   una   
audiencia,   la   escuela   utilizará   los   mismos   procedimientos   de   audiencia   que   se   
especifican   a   continuación   para   las   expulsiones,   antes   de   la   fecha   de   vigencia   de   la   
acción   para   retirar   al   estudiante   involuntariamente.   Si   el   padre,   tutor   o   titular   de   los   
derechos   educativos   del   estudiante   solicita   una   audiencia,   el   estudiante   permanecerá   
inscrito   y   no   será   removido   hasta   que   la   escuela   emita   una   decisión   final.   Como   se   usa   
en   este   documento,   "removido   involuntariamente"   incluye   desafiliación,   despido,   
transferido   o   terminado,    incluida   para   el   absentismo   escolar,   pero   no   incluye   
remociones   por   mala   conducta   que   pueden   ser   motivo   de   suspensión   o   expulsión   como   
se   enumera   en   la   Política   de   Suspensión   y   Expulsión.   

  
Seguridad   de   pasajeros   y   autobuses   escolares   
Todos   los   estudiantes   que   son   transportados   en   un   autobús   escolar   o   en   un   autobús   de   
actividades   estudiantiles   recibirán   instrucción   sobre   los   procedimientos   de   emergencia   



  

del   autobús   escolar   y   la   seguridad   de   los   pasajeros.   Una   copia   de   la   Política   completa   
está   disponible   al   final   del   manual.  

  
Estudiantes   con   discapacidades   y   educación   especial   
Estamos   comprometidos   con   la   creencia   de   que   todos   los   estudiantes   pueden   aprender   
y   se   les   debe   garantizar   la   igualdad   de   oportunidades   para   convertirse   en   miembros   
contribuyentes   del   entorno   académico   y   la   sociedad.   RWWNA   proporciona   instrucción   
de   educación   especial   y   servicios   relacionados   de   acuerdo   con   la   Ley   de   Mejoramiento   
de   la   Educación   para   Personas   con   Discapacidades   ("IDEA"   por   sus   siglas   en   inglés),   los   
requisitos   del   Código   de   Educación   y   las   políticas   y   procedimientos   aplicables   del   Área   
del   Plan   Local   de   Educación   Especial   del   Condado   de   Los   Ángeles   ("LACOE   SELPA”).  
Estos   servicios   están   disponibles   para   estudiantes   de   educación   especial   inscritos   en   
RWWNA.   Ofrecemos   programas   y   servicios   educativos   de   alta   calidad   para   todos   
nuestros   estudiantes   de   acuerdo   con   las   necesidades   evaluadas   de   cada   estudiante.   
RWWNA   colabora   con   los   padres,   el   estudiante,   los   maestros   y   otras   agencias,   según   se   
indique,   con   el   fin   de   atender   adecuadamente   las   necesidades   educativas   de   cada   
estudiante.   

  
De   conformidad   con   IDEA   y   la   ley   estatal   pertinente,   RWWNA   es   responsable   de   
identificar,   ubicar   y   evaluar   a   los   niños   inscritos   en   RWWNA   con   discapacidades   
conocidas   o   sospechadas   para   determinar   si   existe   una   necesidad   de   educación   especial   
y   servicios   relacionados.   Esto   incluye   a   los   niños   con   discapacidades   que   no   tienen   
hogar   o   son   jóvenes   adoptivos.   RWWNA   no   negará   ni   desalentará   a   ningún   estudiante   
de   matricularse   únicamente   debido   a   una   discapacidad.   Si   cree   que   su   hijo   puede   ser   
elegible   para   los   servicios   de   educación   especial,   comuníquese   con   Kim   Hopko,   
kim.hopko@excomweb.com.   

  
Sección   504   
RWWNA   reconoce   su   responsabilidad   legal   de   garantizar   que   ninguna   persona   
calificada   con   una   discapacidad   sea   excluida   de   la   participación,   se   le   nieguen   los   
beneficios   o   se   someta   a   discriminación   en   virtud   de   cualquier   programa   de   RWWNA.   
Cualquier   estudiante   que   tenga   una   discapacidad   identificada   objetivamente   que   limite   
sustancialmente   una   actividad   importante   de   la   vida,   incluido,   entre   otros,   el   
aprendizaje,   es   elegible   para   recibir   adaptaciones   de   RWWNA.   El   padre   de   cualquier   
estudiante   sospechoso   de   necesitar   o   calificar   para   adaptaciones   bajo   la   Sección   504   
puede   hacer   una   referencia   para   una   evaluación   al   Director/   a   la   Directora.   Una   copia   de   
las   políticas   y   procedimientos   de   la   Sección   504   de   RWWNA   está   disponible   a   pedido   
en   la   oficina   principal.   

  
Estudiantes   embarazadas   y   con   hijos   
RWWNA   reconoce   que   las   estudiantes   embarazadas   y   las   que   tienen   hijos   tienen   
derecho   a   adaptaciones   que   les   brinden   la   oportunidad   de   tener   éxito   académico   
mientras   protegen   su   salud   y   la   salud   de   sus   hijos.   Una   estudiante   embarazada   o   con   
hijos   tiene   derecho   a   ocho   (8)   semanas   de   licencia   parental,   o   más   si   el   médico   del   
estudiante   lo   considera   médicamente   necesario,   que   el   estudiante   puede   tomar   antes   



  

del   nacimiento   del   bebé   del   estudiante   si   hay   una   necesidad   médica   y   después   del   
parto   durante   el   año   escolar   en   el   que   tiene   lugar   el   nacimiento,   incluida   cualquier   
instrucción   obligatoria   de   verano,   para   proteger   la   salud   de   la   estudiante   que   da   o   
espera   dar   a   luz   y   el   bebé,   y   para   permitir   que   la   estudiante   embarazada   o   con   hijos   
cuide   y   se   vincule   con   el   infante.   RWWNA   se   asegurará   de   que   las   ausencias   del   
programa   escolar   regular   del   estudiante   sean   justificadas   hasta   que   el   estudiante   pueda   
regresar   al   programa   escolar   regular.   Al   regresar   a   la   escuela   después   de   tomar   la   
licencia   por   paternidad,   una   estudiante   embarazada   o   con   hijos   podrá   recuperar   el   
trabajo   perdido   durante   la   licencia   de   la   estudiante   embarazada   o   con   sus   hijos,   
incluidos,   entre   otros,   los   planes   de   trabajo   de   recuperación   y   la   reinscripción   en   los   
cursos.   No   obstante   cualquier   otra   ley,   una   estudiante   embarazada   o   con   hijos   puede   
permanecer   inscrita   durante   un   quinto   año   de   instrucción   en   RWWNA   si   es   necesario   
para   que   la   estudiante   pueda   completar   cualquier   requisito   de   graduación,   a   menos   que   
RWWNA   determine   que   la   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   completar   los   
requisitos   de   graduación   a   tiempo   para   graduarse   de   la   escuela   secundaria   al   final   del   
cuarto   año   de   la   escuela   secundaria   del   estudiante.   Las   quejas   de   incumplimiento   de   las   
leyes   relacionadas   con   estudiantes   embarazadas   o   con   hijos   pueden   presentarse   bajo   los   
Procedimientos   Uniformes   de   Quejas   (“UCP”)   de   RWWNA.   La   queja   puede   presentarse   
por   escrito   ante   el   oficial   de   cumplimiento:   

  
Donna   Jacobson,   Directora   Académica   
1933   S.   Broadway,   #1108   
Los   Angeles,   CA   90007   
donnaj@lapromisefund.org   
213-745-4928   

  
Una   copia   del   UCP   está   disponible   en   el   apéndice   de   este   Manual   y   en   el   sitio   web   de  
RWWNA.   Para   obtener   más   información   sobre   cualquier   parte   de   los   procedimientos   de   
quejas,   incluida   la   presentación   de   una   queja   o   solicitar   una   copia   de   los   procedimientos   
de   quejas,   comuníquese   con   el   director.   

  
Plan   de   Escuela   Segura   
RWWNA   ha   establecido   un   plan   integral   de   seguridad   escolar.   El   Plan   está   disponible   en   
el   sitio   web   de   RWWNA.   

  
Prevención   de   paro   cardíaco   repentino   y   desfibriladores   externos   
automáticos   
RWWNA   invierte   en   la   salud   de   sus   atletas,   especialmente   en   la   salud   del   corazón.   El   
paro   cardíaco   repentino   ("PCS")   es   cuando   el   corazón   deja   de   latir,   repentina   e   
inesperadamente.   Aquellos   que   deseen   participar   en   deportes   en   la   escuela,   deben   
revisar   la   hoja   de   información   sobre   un   paro   cardíaco   repentino   a   través   del   enlace   a   
continuación:    https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf.   

  
Información   de   calificación   del   maestro   
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Todos   los   padres   o   tutores   pueden   solicitar   información   sobre   las   calificaciones   
profesionales   de   los   maestros    y   /   o   paraprofesionales.   

  
  
  

Educación   de   jóvenes   den   hogares   de   acogida   y   móviles   
Definiciones:    Para   los   propósitos   de   este   aviso   anual,   los   términos   se   definen   como   
sigue:   
1.   "Joven   de   crianza"   se   refiere   a   cualquier   niño   que   ha   sido   retirado   de   su   hogar   de   
conformidad   con   la   sección   309   del   Código   de   Bienestar   e   Instituciones   y   /   o   es   el   sujeto   
de   una   petición   presentada   según   la   sección   300   o   602   del   Código   de   Bienestar   e   
Instituciones.   Esto   incluye   a   los   niños   que   son   los   sujetos   de   casos   en   el   tribunal   de   
dependencia   y   el   tribunal   de   justicia   de   menores.   
2.   "Antiguos   alumnos   de   la   escuela   del   tribunal   de   menores"   se   refiere   a   un   estudiante   
que,   al   completar   el   segundo   año   de   la   escuela   secundaria   del   estudiante,   se   transfiere   
de   una   escuela   del   tribunal   de   menores   a   RWWNA.   
3.   “Hijo   de   una   familia   militar”   se   refiere   a   un   estudiante   que   reside   en   el   hogar   de   un   
miembro   militar   en   servicio   activo.   
4.   "Niño   actualmente   migratorio"   se   refiere   a   un   niño   que,   en   los   últimos   12   meses,   se   
ha   mudado   con   un   padre,   tutor   u   otra   persona   que   tiene   la   custodia   de   RWWNA   de   otra   
Agencia   Educativa   Local   ("LEA"),   ya   sea   dentro   de   California   o   de   otro   estado,   a   fin   de   
que   el   niño   o   un   miembro   de   la   familia   inmediata   del   niño   pueda   obtener   un   empleo   
temporal   o   estacional   en   una   actividad   agrícola   o   pesquera,   y   cuyos   padres   o   tutores   
hayan   sido   informados   de   la   elegibilidad   del   niño   para   los   servicios   de   educación   
migrante.   “Niño   actualmente   migratorio”   incluye   a   un   niño   que,   sin   el   padre   /   tutor,   ha   
continuado   migrando   anualmente   para   asegurar   un   empleo   temporal   o   estacional   en   
una   actividad   agrícola   o   pesquera.   
5.   “Alumno   que   participa   en   un   programa   para   recién   llegados”   significa   un   alumno   que   
está   participando   en   un   programa   diseñado   para   satisfacer   las   necesidades   académicas   
y   de   transición   de   los   alumnos   inmigrantes   recién   llegados   que   tiene   como   objetivo   
principal   el   desarrollo   del   dominio   del   idioma   inglés.   

  
Dentro   de   este   aviso,   los   jóvenes   de   crianza   temporal,   los   exalumnos   de   la   escuela   de   la   
corte   de   menores,   un   hijo   de   una   familia   militar,   un   niño   actualmente   migrante   y   un   
alumno   que   participa   en   el   programa   para   recién   llegados   se   denominarán   
colectivamente   "Jóvenes   de   crianza   y   móviles".   En   este   aviso,   un   padre,   tutor   u   otra   
persona   que   tenga   los   derechos   educativos   de   un   joven   adoptivo   y   móvil   se   denominará   
"padre".   

  
Enlace   de   jóvenes   móviles   y   de   crianza   temporal:    El   director   o   su   designado   designa   al   
siguiente   miembro   del   personal   como   Enlace   Para   Jóvenes   Móviles   y   de   Crianza   
Temporal:   

  
  



  

RWWNMS   
Justin   Shahbaz,   Director   
1700   W.   46 th    Street,   Los   Angeles,   CA   90062   
justins@lapromisefund.org   
323-403-0770   

  
RWWNHS   
Nicole   Johnson,   Decana   de   Cultura   Estudiantil   
1755   W.   52 nd    Street,   Los   Angeles,   CA   90062   
nicolej@lapromisefund.org   
323-375-5273   

  
Las   responsabilidades   del   enlace   juvenil   móvil   y   de   crianza   incluyen,   entre   otras,   las   
siguientes:   
1.   Asegurar   y   facilitar   la   colocación   educativa   adecuada,   la   inscripción   en   la   escuela   y   la   
salida   de   la   escuela   de   los   niños   de   crianza.   
2.   Ayudar   a   los   niños   de   crianza   temporal   cuando   se   transfieren   de   una   escuela   a   otra   
para   garantizar   la   transferencia   adecuada   de   créditos,   registros   y   calificaciones.   

  
Estabilidad   escolar:    RWWNA   trabajará   con   los   jóvenes   de   crianza   temporal   y   sus   padres   
para   asegurar   que   cada   alumno   sea   colocado   en   los   programas   educativos   menos   
restrictivos   y   tenga   acceso   a   los   recursos   académicos,   servicios   y   actividades   
extracurriculares   y   de   enriquecimiento   que   están   disponibles   para   todos   los   alumnos,   
incluyendo,   pero   no   necesariamente   limitado   a   deportes   interescolares.   Todas   las   
decisiones   con   respecto   a   la   educación   y   ubicación   de   un   joven   de   crianza   temporal   se   
basarán   en   el   mejor   interés   del   niño   y   deberán   considerar,   entre   otros   factores,   la   
estabilidad   educativa   y   la   oportunidad   de   ser   educado   en   el   entorno   educativo   menos   
restrictivo   necesario   para   lograr   el   progreso   académico.   

  
Los   jóvenes   de   crianza,   los   niños   actualmente   migratorios   y   los   niños   de   familias   militares   
tienen   derecho   a   permanecer   en   su   escuela   de   origen   si   es   su   mejor   interés.   RWWNA   
inscribirá   inmediatamente   a   un   joven   de   crianza   temporal,   un   niño   actualmente   migrante   
o   un   niño   de   una   familia   militar   que   busque   volver   a   inscribirse   en   RWWNA   como   la   
escuela   de   origen   del   estudiante   (sujeto   a   la   capacidad   de   RWWNA   y   de   conformidad   
con   los   procedimientos   establecidos   en   el   estatuto   y   la   política   de   la   Junta   de   RWWNA).   
Si   surge   una   disputa   con   respecto   a   la   solicitud   de   un   joven   de   crianza   temporal   de   
permanecer   en   RWWNA   como   la   escuela   de   origen,   el   joven   de   crianza   temporal   tiene   
derecho   a   permanecer   en   RWWNA   hasta   que   se   resuelva   la   disputa.   RWWNA   también   
inscribirá   inmediatamente   a   cualquier   joven   de   crianza   temporal,   niño   actualmente   
migrante   o   niño   de   una   familia   militar   que   busque   transferirse   a   RWWNA   (sujeto   a   la   
capacidad   de   RWWNA   y   de   conformidad   con   los   procedimientos   establecidos   en   la   
política   de   la   Junta   y   la   carta   de   RWWNA)   independientemente   de   la   capacidad   del   
estudiante   para   cumplir   con   la   inscripción   normal.   requisitos   de   documentación   o   
uniformes   (por   ejemplo,   producción   de   registros   médicos   o   registros   académicos   de   una   
escuela   anterior).   
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Los   jóvenes   de   acogida,   los   niños   actualmente   migratorios   y   los   hijos   de   familias   
militares   tienen   derecho   a   permanecer   en   su   escuela   de   origen   después   de   la   
terminación   del   estado   del   niño   como   joven   de   acogida,   actualmente   migrante   o   hijo   de   
una   familia   militar,   de   la   siguiente   manera:   
1.   Para   los   estudiantes   de   jardín   de   infantes   a   octavo   grado,   inclusive,   se   le   permitirá   al   
estudiante   continuar   en   la   escuela   de   origen   durante   el   año   académico   en   el   que   
cambió   el   estado   del   estudiante.   
2.   Para   los   estudiantes   matriculados   en   la   escuela   secundaria,   se   le   permitirá   al   
estudiante   continuar   en   la   escuela   de   origen   hasta   la   graduación.   

  
Requisitos   de   graduación:    Los   jóvenes   de   crianza   y   móviles   que   se   transfieran   a   RWWNA   
en   cualquier   momento   después   de   completar   su   segundo   año   de   escuela   secundaria,   y   
los   alumnos   que   participan   en   un   programa   para   recién   llegados   que   están   en   su   tercer   
o   cuarto   año   de   escuela   secundaria,   estarán   exentos   de   cualquiera   de   los   requisitos   de   
graduación   que   superan   los   requisitos   mínimos   de   graduación   de   California   
especificados   en   la   sección   51225.3   del   Código   de   Educación   ("requisitos   adicionales   de   
graduación"),   a   menos   que   RWWNA   determine   que   el   estudiante   es   razonablemente   
capaz   de   completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   al   final   del   cuarto   año   de   
escuela   secundaria.   

  
Para   determinar   si   un   joven   de   crianza   temporal   y   móvil   está   en   su   tercer   o   cuarto   año   de   
escuela   secundaria,   se   puede   utilizar   la   cantidad   de   créditos   que   el   estudiante   ha   
obtenido   hasta   la   fecha   de   transferencia   o   la   duración   de   la   inscripción   escolar   del   
estudiante,   lo   que   califique   al   estudiante   para   la   exención.   En   el   caso   de   un   alumno   que   
participa   en   un   programa   para   recién   llegados,   la   inscripción   en   el   grado   11   o   12   se   
puede   usar   para   determinar   si   el   alumno   está   en   su   tercer   o   cuarto   año   de   escuela   
secundaria.   

  
Dentro   de   los   treinta   (30)   días   calendario   a   partir   de   la   fecha   en   que   un   estudiante   que   
puede   calificar   para   la   exención   bajo   los   requisitos   anteriores   se   transfiera   a   RWWNA,   
RWWNA   notificará   al   estudiante,   al   padre   y,   cuando   corresponda,   al   trabajador   social   o   
al   oficial   de   libertad   condicional   del   estudiante,   de   la   disponibilidad   de   la   exención   y   si   
el   estudiante   califica   para   una   exención.   

  
RWWNA   notificará   a   los   estudiantes   que   están   exentos   de   los   requisitos   de   graduación   
adicionales   de   RWWNA   y   al   padre   del   estudiante   cómo   cualquiera   de   los   requisitos   que   
se   eximen   afectará   la   capacidad   del   alumno   para   obtener   la   admisión   a   una   institución   
educativa   postsecundaria   y   proporcionará   información   sobre   las   oportunidades   de   
transferencia   disponibles   a   través   de   los   colegios   comunitarios   de   California.     

  
RWWNA   no   requerirá   que   ningún   estudiante   que   de   otra   manera   tendría   derecho   a   
permanecer   en   RWWNA   acepte   la   exención   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   
de   RWWNA   o   le   niegue   la   inscripción   o   la   capacidad   de   completar   cursos   para   los   
cuales   el   estudiante   es   elegible.   RWWNA   no   revocará   una   exención   y   otorgará   la   



  

solicitud   de   exención   de   un   estudiante   elegible   en   cualquier   momento   si   el   estudiante   
califica,   independientemente   de   si   el   estudiante   rechazó   previamente   la   exención.   La   
exención   de   un   estudiante   elegible   de   los   requisitos   de   graduación   adicionales   de   
RWWNA   continuará   aplicándose   mientras   el   estudiante   esté   inscrito   en   RWWNA   o   si   el   
estudiante   se   transfiere   a   otra   escuela   incluso   después   de   que   la   jurisdicción   de   la   corte   
termina   o   el   estudiante   ya   no   cumple   con   la   definición   de   hijo   de   familia   militar,   un   un   
niño   actualmente   migrante   o   un   alumno   que   participa   en   un   programa   para   recién   
llegados.   

  
RWWNA   no   requerirá   ni   solicitará   que   un   estudiante   se   transfiera   de   escuela   a   fin   de   
calificar   al   estudiante   para   la   exención.   Un   estudiante,   el   padre   /   tutor   de   un   estudiante   o   
el   titular   de   los   derechos   educativos,   o   el   trabajador   social   o   el   oficial   de   libertad   
condicional   de   un   estudiante   tampoco   solicitarán   una   transferencia   únicamente   para   
calificar   para   una   exención   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   de   RWWNA.   

  
Si   un   estudiante   que   está   exento   de   los   requisitos   de   graduación   adicionales   de   
RWWNA   completa   los   requisitos   mínimos   de   trabajo   de   curso   de   California   
especificados   en   la   sección   51225.3   del   Código   de   Educación   antes   del   final   del   cuarto   
año   de   la   escuela   secundaria   del   estudiante   y   de   lo   contrario   tendría   derecho   a   
permanecer   en   RWWNA,   RWWNA   no   exigirá   o   solicitar   que   el   estudiante   se   gradúe   
antes   de   que   finalice   el   cuarto   año   de   secundaria   del   estudiante.   

  
Si   RWWNA   determina   que   el   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   completar   los   
requisitos   de   graduación   de   RWWNA   al   final   del   quinto   año   de   escuela   secundaria   del   
estudiante,   RWWNA   hará   lo   siguiente:   

1.   Informar   al   estudiante   de   la   opción   del   estudiante   de   permanecer   en   RWWNA     
durante   un   quinto   año   para   completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA.   
2.   Informar   al   estudiante,   y   al   titular   de   los   derechos   educativos   del   estudiante,     
sobre   cómo   el   permanecer   en   la   escuela   durante   un   quinto   año   para   completar   
los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   afectará   la   capacidad   del   estudiante   
para   obtener   la   admisión   a   una   institución   educativa   postsecundaria.   
3.   Brindar   información   al   estudiante   sobre   las   oportunidades   de   transferencia     
disponibles   a   través   de   los   colegios   comunitarios   de   California.   
4.   Permitir   que   el   estudiante   permanezca   en   RWWNA   por   un   quinto   año   para     
completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   con   el   acuerdo   del   
estudiante,   si   el   estudiante   tiene   18   años   de   edad   o   más,   o,   si   el   estudiante   es   
menor   de   18   años,   de   acuerdo   con   el   titular   de   los   derechos   educativos   del   
estudiante.   

  
Aceptación   del   trabajo   del   curso:    RWWNA   aceptará   cualquier   trabajo   del   curso   
completado   satisfactoriamente   en   cualquier   escuela   pública,   una   escuela   de   la   corte   de   
menores,   una   escuela   en   un   país   que   no   sea   los   Estados   Unidos   y   /   o   una   escuela   o   
agencia   no   pública,   no   sectaria   por   un   joven   adoptivo   y   móvil.   

  



  

RWWNA   proporcionará   crédito   para   jóvenes   de   crianza   temporal   y   móvil   por   la   
finalización   parcial   de   los   cursos   tomados   mientras   asistía   a   una   escuela   pública,   una   
escuela   de   la   corte   de   menores,   una   escuela   en   un   país   que   no   sea   Estados   Unidos   y   /   o   
una   escuela   o   agencia   no   pública   y   no   sectaria.   Si   el   estudiante   no   completó   el   curso   
completo,   RWWNA   no   requerirá   que   el   estudiante   vuelva   a   tomar   la   parte   del   curso   que   
el   estudiante   completó   a   menos   que   RWWNA,   en   consulta   con   el   titular   de   los   derechos   
educativos   del   estudiante,   determine   que   el   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   
completar   los   requisitos   a   tiempo   para   graduarse   de   la   escuela   secundaria.   Cuando   se   
otorga   crédito   parcial   en   un   curso   en   particular,   el   joven   adoptivo   y   móvil   se   inscribirá   en   
el   mismo   curso   o   en   un   curso   equivalente,   si   corresponde,   para   que   el   estudiante   pueda   
continuar   y   completar   el   curso   completo.   A   estos   estudiantes   no   se   les   impedirá   tomar   o   
volver   a   tomar   un   curso   para   cumplir   con   los   requisitos   de   elegibilidad   de   admisión   de   la   
Universidad   Estatal   de   California   o   la   Universidad   de   California.   

  
  

Registros   de   estudiantes:    Cuando   RWWNA   recibe   una   solicitud   de   transferencia   y   /   o   
una   solicitud   de   registros   de   estudiantes   para   la   información   educativa   y   los   registros   de   
un   joven   de   crianza   temporal   de   una   nueva   agencia   educativa   local   ("LEA"),   RWWNA   
proporcionará   estos   registros   de   estudiantes   dentro   de   dos   (2)   días   hábiles.   RWWNA   
deberá   compilar   el   registro   educativo   completo   del   alumno,   que   incluye,   entre   otros,   
una   determinación   del   tiempo   de   asiento,   créditos   totales   o   parciales   obtenidos,   clases   y   
calificaciones   actuales,   vacunas   y   otros   registros   y,   si   corresponde,   una   copia   de   la   
educación   especial   del   alumno.   registros   que   incluyen   evaluaciones,   IEP   y   /   o   planes   
504.   Todas   las   solicitudes   de   registros   de   estudiantes   se   compartirán   con   el   enlace   de   
jóvenes   móviles   y   de   crianza   temporal,   quien   deberá   conocer   las   necesidades   
específicas   de   mantenimiento   de   registros   educativos   de   los   jóvenes   móviles   y   de   
crianza   temporal.     

  
RWWNA   no   reducirá   las   calificaciones   de   un   joven   de   crianza   temporal   como   resultado   
de   la   ausencia   del   estudiante   debido   a   una   comparecencia   judicial   verificada,   una   
actividad   relacionada   ordenada   por   el   tribunal   o   un   cambio   de   ubicación   del   estudiante   
realizado   por   un   condado   o   agencia   de   colocación.   Si   un   joven   de   crianza   temporal   está   
ausente   de   la   escuela   debido   a   una   decisión   de   cambiar   la   ubicación   del   estudiante   
hecha   por   un   condado   o   agencia   de   colocación,   las   calificaciones   y   créditos   del   alumno   
se   calcularán   a   partir   de   la   fecha   en   que   el   estudiante   dejó   RWWNA.   

  
De   acuerdo   con   la   Política   de   Registros   Educativos   e   Información   del   Estudiante   de   
RWWNA,   bajo   circunstancias   limitadas,   RWWNA   puede   divulgar   los   registros   de   los   
estudiantes   o   la   información   de   identificación   personal   contenida   en   esos   registros   a   
ciertas   partes   solicitantes,   incluidas,   entre   otras,   una   agencia   de   familias   de   crianza   
temporal   y   las   autoridades   estatales   y   locales   dentro   de   una   justicia   juvenil.   sistema,   sin   
el   consentimiento   de   los   padres.   

  
Determinaciones   disciplinarias:    Si   RWWNA   tiene   la   intención   de   extender   la   suspensión   
de   cualquier   joven   de   crianza   temporal   pendiente   de   una   recomendación   de   expulsión,   



  

RWWNA   invitará   al   abogado   del   estudiante   y   a   un   representante   apropiado   de   la   
agencia   del   condado   correspondiente   a   participar   en   la   reunión   en   la   que   se   realizará   
una   discusión   de   la   extensión   de   la   suspensión.    

  
Si   RWWNA   tiene   la   intención   de   suspender   por   más   de   diez   (10)   días   escolares   
consecutivos   o   expulsar   a   un   estudiante   con   una   discapacidad   que   también   es   un   joven   
de   crianza   debido   a   un   acto   por   el   cual   la   recomendación   de   expulsión   es   discrecional,   
RWWNA   invitará   al   abogado   del   estudiante   y   a   un   representante   de   la   agencia   del   
condado   correspondiente   para   participar   en   la   reunión   de   Revisión   de   Determinación   de   
Manifestación.   

  
Quejas   de   incumplimiento:    Una   queja   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   los   requisitos   
descritos   anteriormente   se   puede   presentar   a   través   de   los   Procedimientos   Uniformes   de   
Quejas   de   RWWNA.   Una   copia   de   la   Política   y   Procedimientos   Uniformes   de   Quejas   está   
disponible   en   el   sitio   web   de   la   escuela.   

  
  

Educación   de   Estudiantes   sin   Hogar   
El   término   “niños   y   jóvenes   sin   hogar”   significa   personas   que   carecen   de   una   residencia   
nocturna   fija,   regular   y   adecuada   debido   a   dificultades   económicas.   Incluye   a   niños   y   
jóvenes   que   (42   U.S.C.§   11434a):   

  
1.   Comparten   la   vivienda   de   otras   personas   debido   a   la   pérdida   de   la   vivienda,   
dificultades   económicas   o   una   razón   similar;   viven   en   moteles,   hoteles,   parques   de   casas   
rodantes   o   campamentos   debido   a   la   falta   de   alojamientos   alternativos   adecuados;   
viven   en   refugios   de   emergencia   o   transitorios;   o   son   abandonados   en   hospitales;   
2.   Tener   una   residencia   principal   durante   la   noche   que   sea   un   lugar   público   o   privado   
que   no   esté   diseñado   o   que   normalmente   no   se   utilice   como   alojamiento   habitual   para   
dormir   de   seres   humanos;   
3.   Viven   en   automóviles,   parques,   espacios   públicos,   edificios   abandonados,   viviendas  
deficientes,   estaciones   de   autobuses   o   trenes   o   entornos   similares;   y   /   o   
4.   Los   niños   migratorios   y   los   jóvenes   no   acompañados   (jóvenes   que   no   están   bajo   la   
custodia   física   de   un   padre   o   tutor)   pueden   ser   considerados   sin   hogar   si   cumplen   con   la   
definición   anterior   de   "sin   hogar".   

  
El   estado   sin   hogar   se   determina   en   cooperación   con   el   padre   o   tutor.   En   el   caso   de   un   
joven   no   acompañado,   el   enlace   de   RWWNA   determina   el   estado.   

  
Enlace   escolar:    El   director   o   su   designado   designa   a   la   siguiente   persona   del   personal   
como   enlace   escolar   para   estudiantes   sin   hogar   (42   U.S.C.§   11432   (g)   (1)   (J)   (ii)):   

  
RWWNMS   
Justin   Shahbaz,   Director   
1700   W.   46 th    Street,   Los   Angeles,   CA   90062   
justins@lapromisefund.org   

mailto:justins@lapromisefund.org


  

323-403-0770   
  

RWWNHS   
Nicole   Johnson,   Decana   de   Cultura   Estudiantil   
1755   W.   52 nd    Street,   Los   Angeles,   CA   90062   
nicolej@lapromisefund.org   
323-375-5273   

  
El   enlace   de   RWWNA   se   asegurará   de   que   (42   U.S.C.§   11432   (g)   (6)):     

1.   Los   estudiantes   sin   hogar   son   identificados   por   el   personal   de   la   escuela   y     
mediante   actividades   de   alcance   y   coordinación   con   otras   entidades   y   agencias.     
2.   Los   estudiantes   sin   hogar   se   inscriben   y   tienen   una   oportunidad   completa   e   
igual   de   triunfar   en   RWWNA.     
3.   Los   estudiantes   y   familias   sin   hogar   reciben   servicios   educativos   para   los   que     
son   elegibles,   incluidos   los   servicios   a   través   de   los   programas   Head   Start   
(incluidos   los   programas   Early   Head   Start)   según   la   Ley   Head   Start,   los   servicios   
de   intervención   temprana   según   la   parte   C   de   la   Ley   de   Educación   para   
Individuos   con   Discapacidades,   cualquier   otro   programas   preescolares   
administrados   por   RWWNA,   si   los   hubiera,   y   referencias   a   servicios   de   atención   
médica,   servicios   dentales,   servicios   de   salud   mental   y   servicios   por   abuso   de   
sustancias,   servicios   de   vivienda   y   otros   servicios   apropiados.     
4.   Los   padres   /   tutores   son   informados   de   las   oportunidades   educativas   y     
relacionadas   disponibles   para   sus   hijos   y   se   les   brindan   oportunidades   
significativas   para   participar   en   la   educación   de   sus   hijos.   
5.   Se   difunde   un   aviso   público   sobre   los   derechos   educativos   de   los   niños   sin     
hogar   en   los   lugares   frecuentados   por   los   padres   o   tutores   de   esos   jóvenes   y   
jóvenes   no   acompañados,   incluidas   escuelas,   refugios,   bibliotecas   públicas   y   
comedores   de   beneficencia,   y   de   una   manera   y   forma   comprensibles   para   los   
padres   y   tutores   de   jóvenes   sin   hogar   y   jóvenes   no   acompañados.     
6.   Las   disputas   de   inscripción   /   admisión   son   mediadas   de   acuerdo   con   la   ley,   los     
estatutos   de   RWWNA   y   la   política   de   la   Junta.     
7.   Los   padres   /   tutores   y   cualquier   joven   no   acompañado   están   completamente     
informados   de   todos   los   servicios   de   transporte,   según   corresponda.     
8.   El   personal   de   la   escuela   autónoma   que   brinda   servicios   recibe   desarrollo     
profesional   y   otro   tipo   de   apoyo.     
9.   El   enlace   de   RWWNA   colabora   con   los   coordinadores   estatales   y   el   personal     
comunitario   y   escolar   responsable   de   la   provisión   de   educación   y   servicios   
relacionados   a   los   niños   y   jóvenes   sin   hogar.     
10.   Los   jóvenes   no   acompañados   están   matriculados   en   la   escuela;   tener     
oportunidades   de   cumplir   con   los   mismos   estándares   académicos   estatales   
exigentes   que   el   estado   establece   para   otros   niños   y   jóvenes;   y   son   informados   
de   su   estado   como   estudiantes   independientes   bajo   la   sección   480   de   la   Ley   de   
Educación   Superior   de   1965   y   que   los   jóvenes   pueden   obtener   ayuda   del   Enlace   
de   RWWNA   para   recibir   verificación   de   dicho   estado   a   los   efectos   de   la   Solicitud   
Gratuita   de   Ayuda   Federal   para   Estudiantes   descrita   en   la   sección   483   de   la   Ley.   



  

  
El   Departamento   de   Educación   de   California   publica   una   lista   de   la   información   de   
contacto   de   los   enlaces   de   educación   para   personas   sin   hogar   en   el   estado,   que   está   
disponible   en:    https://www.cde.ca.gov/sp/hs/   

  
Requisitos   para   la   graduación   de   la   preparatoria :   Los   estudiantes   sin   hogar   que   se   
transfieran   a   RWWNA   en   cualquier   momento   después   de   completar   su   segundo   año   de   
la   escuela   preparatoria   estarán   exentos   de   cualquiera   de   los   requisitos   de   graduación   de   
RWWNA   que   superen   los   requisitos   mínimos   de   graduación   de   California   especificados   
en   la   sección   51225.3   del   Código   de   Educación   (“   requisitos   de   graduación   adicionales   
”)   a   menos   que   RWWNA   determine   que   el   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   
completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   al   final   del   cuarto   año   de   la   escuela   
preparatoria   del   estudiante.   

  
Para   determinar   si   un   estudiante   sin   hogar   está   en   su   tercer   o   cuarto   año   de   escuela   
preparatoria,   se   puede   usar   la   cantidad   de   créditos   que   el   estudiante   ha   obtenido   hasta   
la   fecha   de   transferencia   o   la   duración   de   la   matrícula   escolar   del   estudiante,   lo   que   
califique   al   estudiante   para   la   exención.   

  
Dentro   de   los   treinta   (30)   días   calendario   posteriores   a   la   fecha   en   que   un   estudiante   que   
puede   calificar   para   la   exención   bajo   los   requisitos   anteriores   se   transfiera   a   RWWNA,   
RWWNA   notificará   al   estudiante,   al   titular   de   los   derechos   educativos   del   estudiante   y   al   
enlace   escolar   de   la   disponibilidad   de   la   exención   y   si   el   estudiante   califica   para   una   
exención.   

  
RWWNA   notificará   a   los   estudiantes   que   están   exentos   de   los   requisitos   de   graduación   
adicionales   de   RWWNA   y   al   titular   de   los   derechos   educativos   del   estudiante   sobre   
cómo   cualquiera   de   los   requisitos   que   se   eximen   afectará   la   capacidad   del   estudiante   
para   obtener   la   admisión   a   una   institución   educativa   postsecundaria   y   proporcionará   
información   sobre   las   oportunidades   de   transferencia   disponibles   a   través   de   California.   
Colegios   comunitarios.   

  
RWWNA   no   requerirá   que   ningún   estudiante   que   de   otra   manera   tendría   derecho   a   
permanecer   en   RWWNA   acepte   la   exención   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   
de   RWWNA   o   le   niegue   la   inscripción   o   la   capacidad   de   completar   cursos   para   los   
cuales   el   estudiante   es   elegible.   RWWNA   no   revocará   una   exención   y   otorgará   la   
solicitud   de   exención   de   un   estudiante   elegible   en   cualquier   momento   si   el   estudiante   
califica,   independientemente   de   si   el   estudiante   rechazó   previamente   la   exención.   La   
exención   de   un   estudiante   elegible   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   de   
RWWNA   continuará   aplicándose   mientras   el   estudiante   esté   inscrito   en   RWWNA   o   si   el   
estudiante   se   transfiere   a   otra   escuela   incluso   después   de   que   el   estudiante   ya   no   
cumpla   con   la   definición   de   niño   sin   hogar.     

  
RWWNA   no   requerirá   ni   solicitará   que   un   estudiante   se   transfiera   de   escuela   para   poder   
calificar   al   estudiante   para   la   exención.   Un   estudiante,   el   padre   /   tutor   del   estudiante   o   el   

https://www.cde.ca.gov/sp/hs/


  

titular   de   los   derechos   educativos,   o   el   trabajador   social   o   el   oficial   de   libertad   
condicional   del   estudiante   tampoco   solicitarán   una   transferencia   únicamente   para   
calificar   para   una   exención   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   de   RWWNA.   Si   
un   estudiante   que   está   exento   de   los   requisitos   adicionales   de   graduación   de   RWWNA   
completa   los   requisitos   mínimos   de   trabajo   de   curso   de   California   especificados   en   la   
sección   51225.3   del   Código   de   Educación   antes   del   final   del   cuarto   año   de   escuela   
secundaria   del   estudiante   y   de   lo   contrario   tendría   derecho   a   permanecer   en   RWWNA,   
RWWNA   no   requerirá   o   solicitar   que   el   estudiante   se   gradúe   antes   de   que   finalice   el   
cuarto   año   de   secundaria   del   estudiante.   

  
  

Si   RWWNA   determina   que   el   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   completar   los   
requisitos   de   graduación   de   RWWNA   al   final   del   quinto   año   de   escuela   secundaria   del   
estudiante,   RWWNA   hará   lo   siguiente:     

1.   Informar   al   estudiante   de   la   opción   del   estudiante   de   permanecer   en   RWWNA     
durante   un   quinto   año   para   completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA.    
2.   Informar   al   estudiante,   y   al   titular   de   los   derechos   educativos   del   estudiante,   
sobre   cómo   el   permanecer   en   la   escuela   durante   un   quinto   año   para   completar   
los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   afectará   la   capacidad   del   estudiante   
para   obtener   la   admisión   a   una   institución   educativa   postsecundaria.     
3.   Brindar   información   al   estudiante   sobre   las   oportunidades   de   transferencia   
disponibles   a   través   de   los   colegios   comunitarios   de   California.     
4.   Permitir   que   el   estudiante   permanezca   en   RWWNA   por   un   quinto   año   para   
completar   los   requisitos   de   graduación   de   RWWNA   con   el   acuerdo   del   
estudiante,   si   el   estudiante   tiene   18   años   de   edad   o   más,   o,   si   el   estudiante   es   
menor   de   18   años,   de   acuerdo   con   el   titular   de   los   derechos   educativos   del   
estudiante.   

  
Aceptación   del   trabajo   del   curso :   RWWNA   aceptará   cualquier   trabajo   del   curso   
completado   satisfactoriamente   en   cualquier   escuela   pública,   una   escuela   de   la   corte   de   
menores,   una   escuela   en   un   país   que   no   sea   los   Estados   Unidos   y   /   o   una   escuela   o   
agencia   no   pública,   no   sectaria   por   un   estudiante   sin   hogar.   

  
RWWNA   proporcionará   crédito   a   los   estudiantes   sin   hogar   por   la   finalización   parcial   de   
los   cursos   tomados   mientras   asistían   a   una   escuela   pública,   una   escuela   de   la   corte   de   
menores,   una   escuela   en   un   país   que   no   sea   los   Estados   Unidos   y   /   o   una   escuela   o   
agencia   no   pública,   no   sectaria.   Si   el   estudiante   no   completó   todo   el   curso,   RWWNA   no   
requerirá   que   el   estudiante   vuelva   a   tomar   la   parte   del   curso   que   completó   a   menos   que   
RWWNA,   en   consulta   con   el   titular   de   los   derechos   educativos   del   estudiante,   determine   
que   el   estudiante   es   razonablemente   capaz   de   completar   los   requisitos   a   tiempo   para   
graduarse   de   la   escuela   secundaria.   Cuando   se   otorgue   crédito   parcial   en   un   curso   en   
particular,   el   estudiante   sin   hogar   deberá   inscribirse   en   el   mismo   curso   o   en   un   curso   
equivalente,   si   corresponde,   para   que   el   estudiante   pueda   continuar   y   completar   el   
curso   completo.   A   estos   estudiantes   no   se   les   impedirá   tomar   o   volver   a   tomar   un   curso   



  

para   cumplir   con   los   requisitos   de   elegibilidad   de   admisión   de   la   Universidad   Estatal   de   
California   o   la   Universidad   de   California.   

  
Para   cualquier   estudiante   sin   hogar   que   se   inscriba   en   RWWNA,   se   proporcionará   una   
copia   de   la   política   completa   de   RWWNA   al   momento   de   la   inscripción.   

  

Notificación   de   Derechos   Bajo   la   Ley   de   Privacidad   y   Derechos   
Educativos   de   Familia   (FERPA)   
La   Ley   de   privacidad   y   derechos   educativos   de   la   familia   (FERPA,   por   sus   siglas   en   inglés)   
permite   a   los   padres   y   estudiantes   de   18   años   de   edad   o   más   ("estudiantes   elegibles")   
ciertos   derechos   con   respecto   a   los   registros   educativos   del   alumno.   Estos   derechos   son:   

1. El   derecho   a   inspeccionar   y   revisar   los   registros   educativos   del   estudiante   dentro   
de   los   5   días   hábiles   posteriores   al   día   en   que   la   escuela   recibe   una   solicitud   de   
acceso.   

a. Los   padres   o   estudiantes   elegibles   deben   enviar   al   director   de   la   escuela   
autónoma   (o   al   funcionario   escolar   apropiado)   una   solicitud   por   escrito   que   
identifique   los   registros   que   desean   inspeccionar.   El   funcionario   de   Charter   
School   hará   los   arreglos   para   el   acceso   y   notificará   a   los   padres   o   al   
estudiante   elegible   de   la   hora   y   el   lugar   donde   se   pueden   inspeccionar   los   
registros.   

2. El   derecho   a   solicitar   la   enmienda   de   los   registros   educativos   del   estudiante   que   
el   padre   o   el   estudiante   elegible   crea   que   son   inexactos,   engañosos   o   que   violan   
los   derechos   de   privacidad   del   estudiante   bajo   FERPA.   

a. Los   padres   o   estudiantes   elegibles   que   deseen   pedirle   a   la   escuela   que   
enmiende   un   registro   deben   escribir   al   director   de   la   escuela   autónoma   (o   
al   funcionario   escolar   correspondiente),   identificar   claramente   la   parte   del   
registro   que   desean   cambiar   y   especificar   por   qué   debería   cambiarse.   Si   la   
escuela   decide   no   enmendar   el   registro   según   lo   solicitado   por   el   padre   o   
el   estudiante   elegible,   la   escuela   notificará   al   padre   o   al   estudiante   elegible   
de   la   decisión   y   de   su   derecho   a   una   audiencia   con   respecto   a   la   solicitud   
de   enmienda.   Se   proporcionará   información   adicional   sobre   los   
procedimientos   de   audiencia   a   los   padres   o   al   estudiante   elegible   cuando   
se   les   notifique   del   derecho   a   una   audiencia.   Si   RWWNA   decide   enmendar   
el   registro   según   lo   solicitado   por   el   padre   o   el   estudiante   elegible,   el   
director   debe   ordenar   la   corrección   o   la   eliminación   y   destrucción   de   la   
información   e   informar   al   padre   o   estudiante   elegible   de   la   enmienda   por   
escrito.   

3. El   derecho   a   proporcionar   consentimiento   por   escrito   antes   de   que   la   escuela   
divulgue   información   de   identificación   personal   ("PII"   por   sus   siglas   en   inglés)   de   
los   registros   educativos   del   estudiante,   excepto   en   la   medida   en   que   FERPA   
autorice   la   divulgación   sin   consentimiento.   

a. Una   excepción,   que   permite   la   divulgación   sin   consentimiento,   es   la   
divulgación   a   funcionarios   escolares   con   intereses   educativos   legítimos.   Un   
funcionario   escolar   es   una   persona   empleada   por   la   escuela   como   



  

administrador,   supervisor,   instructor   o   miembro   del   personal   de   apoyo   
(incluido   el   personal   médico   o   de   salud   y   el   personal   de   la   unidad   policial)   
o   una   persona   que   sirve   en   la   junta   escolar.   Un   funcionario   escolar   también   
puede   incluir   un   voluntario   o   contratista   fuera   de   la   escuela   que   realiza   un   
servicio   institucional   de   función   para   el   cual   la   escuela   utilizaría   a   sus   
propios   empleados   y   que   está   bajo   el   control   directo   de   la   escuela   con   
respecto   al   uso   y   mantenimiento   de   PII   de   registros   educativos,   como   un   
abogado,   auditor,   consultor   médico   o   terapeuta;   un   padre   o   estudiante   
que   se   ofrece   como   voluntario   para   servir   en   un   comité   oficial,   como   un   
comité   disciplinario   o   de   quejas;   o   un   padre,   estudiante   u   otro   voluntario   
que   ayude   a   otro   funcionario   escolar   a   realizar   sus   tareas.   Un   funcionario   
escolar   tiene   un   interés   educativo   legítimo   si   el   funcionario   necesita   revisar   
un   expediente   educativo   para   cumplir   con   su   responsabilidad   profesional.   

b. A   solicitud,   RWWNA   divulga   los   registros   educativos   sin   consentimiento   a   
los   funcionarios   de   otro   distrito   escolar   en   el   que   un   estudiante   busca   o   
tiene   la   intención   de   inscribirse,   o   ya   está   inscrito,   si   la   divulgación   es   para   
fines   de   inscripción   o   transferencia   del   estudiante.   

c. Tenga   en   cuenta   que   la   escuela   no   divulgará   información   a   terceros   con   
fines   de   aplicación   de   la   ley   de   inmigración,   excepto   según   lo   requiera   la   
ley   o   una   orden   judicial.   

4. El   derecho   a   presentar   una   queja   ante   el   Departamento   de   Educación   de   los   EE.   
UU.   Sobre   presuntas   fallas   de   la   escuela   o   el   distrito   escolar   para   cumplir   con   los   
requisitos   de   FERPA.   El   nombre   y   la   dirección   de   la   Oficina   que   administra   FERPA   
son:   

Oficina   de   Cumplimiento   de   Privacidad   de   Estudiantes   
U.S.   Department   of   Education   
400   Maryland   Avenue,   SW   
Washington,   DC   20202   

5. El   derecho   a   solicitar   que   RWWNA   no   divulgue   los   nombres,   direcciones   y   listas   
de   teléfonos   de   los   estudiantes   a   reclutadores   militares   o   instituciones   de   
educación   superior   sin   el   consentimiento   previo   por   escrito   de   los   padres.   

  
FERPA   permite   la   divulgación   de   PII   de   los   registros   educativos   de   los   estudiantes,   
sin   el   consentimiento   de   los   padres   o   del   estudiante   elegible,   si   la   divulgación   
cumple   con   ciertas   condiciones   que   se   encuentran   en   §99.31   de   las   regulaciones   de   
FERPA.   A   excepción   de   las   divulgaciones   a   los   funcionarios   escolares,   las   
divulgaciones   relacionadas   con   algunas   órdenes   judiciales   o   citaciones   emitidas   
legalmente,   las   divulgaciones   de   información   del   directorio   y   las   divulgaciones   a   los   
padres   o   al   estudiante   elegible,   la   sección   99.32   de   las   regulaciones   de   FERPA   
requiere   que   la   escuela   registre   la   divulgación.   Los   padres   y   los   estudiantes   elegibles   
tienen   derecho   a   inspeccionar   y   revisar   el   registro   de   divulgaciones.   Una   escuela   
puede   divulgar   PII   de   los   registros   educativos   de   un   estudiante   sin   obtener   el   
consentimiento   previo   por   escrito   de   los   padres   o   del   estudiante   elegible   a   las   
siguientes   partes:   

  



  

● Funcionarios   de   escuelas   autónomas   que   tienen   un   interés   educativo   legítimo   según   
lo   define   34   C.F.R.   Parte   99;   

● Otras   escuelas   en   las   que   un   estudiante   busca   o   tiene   la   intención   de   inscribirse   
siempre   que   la   divulgación   sea   para   fines   relacionados   con   la   inscripción   o   
transferencia   del   estudiante.   Cuando   un   estudiante   se   transfiere   de   escuela,   RWWNA   
enviará   por   correo   el   original   o   una   copia   del   archivo   acumulativo   del   estudiante   al   
distrito   receptor   o   escuela   privada   dentro   de   los   diez   (10)   días   escolares   siguientes   a   
la   fecha   en   que   se   reciba   la   solicitud   de   la   escuela   pública   o   privada   donde   el   
estudiante   tiene   la   intención   de   inscribirse.   Charter   School   hará   un   intento   razonable   
de   notificar   al   padre   o   estudiante   elegible   de   la   solicitud   de   registros   en   su   última   
dirección   conocida,   a   menos   que   el   padre   o   el   estudiante   elegible   inicien   la   
divulgación.   Además,   Charter   School   le   dará   al   padre   o   estudiante   elegible,   si   lo   
solicita,   una   copia   del   registro   que   se   divulgó   y   le   dará   al   padre   o   estudiante   
elegible,   si   lo   solicita,   la   oportunidad   de   una   audiencia   de   conformidad   con   la   
Sección   (IV)   (3)   anterior;  

● Ciertos   funcionarios   gubernamentales   incluidos   en   20   U.S.C.   §   1232g   (b)   (1)   para   
llevar   a   cabo   funciones   lícitas;   

● Partes   apropiadas   en   relación   con   la   solicitud   o   recepción   de   ayuda   financiera   de   un   
estudiante   si   es   necesario   para   determinar   la   elegibilidad,   la   cantidad   de   la   ayuda,   las   
condiciones   para   la   ayuda   o   hacer   cumplir   los   términos   y   condiciones   de   la   ayuda;   

● Organizaciones   que   realizan   ciertos   estudios   para   RWWNA   de   acuerdo   con   20   U.S.C.   
§   1232g   (b)   (1)   (F);   

● Organizaciones   de   acreditación   para   llevar   a   cabo   sus   funciones   de   acreditación;   
● Padres   de   un   estudiante   dependiente   según   se   define   en   la   sección   152   del   Código   

de   Rentas   Internas   de   1986;   
● Individuos   o   entidades,   en   cumplimiento   de   una   orden   judicial   o   citación   emitida   

legalmente.   Sujeto   a   las   excepciones   que   se   encuentran   en   34   C.F.R.   §   99.31   (a)   (9)   
(i),   se   debe   hacer   un   esfuerzo   razonable   para   notificar   al   padre   o   al   estudiante   
elegible   de   la   orden   o   citación   antes   de   su   cumplimiento,   de   modo   que   el   padre   o   el   
estudiante   elegible   pueda   solicitar   una   orden   de   protección;   

● Personas   que   necesitan   saber   en   casos   de   emergencias   de   salud   y   seguridad;   
● Autoridades   estatales   y   locales,   dentro   de   un   sistema   de   justicia   juvenil,   de   

conformidad   con   la   ley   estatal   específica;   
● Una   agencia   de   familias   de   crianza   temporal   con   jurisdicción   sobre   un   estudiante   

actualmente   inscrito   o   anterior,   un   personal   del   programa   de   tratamiento   residencial   
a   corto   plazo   responsable   de   la   educación   o   el   manejo   del   caso   de   un   estudiante   y   
un   cuidador   (independientemente   de   si   el   cuidador   ha   sido   designado   como   titular   
de   derechos)   que   tiene   la   responsabilidad   directa   del   cuidado   del   estudiante,   
incluido   un   padre   de   crianza   certificado   o   con   licencia,   un   pariente   aprobado   o   un   
miembro   de   la   familia   extendida   no   relacionado,   o   una   familia   de   recursos,   puede   
acceder   a   los   registros   actuales   o   más   recientes   de   calificaciones,   expedientes   
académicos   y   asistencia.   ,   disciplina   y   comunicación   en   línea   en   plataformas   
establecidas   por   Charter   School   para   estudiantes   y   padres,   y   cualquier   programa   de   
educación   individualizado   ("IEP")   o   plan   de   la   Sección   504   que   pueda   haber   sido   
desarrollado   o   mantenido   por   Charter   School;   y   /   o   



  

● Una   víctima   de   un   presunto   autor   de   un   delito   violento   o   un   delito   sexual   no   forzado.   
La   divulgación   solo   puede   incluir   los   resultados   finales   de   los   procedimientos   
disciplinarios   llevados   a   cabo   por   Charter   School   con   respecto   a   ese   presunto   delito   
u   ofensa.   Charter   School   divulga   los   resultados   finales   del   procedimiento   disciplinario   
independientemente   de   si   Charter   School   concluyó   que   se   cometió   una   infracción.   

  
La   “información   de   directorio”   es   información   que   generalmente   no   se   considera   dañina   
o   una   invasión   de   la   privacidad   si   se   divulga.   Charter   School   puede   divulgar   la   
información   de   identificación   personal   que   ha   designado   como   información   de   
directorio   sin   el   consentimiento   previo   por   escrito   de   los   padres.   RWWNA   ha   designado   
la   siguiente   información   como   información   de   directorio:     
1.   Nombre   del   estudiante     
2.   Dirección   del   estudiante     
3.   Dirección   de   los   padres   /   tutores     
4.   Lista   de   teléfonos     
5.   Dirección   de   correo   electrónico   del   estudiante     
6.   Dirección   de   correo   electrónico   de   los   padres   /   tutores     
7.   Fotografía     
8.   Fecha   y   lugar   de   nacimiento     
9.   Fechas   de   asistencia     
10.   Nivel   de   grado     
11.   Participación   en   actividades   y   deportes   oficialmente   reconocidos     
12.   Peso   y   estatura   de   los   miembros   de   los   equipos   deportivos     
13.   Títulos,   honores   y   premios   recibidos   1   
4.   La   agencia   o   institución   educativa   a   la   que   asistió   más   recientemente     
15.   Número   de   identificación   del   estudiante,   identificación   de   usuario   u   otro   
identificador   personal   único   utilizado   para   comunicarse   en   sistemas   electrónicos   que   no   
se   pueden   usar   para   acceder   a   registros   educativos   sin   un   PIN,   contraseña,   etc.   (El   
número   de   seguro   social   de   un   estudiante,   en   su   totalidad   o   en   parte,   no   puede   ser   
utilizado   para   este   propósito.)   

  
Si   no   desea   que   RWWNA   divulgue   información   del   directorio   de   los   registros   educativos   
de   su   hijo   sin   su   consentimiento   previo   por   escrito,   debe   notificar   a   RWWNA   por   escrito   
en   el   momento   de   la   inscripción   o   reinscripción.   Por   favor   notifique   al   director/   la   
directora.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

III.   Pólizas   de   las   Escuelas   
Póliza   de   Estudio   Independiente   
RWWNA   puede   ofrecer   estudios   independientes   según   lo   soliciten   los   padres,   de   
acuerdo   con   la   ley   aplicable.   

  
Descripción   del   programa   de   estudio   independiente   
RWWNA   ya   no   ofrece   educación   a   distancia   para   los   estudiantes.   
El   estudio   independiente   implica   que   un   estudiante   complete   el   trabajo   del   curso   desde   
casa,   con   el   apoyo   de   los   maestros   y   miembros   del   equipo   de   apoyo.   

  
•   Se   requiere   que   los   estudiantes   asistan   a   cada   período   de   clases,   diariamente,   a   través   
de   zoom.   No   habrá   un   horario   de   timbre   separado   para   el   Estudio   Independiente.   
•   El   estudiante   recibirá   apoyo   de   su   maestro   y   paraprofesionales   según   sea   necesario.   
•   Todas   las   tareas   se   enviarán   a   través   de   Google   Classroom.   
•   Los   estudiantes   que   aprenden   a   través   del   estudio   independiente   tienen   las   mismas   
expectativas   que   sus   compañeros   que   están   en   el   campus   (participar   en   su   aprendizaje,   
entregar   la   tarea   a   tiempo,   pedir   ayuda   cuando   la   necesitan   y   contribuir   positivamente   a   
la   comunidad   escolar).   

  
Cuando   un   padre   /   tutor   /   cuidador   solicita   esta   opción,   se   convocará   una   reunión   con   el   
director   o   la   persona   designada   administrativamente,   y   los   miembros   del   Equipo   de   
liderazgo   educativo,   para   tomar   la   determinación.   El   director   o   la   persona   designada   por   
el   administrador   se   reserva   la   facultad   de   aprobar   un   contrato   de   estudio   independiente   
para   el   estudiante.   

  
Las   familias   interesadas   en   el   estudio   independiente   deben   comunicarse   con   la   oficina   
principal   de   su   escuela   para   programar   una   reunión   con   el   director:   

  
RWWNMS:   (323)   403-0770   
RWWNHS:   (323)   375-5273   

  
Políticas   de   estudio   independiente   
RWWNA   proporcionará   los   servicios,   el   apoyo,   la   tecnología   y   los   recursos   adecuados   
para   que   los   estudiantes   puedan   completar   con   éxito   su   programa   de   estudio   
independiente.   Estas   políticas   de   estudio   independiente   han   sido   establecidas   por   
RWWNA   en   alineación   con   el   Código   de   Educación   (“EC”)   §   51745   et   seq.,   Redactadas   
para   cumplir   con   los   requisitos   del   Proyecto   de   Ley   de   la   Asamblea   130   (2021),   y   
adoptadas   de   conformidad   con   EC   §   51747   y   5   C.C.R.   §   11701.   Las   siguientes   políticas   
entran   en   vigencia   a   partir   del   inicio   del   año   escolar   2021-22:   

  



  

1.   Para   cada   estudiante   en   estudio   independiente,   RWWNA   asignará   un   empleado   
certificado   para   coordinar,   evaluar   y   proporcionar   supervisión   general   de   la   instrucción   
de   estudio   independiente   del   estudiante.   (EC   §   51747.5   (a).)   
2.   Para   los   estudiantes   en   estudio   independiente   en   cualquier   nivel   de   grado,   el   tiempo   
máximo   que   puede   transcurrir   entre   el   momento   en   que   se   realiza   una   asignación   de   
estudio   independiente   y   la   fecha   en   que   el   estudiante   debe   completar   el   trabajo   
asignado   es   de   cinco   (5)   días.   (EC   §   51747   (a).)   
3.   Cuando   un   estudiante   no   completa   tres   (3)   asignaciones   durante   cualquier   período   de   
quince   (15)   días   escolares,   o   no   logra   un   progreso   educativo   satisfactorio   (definido   a   
continuación   en   la   Sección   4),   RWWNA   realizará   una   evaluación   para   determinar   si   está   
en   el   el   mejor   interés   del   estudiante   para   permanecer   en   el   estudio   independiente,   o   si   
el   estudiante   debe   regresar   o   ser   colocado   en   un   programa   escolar   regular   en   persona.   
Se   mantendrá   un   registro   escrito   de   los   resultados   de   cualquier   evaluación   en   el   registro   
permanente   del   estudiante.   Este   registro   se   mantendrá   durante   un   período   de   tres   años   
a   partir   de   la   fecha   de   la   evaluación   y   si   el   estudiante   se   transfiere   a   otra   escuela   pública   
de   California,   el   registro   se   enviará   a   esa   escuela.   (EC   §   51747   (b).)   
4.   A   los   efectos   de   realizar   la   evaluación   en   la   Sección   3,   se   considera   que   un   estudiante   
está   logrando   un   progreso   educativo   satisfactorio   si   el   estudiante   está   en   camino   de   
ingresar   al   siguiente   nivel   de   grado   (obteniendo   créditos   de   la   escuela   secundaria),   al   
finalizar   el   año   escolar   actual   y   /   o   progresando   hacia   sus   metas   de   acuerdo   con   su   
programa   de   educación   individualizado   ("IEP").   El   director   o   su   designado   es   
responsable   de   tomar   esta   determinación   basándose   en   todos   los   siguientes   
indicadores:   

  
A.   El   logro   y   la   participación   del   estudiante   en   el   Programa   de   Estudio   Independiente,   
según   lo   indicado   por   el   desempeño   del   estudiante   en   las   medidas   a   nivel   de   estudiante   
del   logro   y   la   participación   de   los   estudiantes   establecidas   en   EC   §   52060   (d)   (4)   -   (5).   
B.   La   finalización   de   asignaciones,   evaluaciones   u   otros   indicadores   que   muestran   que   el   
estudiante   está   trabajando   en   asignaciones.   
C.   Aprender   los   conceptos   requeridos,   según   lo   determine   el   maestro   supervisor.   
D.   Progresar   hacia   la   finalización   exitosa   del   curso   de   estudio   o   curso   individual,   según   lo   
determine   el   maestro   supervisor.   (EC   §   51747   (b)   (2).)   

  
5.   RWWNA   proporcionará   contenido   a   los   estudiantes   alineado   con   los   estándares   del   
nivel   de   grado   que   se   proporciona   a   un   nivel   de   calidad   y   desafío   intelectual   
sustancialmente   equivalente   a   la   instrucción   en   persona.   (EC   §   51747   (c).)   
6.   Para   los   estudiantes   que   participan   en   estudios   independientes   en   RWWNA   durante   
quince   (15)   o   más   días   escolares   por   año:   

  
6.1.   Si   un   estudiante   no   genera   asistencia   durante   más   de   tres   (3)   días   escolares   o   el   60   
por   ciento   de   los   días   de   instrucción   en   una   semana   escolar,   o   si   un   estudiante   infringe   
su   acuerdo   escrito   de   estudio   independiente,   RWWNA   hará   lo   siguiente:   

  
A.   Verificar   la   información   de   contacto   actual   del   estudiante;   

  



  

B.   Notificar   a   los   padres   o   tutores   del   estudiante   sobre   la   falta   de   participación   del   
estudiante   dentro   de   un   día   escolar   de   la   ausencia   o   falta   de   participación   del   estudiante   
(por   ejemplo,   por   correo   electrónico,   mensaje,   texto,   teléfono,   carta,   etc.);   

  
C.   Comunicarse   con   el   estudiante   directamente   y   /   o   con   los   padres   o   tutores,   así   como   
con   los   servicios   sociales   y   de   salud   según   sea   necesario,   para   determinar   las   
necesidades   del   estudiante   para   volver   a   participar;   y   

  
D.   Si   el   estudiante   no   ha   completado   tres   (3)   asignaciones   durante   cualquier   período   de   
quince   (15)   días   escolares   o   no   logra   un   progreso   educativo   satisfactorio   como   se   define   
en   la   Sección   4   de   este   documento,   RWWNA   programará   una   conferencia   de   padres   y   
equipos   (una   reunión   en   la   que   participen   todos   los   individuos).   que   firmó   el   acuerdo   
escrito   del   estudiante)   para   revisar   el   acuerdo   escrito   del   estudiante   y   reconsiderar   el   
impacto   del   programa   de   estudio   independiente   en   el   rendimiento   y   el   bienestar   del   
estudiante.   (EC   §   51747   (d).)   

  
6.2   Según   el   nivel   de   grado   de   cada   estudiante,   RWWNA   programará   y   ofrecerá   
oportunidades   para   la   instrucción   sincrónica   y   la   interacción   diaria   en   vivo   al   menos   con   
la   frecuencia   establecida   en   las   subsecciones   a-b   a   continuación.   (EC   §   51747   (e).)   

  
“Interacción   en   vivo”   significa   interacción   entre   el   estudiante   y   el   personal   de   RWWNA,   
y   puede   incluir   compañeros,   para   mantener   la   conexión   con   la   escuela.   Los   ejemplos   de   
interacción   en   vivo   incluyen   registros,   monitoreo   del   progreso,   provisión   de   servicios   e   
instrucción,   y   la   interacción   en   vivo   puede   ser   en   persona   o   en   forma   de   comunicación   
telefónica   o   por   Internet.   

  
"Instrucción   sincrónica"   significa   que   el   estudiante   asistirá   a   su   clase   virtualmente,   
instrucción   designada   en   grupos   pequeños   o   instrucción   individual   entregada   en   
persona   o   en   forma   de   comunicación   telefónica   o   por   Internet   por   parte   del   maestro   de   
registro   asignado   al   estudiante,   e   involucrando   en   vivo   comunicación   bidireccional.   (EC   §   
51745.5.)   

  
A.   Para   los   estudiantes   en   los   grados   6-12,   su   maestro   de   registro   asignado   para   cada   
período   proporcionará   instrucción   sincrónica   diaria.   

  
B.   La   interacción   en   vivo   con   los   instructores   puede   tener   lugar   durante   el   horario   de   
oficina,   la   hora   de   energía   y   la   tutoría   después   de   la   escuela.   

  
RWWNA   documentará   la   participación   de   cada   estudiante   en   la   interacción   en   vivo   y   la   
instrucción   sincrónica   de   conformidad   con   la   Sección   51747   en   cada   día   escolar,   según   
corresponda,   en   todo   o   en   parte,   para   lo   cual   se   proporciona   estudio   independiente.   Un   
estudiante   que   no   participe   en   un   estudio   independiente   en   un   día   escolar   será   
documentado   como   no   participativo   para   ese   día   escolar.   (EC   §   51747.5   (c).)   

  



  

6.3   El   padre   o   tutor   de   un   estudiante   puede   solicitar   que   su   estudiante   regrese   a   la   
instrucción   en   persona   desde   el   estudio   independiente   mediante   una   solicitud   por   
escrito   al   director   o   al   diseño   o   al   maestro   de   registro   asignado.   Si   hay   capacidad   en   el   
programa   en   persona   de   RWWNA   al   nivel   de   grado   del   estudiante,   RWWNA   hará   la   
transición   del   estudiante   dentro   de   cinco   (5)   días   escolares.   Si   no   hay   capacidad   en   el   
programa   en   persona   de   RWWNA   al   nivel   de   grado   del   estudiante,   RWWNA   ofrecerá   
ayudar   al   estudiante   a   inscribirse   en   el   programa   en   persona   ofrecido   por   su   distrito   de   
residencia   y   ofrecer   al   estudiante   la   oportunidad   de   unirse   a   la   lista   de   espera   de   
RWWNA,   dentro   de   cinco   (5)   días   escolares.   (EC   §   51747   (f).)   
7.   Se   mantendrá   en   archivo   un   acuerdo   de   estudio   independiente   por   escrito   vigente   
para   cada   estudiante   de   estudio   independiente.   Cada   acuerdo   escrito   contendrá   lo   
siguiente:   
A.   El   método   para   enviar   las   tareas   de   un   estudiante,   para   informar   el   progreso   
académico   del   estudiante   y   para   comunicarse   con   el   padre   o   tutor   del   estudiante   con   
respecto   al   progreso   académico   de   un   estudiante.   
B.   Los   objetivos   y   métodos   de   estudio   para   el   trabajo   del   estudiante   y   los   métodos   
utilizados   para   evaluar   ese   trabajo.   
C.   Los   recursos   específicos,   incluidos   los   materiales   y   el   personal,   que   se   pondrán   a   
disposición   del   estudiante.   Estos   recursos   incluirán   confirmar   o   proporcionar   acceso   a   
todos   los   estudiantes   a   la   conectividad   y   los   dispositivos   adecuados   para   participar   en   el   
programa   educativo   y   completar   el   trabajo   asignado.   
D.   Una   declaración   de   las   políticas   adoptadas   en   este   documento   con   respecto   al   
período   máximo   de   tiempo   permitido   entre   la   asignación,   el   nivel   de   progreso   educativo   
satisfactorio   y   la   cantidad   de   asignaciones   perdidas   permitidas   antes   de   una   evaluación   
de   si   se   le   debe   permitir   o   no   al   estudiante   continuar   en   Estudio   Independiente.   .   
mi.   La   duración   del   acuerdo   de   estudio   independiente,   incluidas   las   fechas   de   inicio   y   
finalización   para   la   participación   del   estudiante   en   el   estudio   independiente   según   el   
acuerdo.   Ningún   acuerdo   de   estudio   independiente   será   válido   por   un   período   superior   
a   un   año   escolar.   
F.   Una   declaración   de   la   cantidad   de   créditos   del   curso   obtenidos   por   el   estudiante   al   
finalizar.   
gramo.   Una   declaración   que   detalla   los   apoyos   académicos   y   de   otro   tipo   que   se   
proporcionarán   para   abordar   las   necesidades   de   los   estudiantes   que   no   se   están   
desempeñando   al   nivel   del   grado   o   que   necesitan   apoyo   en   otras   áreas,   como   los   
estudiantes   de   inglés,   las   personas   con   necesidades   excepcionales   para   ser   coherentes   
con   las   necesidades   del   estudiante.   IEP   o   plan   de   conformidad   con   la   Sección   504   de   la   
Ley   de   Rehabilitación   Federal   de   1973   (29   USC   Sec.   794),   estudiantes   en   cuidado   de   
crianza   temporal   o   sin   hogar   y   estudiantes   que   requieren   apoyo   de   salud   mental.   
h.   La   inclusión   de   una   declaración   en   cada   acuerdo   de   estudio   independiente   de   que   el   
estudio   independiente   es   una   alternativa   educativa   opcional   en   la   que   no   se   puede   
exigir   la   participación   de   ningún   estudiante.   En   el   caso   de   un   estudiante   que   es   referido   
o   asignado   a   cualquier   escuela,   clase   o   programa   de   conformidad   con   EC   §   48915   o   
48917,   el   acuerdo   también   incluirá   la   declaración   de   que   la   instrucción   se   puede   
proporcionar   al   estudiante   a   través   del   estudio   independiente   solo   si   se   le   ofrece   al   
estudiante   la   alternativa   de   la   instrucción   en   el   aula.   (EC   §   51747   (g).)   



  

  
RWWNA   cumplirá   con   los   requisitos   de   firma   para   los   acuerdos   escritos   de   estudios  
independientes   establecidos   en   EC   §   51747   (g)   (9),   que   incluyen:   
I.   Solo   para   el   año   escolar   2021-22   (debe   obtener   firmas   dentro   de   los   30   días   
posteriores   al   primer   día   de   instrucción   de   estudio   independiente):   RWWNA   obtendrá   
un   acuerdo   escrito   firmado   del   estudiante,   o   del   padre   o   tutor   legal   del   estudiante   si   el   
estudiante   tiene   menos   de   18   años   mayor   de   edad,   el   empleado   certificado   que   ha   sido   
designado   como   responsable   de   la   supervisión   general   del   estudio   independiente   y   
todas   las   personas   que   tienen   la   responsabilidad   directa   de   brindar   asistencia   al   
estudiante   a   más   tardar   30   días   después   del   primer   día   de   instrucción.   
ii.   A   partir   del   año   escolar   2022-23   y   en   adelante   (debe   obtener   firmas   antes   de   la   
instrucción   de   estudio   independiente):   cada   acuerdo   de   estudio   independiente   será   
firmado,   antes   del   comienzo   del   estudio   independiente,   por   el   estudiante,   el   padre,   
tutor   legal   o   cuidador   del   estudiante,   si   el   estudiante   es   menor   de   18   años,   el   empleado   
certificado   que   ha   sido   designado   como   responsable   de   la   supervisión   general   del   
estudio   independiente   y   todas   las   personas   que   tienen   la   responsabilidad   directa   de   
brindar   asistencia   al   estudiante.   Para   los   propósitos   de   este   párrafo,   “cuidador”   significa   
una   persona   que   ha   cumplido   con   los   requisitos   de   la   Parte   1.5   (comenzando   con   la   
Sección   6550)   del   Código   de   Familia.   
j.   Antes   de   firmar   un   acuerdo   por   escrito,   si   lo   solicita   el   padre   o   tutor   de   un   estudiante,   
RWWNA   llevará   a   cabo   una   conferencia   telefónica,   por   videoconferencia   o   en   persona   
entre   el   estudiante   y   el   equipo   de   padres   u   otra   reunión   escolar   durante   la   cual   el   
estudiante,   padre   o   tutor   y,   Si   lo   solicita   el   estudiante   o   el   padre,   un   defensor   de   la   
educación   puede   hacer   preguntas   sobre   las   opciones   educativas,   incluidas   las   ofertas   
del   plan   de   estudios   y   los   apoyos   no   académicos   que   estarán   disponibles   para   el   
estudiante   en   el   estudio   independiente,   antes   de   tomar   la   decisión   sobre   la   inscripción   o   
desafiliación   en   las   diversas   opciones   para   aprendiendo.   (EC   §   51747   (h)   (2).)   

  
8.   Requisitos   adicionales   de   estudio   independiente:   
un.   RWWNA   no   proporcionará   fondos   u   otras   cosas   de   valor   para   el   estudiante   o   sus   
padres   o   tutores   que   un   distrito   escolar   no   pueda   proporcionar   legalmente   a   un   
estudiante   del   distrito   escolar   en   una   situación   similar,   oa   sus   padres   o   tutores.   (EC   §   
51747.3   (a).)   
B.   RWWNA   solo   puede   recibir   fondos   para   la   provisión   de   estudios   independientes   a   
estudiantes   que   son   residentes   del   condado   de   Los   Ángeles   o   que   son   residentes   de   un   
condado   inmediatamente   adyacente   al   condado   de   Los   Ángeles.   (EC   §   51747.3   (c).)   
C.   Ningún   estudiante   con   necesidades   excepcionales,   como   se   define   en   EC   §   56026,   
puede   participar   en   un   estudio   independiente   a   menos   que   el   IEP   del   estudiante   
estipule   específicamente   esa   participación.   (EC   §   51745   (c).)   
D.   RWWNA   puede   reclamar   crédito   de   prorrateo   por   estudio   independiente   solo   en   la   
medida   del   valor   en   el   tiempo   de   los   productos   del   trabajo   del   estudiante,   según   lo   
juzgue   personalmente   en   cada   caso   un   maestro   certificado.   (EC   §   51747.5   (b).)   



  

mi.   RWWNA   mantendrá   evidencia   escrita   o   basada   en   computadora   de   la   participación   
del   estudiante   que   incluye,   pero   no   se   limita   a,   un   libro   de   calificaciones   o   un   
documento   de   resumen   que,   para   cada   clase,   enumera   todas   las   asignaciones,   
evaluaciones   y   calificaciones   asociadas.   (EC   §   51747.5   (d).)   
F.   Los   registros   del   programa   de   estudios   independientes   se   mantendrán   con   fines   de   
auditoría   y   deberán   incluir   lo   siguiente:   

  
Una   copia   de   las   políticas   de   la   junta   de   estudios   independientes.   

  
Una   lista   separada   de   los   estudiantes,   por   nivel   de   grado,   que   han   participado   en   un   
estudio   independiente,   identificando   las   unidades   del   plan   de   estudios   que   se   
intentaron   (también   conocido   como   el   "curso   de   estudio")   y   las   unidades   del   plan   de   
estudios   completadas   por   los   estudiantes,   como   se   especifica   en   sus   acuerdos   escritos.   .   

  
Un   archivo   de   todos   los   acuerdos   escritos,   con   muestras   representativas   de   los   
productos   del   trabajo   de   cada   alumno   y   un   reconocimiento   firmado   por   el   maestro   
supervisor   indicando   que   él   /   ella   ha   evaluado   personalmente   el   trabajo   o   que   ha   
revisado   personalmente   las   evaluaciones   realizadas   por   otro   maestro   certificado.   

  
Un   registro   de   asistencia   diario,   según   corresponda   al   programa   en   el   que   están   inscritos   
los   estudiantes,   separado   de   los   registros   de   asistencia   del   aula   y   mantenido   al   día,   ya   
que   los   valores   de   tiempo   de   los   productos   del   trabajo   de   los   estudiantes   son   juzgados   
personalmente   por   un   maestro   certificado   y   revisados     por   el   maestro   supervisor.   si   son   
dos   personas   diferentes.   

  
Cualquier   otro   documento   que   las   escuelas   autónomas   deban   mantener   según   lo   exige   
la   ley.   (Título   5   del   C.C.R.,   sección   11703.)   
gramo.   RWWNA   cumplirá   con   todas   las   leyes   aplicables   con   respecto   al   estudio   
independiente,   incluidos   los   requisitos   de   proporción   de   maestros   certificados   por   ADA.   
(EC   §   51745   et   seq   .;   5   C.C.R.   §   

  
Póliza   de   Aprendizaje   a   distancia   
APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   DE   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   
Not?   :   LENGUAJE   Y   PRÁCTICA   COMÚN   
    
Esta   Póliza   establece   las   expectativas   de   los   maestros,   estudiantes   y   padres   /   tutores   
mientras   los   estudiantes   participan   en   el   aprendizaje   a   distancia   en   LA   Promise   Charter   
Schools   ("RWWNA"   o   la   "Escuela")   durante   la   pandemia   del   coronavirus   (COVID-19).   
Esta   póliza   reemplazará   cualquier   lenguaje   conflictivo   en   las   pólizas   escolares   existentes   
hasta   que   la   Mesa   Directiva   determine   que   la   necesidad   de   esta   póliza   ya   no   existe.   La   



  

Mesa   Directiva   reconoce   que,   debido   a   la   naturaleza   cambiante   de   la   pandemia,   las   
órdenes   federales,   estatales   y   locales   que   afectan   las   operaciones   escolares   están   sujetas   
a   cambios   sin   previo   aviso.   En   el   caso   de   que   cualquier   orden   federal,   estatal   o   local   
pueda   entrar   en   conflicto   con   esta   póliza,   la   orden   aplicable   será   la   que   controle.   

  
I. DEFINICIONES   Y   REQUISITOS   MÍNIMOS   DEL   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   

“Aprendizaje   a   distancia”    significa   instrucción   en   la   que   el   estudiante   y   el   instructor   se   
encuentran   en   diferentes   lugares   y   los   estudiantes   están   bajo   la   supervisión   general   de   
un   empleado   certificado   de   RWWNA.   El   aprendizaje   a   distancia   puede   incluir,   pero   no   
se   limita   a,   todo   lo   siguiente:   

  
1.   Interacción,   instrucción   y   control   entre   maestros   y   estudiantes   mediante   el   uso   de   una   
computadora   o   tecnología   de   comunicaciones.   

  
2.   Instrucción   por   video   o   audio   en   la   que   el   modo   principal   de   comunicación   entre   el   
estudiante   y   el   empleado   certificado   es   la   interacción   en   línea,   la   televisión   educativa,   el   
video,   los   telecursos   u   otra   instrucción   que   se   basa   en   la   tecnología   informática   o   de   
comunicaciones.   

  
3.   El   uso   de   materiales   imprimidos   que   incorporen   tareas   que   sean   objeto   de   
comentarios   escritos   u   orales.   

  
“Instrucción   en   persona”    significa   instrucción   bajo   la   supervisión   física   inmediata   y   el   
control   de   un   empleado   certificado   de   la   escuela   mientras   participa   en   las   actividades   
educativas   requeridas   del   estudiante.   

  
El   aprendizaje   a   distancia     debe    incluir   todo   lo   siguiente:   

  
  

1.   Confirmación   o   provisión   de   acceso   para   todos   los   estudiantes   a   conectividad   y   
dispositivos   adecuados   para   participar   en   el   programa   educativo   y   completar   el   trabajo   
asignado.   
2.   Contenido   alineado   con   los   estándares   del   nivel   de   grado   que   se   proporciona   a   un   
nivel   de   calidad   y   desafío   intelectual   sustancialmente   equivalente   a   la   instrucción   en   
persona.   
3.   Apoyos   académicos   y   de   otro   tipo   diseñados   para   abordar   las   necesidades   de   los   
estudiantes   que   no   se   están   desempeñando   al   nivel   de   su   grado,   o   necesitan   apoyo   en   
otras   áreas,   como   los   estudiantes   de   inglés,   los   estudiantes   con   necesidades   
excepcionales,   los   estudiantes   en   hogares   de   crianza   temporal   o   sin   hogar   y   los   
estudiantes   que   requieren   apoyos   para   la   salud.   
4.   Educación   especial,   servicios   relacionados   y   cualquier   otro   servicio   requerido   por   el   
programa   de   educación   individualizada   de   un   estudiante,   con   las   adaptaciones   
necesarias   para   garantizar   que   el   programa   de   educación   individualizado   se   pueda   
ejecutar   en   un   ambiente   de   aprendizaje   a   distancia.   



  

5.   Instrucción   designada   e   integrada   en   el   desarrollo   del   idioma   inglés   para   los   
estudiantes   de   inglés,   incluida   la   evaluación   del   dominio   del   idioma   inglés,   apoyo   para   
acceder   al   plan   de   estudios,   la   capacidad   de   reclasificarse   como   totalmente   
competentes   en   inglés   y,   según   corresponda,   apoyo   para   el   aprendizaje   de   dos   idiomas.   
6.   Interacción   diaria   en   vivo   con   empleados   certificados   y   compañeros   con   el   propósito   
de   enseñar,   monitorear   el   progreso   y   mantener   la   conexión   escolar.   Esta   interacción   
puede   tomar   la   forma   de   comunicación   telefónica   o   por   Internet,   o   por   otros   medios   
permitidos   por   las   órdenes   de   salud   pública.   

  
La   escuela    puede    ofrecer    aprendizaje   a   distancia    en   cualquiera   de   las   siguientes   
circunstancias:   

  
1.   A   nivel   escolar   como   resultado   de   una   orden   u   orientación   de   un   funcionario   de   salud   
pública   local   o   estatal;   o   
2.   Para   estudiantes   que   son   médicamente   frágiles   o   que   se   pondrían   en   riesgo   por   la  
instrucción   en   persona,   o   que   están   en   cuarentena   por   sí   mismos   debido   a   la   exposición   
al   COVID-19.   

  
Según   la   guía   de   COVID-19   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   publicada   
el   17   de   julio   de   2020,   la   escuela   no   puede   reabrir   para   instrucción   en   persona   hasta   que   
la   escuela   no   haya   estado   en   la   lista   de   monitoreo   del   Departamento   de   Salud   de   
California   dentro   de   los   14   días   anteriores.   La   escuela   abrirá   con   un   100%   de   aprendizaje   
a   distancia   hasta   este   momento   después   la   escuela   abrirá   con   una   combinación   de   
instrucción   en   persona   y   aprendizaje   a   distancia   como   se   describe   a   continuación.   Es   
posible   que   se   necesiten   volver   a   aprendizaje   a   distancia   del   100%   en   toda   la   escuela   o   
en   un   salón   en   el   futuro   como   respuesta   a   un   estudiante,   maestro   o   miembro   del   
personal   que   resulte   positivo   de   COVID-19.   
    
PLAN   DE   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   
El   modelo   RWWNA   para   el   aprendizaje   a   distancia   se   basa   en   un   equilibrio   de   
aprendizaje   sincrónico   y   asincrónico   para   cumplir   con   los   minutos   de   instrucción   
requeridos.   RWWNA   proporciona   a   los   alumnos   acceso   a   lecciones   virtuales   y   
asignaciones   a   través   de   paquetes   de   trabajo   y   Google   Classroom   si   es   necesario,   y   
permite   a   los   alumnos   interactuar   con   profesores   y   compañeros   durante   los   períodos   de   
clase   sincrónicos   programados   y   el   tiempo   asincrónico   cuando   los   alumnos   pueden   
trabajar   a   su   propio   ritmo   con   el   apoyo   necesario.   Nuestro   modelo   da   prioridad   a  
proporcionar   a   los   estudiantes   comentarios   constantes,   conexión   con   la   escuela   y   apoyo.   
El   bienestar   de   nuestros   alumnos   durante   este   tiempo   es   igualmente   importante   para   su   
progreso   académico.    Nuestro   propósito   es   proporcionar   el   más   alto   nivel   de   adquisición   
de   aprendizaje   por   parte   de   los   estudiantes   al   crear   relaciones   sólidas   con   los   
estudiantes,   padres,   maestros   y   la   administración   del   sitio   (nuestra   comunidad)   para   una   
comunicación   clara   y   consistente   y   nuestra   envoltura   comunitaria   en   torno   al   objetivo   
común   de   la   salud   mental,   emocional,   y   el   bienestar   físico   de   los   estudiantes   durante   el   
aprendizaje   a   distancia.   

  



  

Este   modelo   se   basa   en   la   investigación,   las   mejores   prácticas   y   nuestro   propio   contexto   
local.   Refleja   estos   tiempos   inciertos,   incluidas   las   circunstancias   desafiantes   que   
enfrentan   nuestros   estudiantes,   miembros   del   personal   y   familias.   Nuestros   líderes   
escolares,   maestros   y   personal   de   apoyo   trabajan   con   las   responsabilidades   personales   y   
profesionales   mientras   se   aseguran   de   que   se   satisfagan   las   necesidades   
socioemocionales   y   académicas   de   los   estudiantes.   Nuestros   estudiantes   enfrentan   la   
realidad   de   intentar   aprender   con   acceso   al   internet   desigual,   a   pesar   de   nuestros   
mejores   esfuerzos   para   remediarlo.   Además,   hay   una   gran   cantidad   de   demandas   en   el   
hogar   cada   vez   mayores   que   incluyen   el   cuidado   de   los   hermanos   y   miembros   de   la   
familia,   la   falta   de   un   ambiente   de   aprendizaje   ideal.   Esto   se   ve   agravado   por   
sentimientos   de   miedo,   aislamiento   e   inseguridad   alimentaria.   
    

RWWNA   utiliza   Google   Classroom   Suite   como   el   sistema   de   administración   del   
aprendizaje   (LMS).   Para   promover   una   práctica   constante,   los   profesores   implementan   
plantillas   consistentes   dentro   de   una   página   de   destino   optimizada.   Esto   permite   que   los   
estudiantes   y   las   familias   accedan   al   aprendizaje   con   facilidad.    Google   Classroom   Suite   y   
los   sitios   web   de   las   clases   a   los   que   se   accede   a   través   de   la   página   web   son   las   
plataformas   principales   donde   los   profesores   de   RWWNA   facilitan   el   modelo   de   
aprendizaje   a   distancia.   Estamos   incorporando   una   amplia   selección   de   recursos   en   línea   
de   alta   calidad   para   complementar   el   aprendizaje   de   los   estudiantes,   y   alentamos   a   
todos   los   maestros   a   explorarlos   para   encontrar   la   manera   más   efectiva   de   apoyar,   
involucrar   e   interactuar   significativamente   con   los   estudiantes.   

  
La   Escuela   ha   confirmado   o   proporcionado   acceso   para   todos   los   estudiantes   a   
conectividad   y   dispositivos   adecuados   para   participar   en   el   programa   educativo   y   
completar   el   trabajo   asignado.   Cualquier   estudiante   o   familia   que   no   pueda   participar   
debido   a   la   falta   de   conectividad   o   dispositivo   debe   comunicarse   con   Jaime   Chang,   
Director   de   Tecnología   para   obtener   ayuda.   Todo   el   contenido   de   aprendizaje   a   
distancia   estará   alineado   con   los   estándares   del   nivel   de   grado   y   al   mismo   nivel   de   
calidad   y   desafío   intelectual   sustancialmente   equivalente   a   la   instrucción   en   persona.   

  
II.   EXPECTATIVAS   DEL   ESTUDIANTE   Y   PADRE   /   TUTOR   

  
1.    SUPERVISIÓN   DEL   ESTUDIANTE:    Los   estudiantes   están   bajo   la   supervisión   y   el   
control   inmediatos   de   sus   padres   /   tutores   o   un   adulto   responsable   de   su   cuidado   
mientras   el   estudiante   participa   en   el   aprendizaje   a   distancia.   RWWNA   no   es   
responsable   de   la   supervisión   o   el   control   inmediato   de   ningún   estudiante   mientras   el   
estudiante   esté   participando   en   el   aprendizaje   a   distancia.   

  
Un   padre   /   tutor   o   un   cuidador   adulto   responsable   deberá   asistir   a   los   entrenamientos   
proporcionados   por   la   escuela   y   reuniones   virtuales   diseñadas   para   apoyar   a   los   
estudiantes   de   secundaria   y   preparatoria   a   través   del   aprendizaje   a   distancia.   Esta   
capacitación   incorpora   la   navegación   de   la   plataforma,   la   comprensión   de   los   horarios   
sincrónicos   y   asincrónicos   y   las   expectativas.   Los   líderes   escolares,   los   maestros   y   el   
personal   de   apoyo   proporcionarán   comunicación   y   apoyo   continuos.   Los   padres   pueden   



  

estar   presentes   cuando   los   estudiantes   trabajan   individualmente   con   instructores,   
empleados,   contratistas   de   servicios   de   educación   especial   de   RWWNA,   con   la   
excepción   de   los   servicios   de   consejería   confidencial   para   el   estudiante.   

  
Los   padres   /   tutores   deben   proporcionar   los   nombres   de   cualquier   cuidador   adulto   que   
no   sea   el   padre   /   tutor   del   estudiante   a   los   maestros   del   estudiante   antes   de   que   esa   
persona   pueda   servir   como   el   cuidador   adulto   responsable   de   cualquier   interacción   
requerida   por   esta   Políza   y   /   o   compartir   la   información   del   estudiante.   Al   proporcionar   
el   nombre   de   este   individuo   o   individuos,   los   padres   /   tutores   están   de   acuerdo   en   que   
RWWNA   puede   interactuar   con   ellos   y   compartir   información   confidencial   del   estudiante   
con   ellos   según   sea   necesario   para   brindarle   al   estudiante   las   oportunidades   educativas   
contempladas   en   esta   Póliza.   

  
2.    ÁREAS   DE   TRABAJO   DEL   ESTUDIANTE:    En   la   mayor   medida   posible,   las   áreas   de   
trabajo   del   estudiante   deben   ser   propicias   para   el   aprendizaje,   razonablemente   
silenciosas,   libres   de   distracciones   y   cualquier   material   que   viole   la   ley   o   la   póliza   de   la   
escuela,   y   deben   ser   supervisadas   de   inmediato   por   un   padre   /   madre   /   tutor   o   cuidador   
adulto   responsable.   

  
a.   Los   estudiantes   deben   tener   todos   los   materiales   y   equipo   (por   ejemplo,   una     
computadora   portátil   y   los   útiles   escolares   necesarios   para   aprender)   listos   para   su   
uso   antes   del   inicio   de   cualquier   clase   de   aprendizaje   a   distancia   programado.   
Comuníquese   con   la   escuela   para   cualquier   material   y   equipo   necesario,   
RWWNMS,   323-403-0770   o   RWWNHS,   323-375-5273.   
b.   Por   favor   mantenga   a   todas   las   mascotas,   hermanos   que   no   participen   en   el     
aprendizaje,   teléfonos   celulares   o   dispositivos   electrónicos   personales   y   alimentos   
lejos   del   área   de   trabajo   de   los   estudiantes.   
c.   Los   estudiantes   deben   cumplir   de   manera   inmediata   con   cualquier   directiva   del     
maestro   para   silenciar   o   reactivar   el   micrófono   de   su   dispositivo   o   remover   un   
artículo,   individuo   o   mascota   de   su   área   de   trabajo.   
d.   Se   recomienda   que   las   cámaras   del   dispositivo   apunten   lejos   de   una   puerta,     
pasillo,   baño   u   otras   áreas   donde   otros   miembros   del   hogar   puedan   estar   
vistiéndose   y   que   todos   los   miembros   del   hogar   estén   al   tanto   de   cuándo   se   está   
produciendo   el   aprendizaje   a   distancia.   

  
3.    CÓDIGO   DE   VESTIMENTA   DEL   ESTUDIANTE:    Los   estudiantes,   el   padre   /   tutor   y   /   o   
el   cuidador   adulto   responsable   deben   estar   vestidos   con   ropa   que   cumpla   con   el   código   
de   vestimenta   de   RWWNA   en   todo   momento   durante   el   aprendizaje   a   distancia   y   otras   
actividades   virtuales   relacionadas   con   la   escuela   que   se   realicen   por   video.   

  
Vestimenta   cuando   estás   enfrente   de   la   cámara   
o   Mientras   estén   en   la   pantalla,   los   estudiantes   pueden   usar   camisetas,   sudaderas   u   
otras   camisas   /   blusas   informales   siempre   que   sean   modestas   y   no   se   refieran   a   drogas,   
bebidas   alcohólicas,   tabernas,   dispensarios,   actividades   ofensivas   o   contenido   sexual,   
etc.   "Doble   sentido"   No   se   permiten   camisetas.  



  

o   No   se   permitirán   los   diafragmas   desnudos   y   la   ropa   que   sea   sexualmente   sugerente   o   
que   no   oculte   la   ropa   interior,   la   espalda,   el   abdomen   y   el   escote.   Esto   incluye,   pero   no   
se   limita   a,   blusas   sin   mangas,   pantalones   cortos   /   faldas   cortas,   trajes   de   baño,   
camisetas   sin   mangas,   blusas   /   vestidos   escotados   o   camisetas   sin   mangas.   
o   No   se   permitirá   vestimenta   de   pandillas   de   ningún   tipo.   Esto   incluye   ropa   relacionada   
con   pandillas,   ropa   o   accesorios   de   colores   sólidos   de   color   rojo   o   azul,   incluidos,   entre   
otros,   pañuelos   u   otros   símbolos,   emblemas   o   insignias   que   están   prohibidos.   Estos   
elementos   no   deben   ser   visibles   alrededor   del   estudiante   durante   el   aprendizaje   a   
distancia,   ya   que   se   espera   que   las   cámaras   estén   encendidas.   

  
4.    PREPARACIÓN   DEL   ESTUDIANTE   PARA   EL   APRENDIZAJE:    Para   aprender   a   niveles   
óptimos,   los   estudiantes   deben   estar   bien   descansados,   comer   comidas   nutritivas   para   
aliviar   el   hambre   y   llegar   a   tiempo   a   la   instrucción   programada   de   aprendizaje   a   
distancia,   u   otras   reuniones   virtuales,   en   línea   o   telefónicas   y   actividades   relacionadas.   Se   
desalienta   a   los   estudiantes   de   comer   durante   estas   actividades   programadas   
relacionadas   con   la   escuela,   ya   que   esto   interrumpe   a   los   demás.   Comida   
nutricionalmente   adecuada   está   disponible   para   todos   los   estudiantes,   ya   sea   que   
participen   en   la   instrucción   en   persona   o   en   el   aprendizaje   a   distancia.   Para   obtener   
información   sobre   la   comida,   comuníquese   con   la   oficina   principal   de   su   escuela.   

  
5.    INICIO   DE   SESIÓN   DEL   ESTUDIANTE   /   APOYO   TÉCNICO   PARA   LOS   PADRES:    Los   
estudiantes   recibirán   credenciales   de   inicio   de   sesión   personales   para   el   aprendizaje   a   
distancia   para   su   propio   uso.    Los   estudiantes   no   deben   compartir   su   información   de   
inicio   de   sesión   con   ninguna   otra   persona,   excepto   sus   padres   /   tutores   o   cuidadores   
adultos   responsables,   según   sea   necesario,   para   que   el   padre   /   tutor   o   el   cuidador   
adulto   responsable   ayude   al   estudiante   a   solucionar   problemas   de   inicio   de   sesión   u   
otras   dificultades   técnicas .   Un   padre   /   tutor   o   cuidador   adulto   responsable   debe   estar   
disponible   para   ayudar   al   estudiante   con   cualquier   proceso   de   inicio   de   sesión   y   
resolución   de   problemas   técnicos.   Si   un   padre   /   tutor,   cuidador   adulto   responsable   o   el   
estudiante   experimenta   dificultades   técnicas   mientras   participa   en   actividades   
relacionadas   con   la   escuela,   comuníquese   con   Jaime   Chang   a:   
jaimec@lapromisefund.org   o   Charles   Daroy   a   charlesd@lapromisefund.org   lo   antes   
posible.   Compartir   la   información   de   inicio   de   sesión   de   un   estudiante   con   otra   persona   
someterá   al   estudiante   a   la   póliza   de   disciplina   de   la   escuela.   

  
6.    PARTICIPACIÓN   DE   LOS   PADRES   EN   LA   INSTRUCCIÓN:    Los   padres   /   tutores   y   los   
cuidadores   adultos   responsables   no   deben   interferir,   interrumpir   o   participar   
directamente   en   las   lecciones   de   aprendizaje   a   distancia   al   menos   que   lo   solicite   el   
maestro   o   sin   el   permiso   por   escrito   del   maestro.   Los   padres   /   tutores   y   los   cuidadores   
adultos   responsables   no   pueden   iniciar   sesión   o   asistir   a   clases   de   aprendizaje   a   
distancia,   reuniones   u   otras   actividades   relacionadas   con   la   escuela   al   menos   que   lo  
solicite   específicamente   un   maestro   o   un   empleado   o   contratista   de   RWWNA.   Los   
padres   deben   abstenerse   de   la   deshonestidad   académica.   

  



  

7.    CONFIDENCIALIDAD :    No   hay   expectativas   de   privacidad   durante   el   aprendizaje   a   
distancia.    Al   iniciar   la   sesión   en   el   aprendizaje   a   distancia,   los   padres   /   estudiantes   
reconocen   que   comprenden   que   todo   lo   que   digan,   escriban   o   hagan   mientras   están   en   
video   o   audio   pueden   ser   vistos   por   otros.   

  
a.   Los   padres   /   tutores   y   los   cuidadores   adultos   responsables   deben   mantener   
una    estricta   confidencialidad    de   cualquier   información   que   obtengan   u   observen   
con   respecto   a   otros   estudiantes   (por   ejemplo,   rendimiento   académico,   
afecciones   médicas,   discapacidades,   comportamiento,   etc.)   mientras   supervisan   el   
aprendizaje   a   distancia   de   un   estudiante.   
b.   Los   estudiantes,   padres   /   tutores,   cuidadores   adultos   responsables   y   cualquier     
otra   persona   que   pueda   estar   en   o   alrededor   del   área   de   trabajo   de   un   estudiante   
no   pueden   fotografiar,   grabar   video   o   audio,   o   tomar   capturas   de   pantalla   de   
cualquier   aprendizaje   a   distancia   sin   el   permiso   expreso   por   escrito   de   RWWNA.   
c.   La   escuela   puede   grabar   la   instrucción   sincrónica   de   aprendizaje   a   distancia     
para   que   la   utilicen   otros   estudiantes   que   podrían   beneficiarse   de   acceder   a   la   
instrucción   en   otro   momento.   La   Escuela   notificará   a   los   estudiantes   con   
anticipación   que   la   sesión   se   está   grabando   y   hará   todo   lo   posible   para   que   solo   
aparezca   el   maestro   en   la   grabación   y   no   los   estudiantes.   No   se   grabarán   los   
servicios   de   consejería   o   educación   especial   proporcionados   en   una   sesión   de   
grupo.   
d.   Si   un   estudiante   recibe   servicios   de   consejería   virtual,   en   línea   o   telefónico   de   
un   empleado   o   contratista   de   RWWNA,   ningún   otro   individuo,   incluidos,   entre   
otros,   padres   /   tutores,   cuidadores   adultos   responsables   o   hermanos,   puede   
ingresar   a   la   habitación   o   estar   a   una   distancia   de   visión   o   audición   en   la   
habitación   o   el   lugar   en   el   que   el   estudiante   está   recibiendo   los   servicios   de   
consejería   por   fines   de   confidencialidad.   
e.   La   identidad   de   todos   los   estudiantes   que   participan   en   cualquier   sesión   de     
consejería   de   grupos   pequeños   con   un   empleado   o   contratista   de   RWWNA   y   
otros   estudiantes   y   todas   las   declaraciones   hechas   o   discusiones   que   ocurren   
durante   dichas   sesiones   de   consejería   son   confidenciales   y   no   pueden   ser   
reveladas   a   ninguna   persona.   
f.   Los   maestros   pueden   grabar   comunicaciones   individuales   de   los   estudiantes,     
con   el   consentimiento   del   padre   /   tutor   /   estudiante   adulto.   Las   sesiones   de   
consejería   no   serán   grabadas   bajo   ninguna   circunstancia.   

  
8 .   PÓLIZA   DE   TECNOLOGÍA:    Los   estudiantes,   padres   /   tutores   y   cuidadores   adultos   
responsables   deben   cumplir   con   la   Póliza   de   Tecnología   de   RWWNA   y   el   Acuerdo   de   
Uso   Aceptable   en   todo   momento   cuando   utilicen   la   tecnología   de   la   escuela   para   
acceder   al   aprendizaje   a   distancia.   

  
a.   La   tecnología   y   el   equipo   tecnológico   de   RWWNA   incluyen,   entre   otros,   correo     
electrónico,   servidores,   cuentas   y   plataformas   en   línea   de   RWWNA,   
computadoras,   computadoras   portátiles,   tabletas   u   otro   hardware,   software   u   
otras   aplicaciones   digitales,   electrónicas   o   de   multimedia.   La   tecnología   y   el   



  

equipo   de   RWWNA   solo   se   pueden   usar   con   fines   educativos   de   acuerdo   con   la   
Póliza   de   tecnología   para   estudiantes   de   RWWNA   y   el   Acuerdo   de   uso   aceptable.   
b.   Los   estudiantes   y   los   padres   /   tutores   reconocen   que   la   tecnología   y   el   equipo     
de   RWWNA   son   propiedad   de   RWWNA.   Al   iniciar   sesión   o   acceder   a   la   
tecnología   o   el   equipo   de   RWWNA,   los   usuarios   reconocen   que   no   tienen   
expectativas   de   privacidad   en   el   uso   de   la   tecnología   o   el   equipo   de   RWWNA,   
incluso   si   dicha   tecnología   se   utiliza   en   un   dispositivo   personal.   RWWNA   se   
reserva   el   derecho   de   acceder   a   comunicaciones,   archivos   y   otros   datos   
almacenados   o   enviados   a   través   de   la   tecnología   o   el   equipo   de   RWWNA.   
c.   Los   recursos   tecnológicos   proporcionados   por   RWWNA   deben   usarse   de   
manera     
segura,   responsable,   apropiada   y   legal   de   acuerdo   con   las   pólizas   de   RWWNA   y   
en   apoyo   de   su   programa   de   instrucción   para   el   avance   del   aprendizaje   de   los   
estudiantes.   
d.   Está   prohibido   descargar,   subir   al   internet,   ver,   publicar   o   compartir   contenido     
inapropiado,   incluido   material   pornográfico,   difamatorio,   discriminatorio,   
acosador,   intimidatorio   u   ofensivo.   
e.   Los   estudiantes   no   deben   acceder   a   las   clases   virtuales   o   en   línea,   espacios     
para   reuniones   o   foros   de   chat   de   RWWNA   al   menos   que   estén   autorizados   para   
hacerlo.   
f.   Los   estudiantes   no   pueden   acceder   a   dispositivos   electrónicos   personales   ni   a     
ningún   software,   aplicaciones   o   sitios   web   durante   la   instrucción   de   aprendizaje   a   
distancia   de   RWWNA   o   actividades   relacionadas   con   la   escuela   al   menos   que   el   
maestro   se   lo   indique   específicamente.   

  
9.    INTERRUPCIÓN   DEL   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA:    Cualquier   padre,   tutor   u   otra   
persona   cuya   conducta   en   cualquier   clase   de   aprendizaje   a   distancia   virtual   /   en   línea   
interrumpa   materialmente   el   trabajo   en   clase   o   las   actividades   extracurriculares   o   
implique   un   trastorno   sustancial   es   culpable   de   un   delito   menor.   Tras   la   primera   condena   
por   cualquiera   de   estos   delitos,   esta   persona   puede   recibir   una   multa   de   hasta   mil   
dólares   ($   1,000)   o   encarcelamiento   en   una   cárcel   del   condado   por   hasta   un   año,   o   tanto   
la   multa   como   el   encarcelamiento.   También   es   ilegal   que   una   persona   "acceda   
intencionalmente   a   una   computadora   sin   autorización",   como   ingresar   a   una   clase   de   
aprendizaje   a   distancia   en   línea   /   virtual   en   la   que   la   persona   no   es   un   estudiante,   y   
cualquier   individuo   que   lo   haga   puede   ser   responsable   civilmente   o   penalmente   según   
la   Ley   federal   de   abuso   y   fraude   informático.   

  
10.    APLICACIÓN   DE   REGLAS   /   PÓLIZAS   DISCIPLINARIAS:    Todas   las   demás   reglas   y   
pólizas   de   RWWNA   con   respecto   al   comportamiento   y   la   disciplina   de   los   estudiantes,   
incluidas,   entre   otras,   la   Póliza   de   suspensión   y   expulsión   y   el   Título   IX,   Póliza   de   acoso,   
intimidación,   discriminación   y   acoso   continúan   en   efecto.   Los   estudiantes   que   no   
cumplan   con   los   requisitos   anteriores   pueden   estar   sujetos   a   acciones   legales   que   
incluyen,   entre   otras,   suspensión   o   expulsión.   

  



  

a. Cualquier   estudiante   que   crea   que   ha   sido   sujeto   a   una   mala   conducta   
prohibida   por   el   Título   IX   de   RWWNA,   Póliza   de   Acoso,   Intimidación,   
Discriminación   y   Acoso   o   que   ha   sido   testigo   de   dicha   mala   conducta   
prohibida,   se   le   anima   a   reportar   inmediatamente   dicha   mala   conducta   a   
Liliana   Vasquez,   Directora   de   Operaciones   al    info@lapromisefund.org .   

  

Esta   póliza   está   sujeta   a   cambios   sin   previo   aviso   a   medida   que   se   desarrolla   el   
programa   de   Aprendizaje   a   Distancia,   y   todos   los   estudiantes   y   padres   /   tutores   deben   
leer   y   cumplir   inmediatamente   con   cualquier   enmienda   o   modificación   a   esta   Póliza   
emitida   por   RWWNA.   Al   participar   en   el   aprendizaje   a   distancia,   los   estudiantes   y   los   
padres   /   tutores   reconocen   y   aceptan   los   términos   expresados       en   este   documento.   
    
ELEMENTOS   DEL   MODELO   DE   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA:   
EXPECTATIVAS   Y   RESPONSABILIDADES   DEL   MAESTRO/A   
Se   necesitará   un   gran   esfuerzo   en   equipo   para   garantizar   el   bienestar   y   el   éxito   
académico   de   nuestros   estudiantes.   Todos   los   miembros   del   personal   juegan   un   papel   
integral   en   hacer   que   nuestro   modelo   de   educación   a   distancia   sea   un   éxito.   Se   espera   
que   los   maestros   estén   disponibles   durante   sus   horas   de   trabajo   programadas   
regularmente   y   que   sigan   los   procedimientos   normales   para   solicitar   permisos   y   cambios   
en   el   horario   de   trabajo.   Este   es   un   momento   sin   precedentes   y   entendemos   que   todos   
estamos   equilibrando   el   trabajo   y   las   responsabilidades   familiares.   

  
RWWNA   ha   desarrollado   herramientas   sistemáticas   y   uniformadas   para   proveer   
instrucción   a   través   del   paquete   de   clases   de   Google.   Esto   incluye   sistemas   
fundamentales   y   educativos   para   garantizar   una   enseñanza   a   distancia   uniforme   y   de   
calidad.   Utilizamos   una   página   de   destino   uniforme,   plantillas   de   planificación   de   
unidades   y   lecciones,   e   integración   de   herramientas   virtuales   que   incluyen   Screencastify,   
Jamboard,   Flipgrid   y   un   plan   de   estudios   virtual.   

  
RWWNA   ha   adoptado   un   programa   de   aprendizaje   a   distancia   para   tener   en   cuenta   los   
240   minutos   diarios   requeridos.   Se   tomará   la   asistencia   diaria   y   se   monitorea   el   progreso   
del   estudiante   a   través   de   registros   de   participación.   

  

Elementos    Descripción    Frecuencia   
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Lanzamiento   
de   
aprendizaje(   
Learning   
Launch):   
Lecciones   
dirigidas   por   
el   maestro   

Para   cada   lección,   los   maestros   obtieneran   acceso   
al   Internet   o   grabaran   y   subirán   an   internet   un   video   
de   "Lanzamiento   del   aprendizaje"   (vea   el   ejemplo   
de   Teaching   Like   a   Champion   de   Doug   Lemov).   
    

Los   videos   de   Learning   Launch   deben   incluir:  
·   Introduccion   de   materiales   
·   Proporcionar   un   modelo   o   trabaja   a   través   
de   un   ejemplo   que   incluye   una   rúbrica   para   
una   expectativa   clara   
·   Asigna   la   tarea   de   aprendizaje   
·   El   video   "Learning   Launch"   se   comparte   a   
través   de   Google   Classroom   y   el   Weebly   de   
la   clase   a   los   estudiantes   en   un   horario  
constante   de   dos   veces   por   semana.   
Recomendamos   videos   más   cortos   de   
Learning   Launch   para   estudiantes   de   
secundaria   

    
El   video   "Learning   Launch"   debe   estar   impulsado   
por   un   objetivo   claro   y   alineado   con   los   estándares.   
Screencastify    se   puede   utilizar   para   grabar   los   
"lanzamientos   de   aprendizaje"   o   se   pueden   
publicar   en   Google   Classroom.   

Diario   

Asignaciones   
de   lecciones   
    

(Y   tiempo   de   
trabajo   del   
estudiante)   

Las   asignaciones   basadas   en   la   participación   
significativa   y   la   interacción   de   aprendizaje   deben   
guiar   la   selección   de   tareas   del   maestro.   
    

Todos   los   maestros   han   desarrollado   un   alcance   y   
una   secuencia   de   estándares   en   su   área   de   
contenido,   y   comparten   metas   y   resultados   a   lo   
largo   de   un   año,   y   planes   de   lecciones   semanales   
presentadas   al   director/a.   

  
Los   maestros   proporcionarán   instrucción   directa   
explícita   de   forma   virtual   y   publicarán   las   tareas   
alineadas   con   los   estándares   a   través   de   Google   
Classroom.   Las   asignaciones   deben   brindar   a   los   
estudiantes   oportunidades   significativas   para   aplicar   
su   aprendizaje   y   demostrar   dominio.   
    

Esto   incluye,   pero   no   se   limita   a;   tableros   de   
opciones,   leer   textos   complejos   y   responder   a   

MS:   se   recomiendan   
1-2   tareas   por   semana   
    

HS:   1-2   tareas   por   
semana   
    

HS   y   MS:   
Se   proporcionarán   
proyectos   más   
detallados   para   
desafiar   a   los   
estudiantes   avanzados   



  

preguntas   de   alto   nivel   que   dependen   del   texto,   
resolver   tareas   matemáticas,   realizar   simulaciones  
científicas   o   participar   en   debates   virtuales.   
    

Guías   para   introducir   estándares,   habilidades   y   
conceptos:   

·   Queremos   que   nuestro   estudiante   domine   
todos   los   estándares   enseñados   previamente   
·   Los   estudiantes   proficiente   deben   tener   la   
oportunidad   de   profundizar   en   los   estándares   
de   alta   prioridad.   
·   Los   profesores   deben   conectarse   
individualmente   durante   el   horario   de   oficina   
con   los   estudiantes   que   no   han   participado   y   
/   o   no   tienen   acceso   a   Internet,   para   
enseñarles   nuevo   contenido.   Todo   contacto   
debe   estar   documentado   en   PowerSchool   
·   Los   maestros   deben   proporcionar   múltiples   
medios   y   oportunidades   para   evaluar   los   
estándares   

Horas   de   
oficina   del   
maestro   e   
instrucción   en   
grupos   
pequeños   

Los   maestros   estarán   disponibles   para   proporcionar   
a   los   alumnos   instrucción   individual   y   en   grupos   
pequeños   según   las   necesidades   del   alumno:   

·   Comentarios   y   asistencia   personalizados   
durante   el   horario   de   consulta   y   /   o   de   oficina   
a   través   de   Zoom   o   llamada   telefónica   por   
Google   
·   Responder   a   preguntas   (usando   correo  
electrónico,   Zoom,   Gchat,   etc.)   
·   Llevar   a   cabo   instrucción   específica   en   
grupos   pequeños   en   salas   de   grupos   
pequeños   
·   Dar   seguimiento   a   las   tareas   faltantes   y   
proporcionar   a   los   estudiantes   los   andamios   
necesarios   
·   Contactar   a   las   familias   según   sea   necesario   
y   /   o   solicitado   

MS   y   HS:   Maestros   
estarán   disponibles   
para   horas   de   oficina   
durante   el   período   de   
conferencia     

Aprendizaje   
independiente   
(a   su   propio   
ritmo)   

Durante   el   aprendizaje   independiente   (a   su   propio   
ritmo),   los   estudiantes   pueden   participar   a   través   de   
software   educativo   que   incluye,   entre   otros:   Achieve   
3000,   IXL   Math,   BrainPop,   APEX,   Rosetta   Stone   y   
Khan   Academy.   Los   maestros   deben   monitorear   el   
progreso   de   los   estudiantes   y   asignar   una   cantidad   

MS   y   HS:   Power   Hour   y   
otros   períodos   de   
intervención   



  

específica   de   tiempo   de   práctica   individualizado   
que   se   completará   al   final   de   cada   semana.   

Reunión   de   
Promise   Time   
y   Advisory   

Promise   Time   es   una   práctica   distintiva   en   RWWNA   
para   abordar   el   aprendizaje   socioemocional,   brindar   
asesoramiento   académico   y   crear   conexiones   con   la   
comunidad   escolar.   Los   temas   pueden   incluir   
preparación   desde   la   universidad   hasta   la   carrera,   
proyectos   de   educación   cívica,   ciudadanía   digital   
responsable.     
    

MS   y   HS:   
Tres   períodos   de   
Promise   Time   por   
semana   
    

Recomendamos   que   
los   maestros   de   
Advisory   realicen   
reuniones   individuales   
con   sus   estudiantes  
durante   la   semana   
(llamada   telefónica,   
mensaje   de   texto,   
correo   electrónico   o   
zoom)   

Calificaciones    Los   profesores   deben   proporcionar   a   los   
estudiantes   comentarios   continuos   y   detallados   
sobre   las   tareas   enviadas   a   través   de   Google   
Classroom.   
    

Se   deben   adjuntar   rúbricas   a   cada   tarea,   para   que   
los   estudiantes   comprendan   los   criterios   de   trabajo   
competente   para   poder   obtener   crédito.   

·   Se   deben   incluir   ejemplos   /   asignaciones   de   
anclaje   para   que   cada   estudiante   entienda   
cómo   se   ve   el   trabajo   competente   

    
   Además,   los   maestros   deben   seleccionar   una   tarea   
o   crear   una   evaluación   que   evalúe   con   precisión   la   
competencia   de   los   estándares   específicos   para   
calificar.   Los   estudiantes   deben   tener   múltiples   y   
diferenciadas   oportunidades   de   evaluación.   

MS   y   HS:   Se   someten   
grados   1-2    veces   por   
semana   a   través   de   
Power   School.   

Tiempo   de   
preparación   
del   maestro   

Las   siguientes   son   sugerencias   sobre   cómo   los   
maestros   pueden   utilizar   su   tiempo   de   preparación:   

·   Planifiquar   las   próximas   lecciones   y   
seleccionar   materiales   de   aprendizaje   
digitales   
·   Colaborar   con   los   maestros   de   inclusión   de   
RSP   y   el   equipo   de   apoyo   de   ELD   
·   Grabar   "Lanzamiento   de   lecciónes"   

MS   y   HS:   
Los   maestros   tienen   un   
período   de   conferencia   
/   planificación   
designado   



  

    
ESTUDIANTES   CON   RENDIMIENTO   POR   DEBAJO   DEL   NIVEL   DE   GRADO   
Se   proporcionarán   apoyos   adicionales   para   los   estudiantes   que   no   se   están   
desempeñando   al   nivel   del   grado   de   la   siguiente   manera:   
•   Intervención   para   hacerse   cargo   de   la   pérdida   de   aprendizaje   está   integrada   en   las   
lecciones   diarias   
•   Power   Hour   es   una   oportunidad   diaria   para   desarrollar   habilidades   básicas   de   inglés   y  
matemáticas   mediante   el   uso   de   IXL   Math,   Achieve   3000   e   instrucción   directa   explícita   
en   grupos   pequeños   por   parte   de   maestros   y   personal   de   apoyo.   
•   Los   maestros   proporcionarán   instrucción   en   grupos   pequeños   a   través   de   salas   de   
grupos   pequeños   y   tutoría   durante   el   horario   de   oficina.   
•   Los   estudiantes   pueden   ser   referidos   al   Equipo   de   Éxito   Estudiantil   para   una   
intervención   de   Nivel   1   y   Nivel   2   

  
Se   recomendará   a   los   maestros   a   referir   a   los   estudiantes   para   recibir   apoyo   adicional   si   
no   se   están   desempeñando   a   los   niveles   de   grado   o   si   necesitan   apoyo   en   otras   áreas,   
como   los   estudiantes   de   inglés,   los   estudiantes   con   necesidades   excepcionales,   los   
estudiantes   en   cuidado   de   crianza   temporal   o   sin   hogar   y   los   estudiantes   que   requieren   
apoyo   de   salud   mental.   Cualquier   estudiante   o   familia   que   esté   preocupado   y   que   
necesite   apoyo   adicional   debe   comunicarse   con   el   director   de   su   escuela   para   obtener   
ayuda.   

  
  
  

EDUCACIÓN   ESPECIAL   
La   educación   especial   y   los   servicios   relacionados   se   proporcionarán   según   lo   requiera   el   
programa   de   educación   individualizada   ("IEP")   del   estudiante,   ya   sea   en   persona   o   
mediante   una   conexión   virtual   sincrónica   en   vivo.   Según   corresponda,   las   adaptaciones,   
tanto   en   un   IEP   como   en   el   Plan   de   la   Sección   504   del   estudiante,   se   implementarán   
durante   el   aprendizaje   a   distancia.   LA   Promise   Charter   Schools   brindan   servicios   a   todos   
los   estudiantes   con   discapacidades   (“SWD)”   durante   el   aprendizaje   a   distancia   al   
brindarles   acceso   equitativo   al   contenido   básico   a   través   de   la   enseñanza   conjunta   /   

·   Subir   materiales   al   internet   
·   Calificar   y   revisar   las   entregas   de   trabajo   de   
los   estudiantes   y   proporcionar   comentarios   
·   Ingresar   calificaciones   (Importar   desde   
Google   Classroom   a   PowerSchool)   
·   Conciliación   de   asistencia   

Asistencia    La   asistencia   diaria   precisa   se   debe   tomar   a   través   
de   Power   School   para   lecciones   sincrónicas.   
Además,   la   participación   de   los   estudiantes   será   
monitoreada   a   través   de   registros   de   participación   
sistemática.   

HS   &   MS:   Diario   



  

planificación   conjunta   entre   los   maestros   de   educación   general   y   educación   especial.   La   
comunicación   entre   el   equipo   de   educación   especial   y   las   familias   ha   sido   vital   para   
asegurar   que   se   satisfagan   las   necesidades   de   los   estudiantes   con   discapacidades   (“   
SWD).   Las   escuelas   operan   bajo   las   guías   del   CDE   para   la   educación   especial   y   trabajan   
en   estrecha   colaboración   con   LACOE   SELPA.   Se   enviaron   avisos   escritos   previos   (PWN)   
después   del   cierre   de   escuelas   para   que   sirvan   como   una   explicación   por   escrito   de   los   
cambios   propuestos   en   el   IEP   debido   al   aprendizaje   a   distancia.   Según   las   guías   del   
CDE,   el   IEP   vigente   en   el   momento   del   cierre   de   la   escuela   física   permanece   vigente   y   
RWWNA,   en   la   mayor   medida   posible,   continuará   brindando   los   servicios   solicitados   en   
los   IEP   de   formas   alternativas.   Cualquier   estudiante   o   familia   que   tenga   alguna   inquietud   
con   respecto   a   la   implementación   de   un   IEP   o   un   Plan   de   la   Sección   504   por   parte   de   la  
escuela   debe   comunicarse   con   Kim   Hopko,    kim.hopko@excomweb.com    para   obtener   
ayuda.   
    
DESARROLLO   DEL   IDIOMA   INGLÉS   
Esta   tabla   brinda   orientación   sobre   cómo   apoyar   a   los   estudiantes   aprendices   de   inglés   
durante   el   aprendizaje   a   distancia   y   brinda   una   serie   de   opciones   para   apoyar   mejor   a   
los   estudiantes   en   varios   niveles   de   dominio   del   inglés.   La   hoja   de   ruta   de   CA   ELD   
establece   el   marco   para   ELD   designado   e   integrado.   Ambos   se   proporcionarán   a   
distancia.   
    

Los   maestros   deben   continuar   implementando   las   Estrategias   de   Lenguaje   y   
Alfabetización   del   Área   de   Contenido   (CALL)   obtenidas   a   través   del   Aprendizaje   
Profesional   a   través   del   Proyecto   de   Lectura   y   Literatura   de   California   con   Loyola   
Marymount   University.   Estas   estrategias   incorporan   ELD   integrado   a   través   de   diferentes   
áreas   de   contenido.   

  
Cualquier   estudiante   o   familia   que   tenga   alguna   inquietud   con   respecto   al   plan   de   
estudios   de   desarrollo   del   idioma   inglés,   los   apoyos   o   la   evaluación   deben   comunicarse   
con   Donna   Jacobson,   don naj@lapromisefund.org    para   obtener   ayuda.   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nivel   de   
competencia   
del   

Recursos   y   notas   adicionales    Recursos   y   notas   adicionales   



  

estudiante   
de   inglés   

EMERGENTE  
    

ELPAC:   1   y   2   
bajos   

● e   proporciona   ELD   designado   para   
todos   los   estudiantes   en   el   nivel   
emergente   a   través   de   lecciones   de   
zoom   sincrónico   

● Los   aprendices   de   inglés   emergentes   
pueden   usar   Rosetta   Stone   para   
practicar   el   idioma   individualmente   a   
su   propio   ritmo   durante   120-180   
minutos   a   la   semana.   Esta   práctica   se   
suma   a   la   inscripción   en   sus   cursos   
de   contenido   básico   y   la   práctica  
individualizada   que   asignan   los   
maestros.   

● Usar   Achive   3000   diariamente   en   su   
nivel   establecido.   

● Los   estudiantes   pueden   completar   
las   tareas   en   su   idioma   principal.   

● Los   asistentes   bilingües   brindan   
apoyo   en   el   idioma   para   todas   las   
clases   de   contenido   básico   (zoom   o   
llamadas   telefónicas   de   Google).  

● El   maestro   de   ELD   designado   debe   
seguir   colaborando   estrechamente   
con   los   maestros   del   equipo   de   
contenido   para   garantizar   que   los   
estudiantes   emergentes   tengan   el   
apoyo   necesario.   

● Rosetta   Stone   
● Cengage   Curriculum   
● BrainPop   
● Actively   Learn   
● Achieve   3000   



  

  
POLIZAS   DE   ASISTENCIA   A   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?     
Las   leyes   de   educación   obligatoria   de   California   continúan   aplicándose   para   todas   las   
personas   entre   las   edades   de   6   y   18   años   y   que   no   estén   exentas   por   la   ley.    Un   
estudiante   que   no   participe   diariamente   en   la   instrucción   en   persona   o   en   el   aprendizaje   
a   distancia   será   considerado   ausente   por   la   Escuela    en   violación   de   las   leyes   de   
educación   obligatoria.   La   póliza   y   los   procedimientos   de   asistencia   de   la   escuela   
continúan   aplicándose.   La   participación   diaria   en   el   aprendizaje   a   distancia   puede   incluir,   
pero   no   se   limita   a,   evidencia   de   participación   en   actividades   en   línea,   finalización   de   
asignaciones   regulares,   finalización   de   evaluaciones   y   contactos   entre   empleados   de   la   
escuela   y   estudiantes   o   padres   o   tutores.   

  
Los   maestros   son   responsables   de   tomar   la   asistencia   usando   PowerSchool   y   mantener   
un   registro   de   participación   semanal.   Es   fundamental   que   los   maestros   tengan   una   
asistencia   precisa   para   monitorear   la   participación   de   los   estudiantes   durante   el   
aprendizaje   a   distancia.   
    

La   asistencia   durante   el   período   de   aprendizaje   a   distancia   se   define   por   lo   siguiente:   
●    Asistencia   /   participación   durante   las   reuniones   de   Zoom   en   vivo,   incluida   la   
tutoría   /   horas   de   oficina   /   participación   en   grupos   pequeños   
●    Envío   de   trabajos   a   través   de   Google   Classroom,   correo   electrónico,   mensaje   
de   texto.   
●    Comunicaciones   por   correo   electrónico,   mensajes   de   texto   o   llamadas   
telefónicas   
●    Para   estudiantes   sin   acceso   a   Internet,   envío   de   paquetes   de   trabajo.   

EXPANDIEN 
DO   Y   
UNIENDO   
    

ELPAC:   altos   
2,   3   y   4;   LTEL   

● Los   estudiantes   reciben   apoyo   
lingüístico   a   través   de   ELD   integrado.  

● Los   estudiantes   de   inglés   deben   
recibir   instrucción   adicional   en   
grupos   pequeños   a   través   del   horario   
de   oficina   del   maestro,   o   trabajar   con   
ayudantes,   para   respaldar   su   
capacidad   para   completar   con   éxito   
las   tareas   en   sus   cursos   básicos,   con   
un   enfoque   en   las   habilidades   
lingüísticas.   Las   horas   de   oficina   
pueden   ser   requeridas   para   los   
estudiantes   que   tienen   dificultades   o   
no   entregan   el   trabajo.   

● Los   pizarrones   de   elección   (choice   
boards)   son   un   método   para   
diferenciar   el   contenido   de   los   
estudiantes   EL.     

    

● Cengage   Curriculum   
● BrainPop   
● Actively   Learn   

Achieve   3000   



  

    
La   escuela   ha   desarrollado   las   siguientes   estrategias   de   participación   en   niveles   para   los   
estudiantes   que   están   ausentes   del   aprendizaje   a   distancia   durante   más   de   tres   (3)   días   
escolares   o   el   sesenta   (60)   por   ciento   de   los   días   de   instrucción   en   una   semana   escolar:   

  
1)   Verificación   de   la   información   de   contacto   actual   de   cada   estudiante   
matriculado.   
2)   Notificación   diaria   a   los   padres   o   tutores   de   las   ausencias;   
3)   Comunicación   de   la   escuela   para   determinar   las   necesidades   de   los   
estudiantes,   incluida   la   conexión   con   los   servicios   sociales   y   de   salud,   según   sea   
necesario   y,   cuando   sea   posible,   la   transición   del   estudiante   a   la   instrucción   en   
persona   a   tiempo   completo.   

  
  La   escuela   se   asegurará   de   que   se   complete   un   registro   de   participación   semanal   para   
cada   alumno   que   documente   la   instrucción   sincrónica   o   asincrónica   para   cada   día   
completo   o   parcial   de   aprendizaje   a   distancia,   verificando   la   participación   diaria   y   
haciendo   un   seguimiento   de   las   tareas.   

  
POLIZAS   DE   CALIFICACIÓN   DE   LAS   Academia   Russell   Westbrook   Why   
Not?     
RWWNA   implementa   una   clasificación   con   referencia   a   estándares   basada   en   Marzano.   
Para   el   año   escolar   2020-21,   las   escuelas   continuarán   esta   práctica,   con   disposiciones   
para   apoyar   a   los   estudiantes   durante   el   aprendizaje   a   distancia.   
    

Guía   de   principios:  
●    Basado   en   todas   las   guías   actuales   de   CDE   
●    No   hacer   daño   
●    Los   recién   llegados   /   aprendices   de   inglés   emergentes   pueden   completar   las   
tareas   en   su   idioma   principal   
●    Se   deben   proporcionar   diferenciación   y   andamios   para   tener   en   cuenta   los   
diferentes   niveles   de   competencia   y   garantizar   una   participación   e   interacción   
significativas.   
●    Los   maestros   deben   proporcionar   a   los   estudiantes   rúbricas   alineadas   con   los   
estándares,   ejemplos   y   medios   alternativos   de   evaluación   para   que   los   
estudiantes   demuestren   el   dominio   del   estándar.   
●    Los   maestros   deben   ingresar   las   calificaciones   al   menos   (1-2   tareas   por   semana)   
a   través   de   Power   School   

  



  

  
↗ Los   estándares   de   alta   prioridad   deben   evaluarse   varias   veces   para   el   aprendizaje   

de   dominio.   Como   tal,   los   estudiantes   deben   tener   múltiples   intentos   para   
demostrar   el   dominio   del   contenido.   

↗ Se   recomienda   encarecidamente   que   los   estudiantes    tengan   cuatro   
oportunidades   para   demostrar   el   dominio   de    un   estándar   de   alta   prioridad   
durante   el   transcurso   del   semestre.   

↗ Las   calificaciones   se   calcularán   según   la   mejor   metodología   establecida   de   forma   
centralizada.   Dependiendo   del   área   temática,   puede   ocurrir   alguna   variación   para   
el   departamento   en   todo   el   sistema.   

↗ Los   maestros   deben    evaluar   E   ingresar   un   mínimo   de   un   estándar   de   alta   
prioridad   por   semana    en   el   libro   de   calificaciones  

  
  
  

1) La   tarea   es   una   práctica   en   casa   

La   práctica   de   calificación   debe   diferenciar   entre   el   comportamiento   del   estudiante   /   habilidades   y   el   
rendimiento   académico   



  

***   

  
  
  

Póliza   de   Asistencia   
La   asistencia   regular   y   la   puntualidad   es   importante   para   el   rendimiento   académico.   Las   
ausencias   deben   limitarse   a   una   enfermedad   verificada   y   citas   médicas   validadas   con   
una   nota   del   médico.   Cuando   ocurre   una   ausencia   o   una   tardanza,   envíe   una   nota   con   su   
hijo   a   su   regreso   e   incluya   cualquier   documentación   que   pueda   tener   de   citas   médicas,   
dentales   o   judiciales   que   puedan   justificar   la   ausencia   o   tardanza.   Las   ausencias   
justificadas   y   tardanzas   requieren   una   nota   del   médico   o   una   nota   judicial.   

  
Ausencias   por   viajes   fuera   de   la   ciudad,   cuidado   de   estudiantes,   despertarse   tarde,   etc.   
no   son   excusas   aceptables   y,   por   lo   tanto,   se   consideran   injustificadas.   Para   obtener   más   
información   sobre   la   Ley   de   Educación   Obligatoria   de   California,   por   favor   vea   el   archivo   
adjunto   F.   

  
La   Administración   Escolar   de   RWWNA   realizará   una   revisión   de   asistencia   mensual   e   
identificará   a   los   estudiantes   con   ausencias   crónicas,   es   decir,   estudiantes   con   un   90%   de   

2) Póliza   de   no   ceros     

a) X   -   excusado   (oficial   -   sin   crédito   disminuido)   
i)Una   vez   que   regrese   a   la   escuela,   hay   1   semana   para   recuperar   el   trabajo   sin   disminució
del   crédito.   De   lo   contrario,   se   considera   como   asignación   tardía   con   crédito   disminuido  

b) M   -   falta   (esperando   que   se   entregue   -   se   convierte   en   una   tarea   tarde)   
c) AD   -   deshonestidad   académica   (este   es   un   problema   de   comportamiento,   no   basado   en

contenido)   

3) Se   pueden   aceptar   asignaciones   tardes   por   crédito   disminuido   

a) Entregado   dentro   de   las   24   horas   (1   día)   -   máximo   del   90%   (3.3)   es   decir,   penalización   de
-10%   

b) Entregado   dentro   de   las   48   horas   (2   días)   -   máximo   de   80%   (2.7)   es   decir,   penalización   de
-20%   

c) Entregado   dentro   de   las   72   horas   (3   días)   -   máximo   de   70%   (2.0)   es   decir,   penalización   de
-30%   

d) Después   de   3   días,   ACTIVAR   el   plan   de   intervención   (consultar   el   Manual   del   maestro)   

4) NO   se   otorga   crédito   adicional/extra   

Las   calificaciones   se   basan   en   la   progresión   académica   del   estudiante   y   el   logro   de   los   estándares.   
  



  

asistencia   o   menos.   Los   estudiantes   que   se   encuentren   ausentes   crónicamente   serán   
monitoreados   de   cerca   por   el   liderazgo   escolar   y   pueden   estar   sujetos   a   un   plan   de   
mejoramiento   de   asistencia   si   su   asistencia   no   mejora.   

  
La   asistencia   a   la   escuela   es   vital   para   el   rendimiento   estudiantil.   Los   estudiantes   que   
desarrollan   el   hábito   de   buena   asistencia   tienen   más   probabilidad   de   ser   exitosos   
académicamente   y   socialmente.   Las   escuelas   deben   actualizar   los   datos   de   asistencia   y   
los   registros   durante   el   año   escolar   actual.   Las   correcciones   y   actualizaciones   a   los   datos   
de   asistencia   y   los   registros   no   están   permitidos   después   de   que   el   año   escolar   se   haya   
cerrado.   Es   responsabilidad   del   padre   /   tutor   de   proporcionar   la   documentación   
necesaria   dentro   de   los   diez   (10)   días   posteriores   a   que   el   alumno   regrese   a   la   escuela   
para   evitar   que   las   ausencias   se   conviertan   en   faltas   injustificadas.   Al   enterarse   de   la   (s)   
razón   (es)   por   la   ausencia   de   un   estudiante   de   un   padre   /   tutor,   el   siguiente   personal   
puede   verificar   la   validez   de   una   excusa   de   ausencia   (Código   de   Regulaciones   de   
California,   Título   5,   Sección   421):   

● Enfermero/a   de   la   escuela   o   de   salud   pública   
● Un   supervisor/a   de   asistencia   
● Un   medico/a   
● Un   director/a   
● Un   maestro/a   
● Cualquier   otro   empleado   calificado   de   un   distrito   escolar   asignado   para   realizar   

dicha   verificación.   
El   personal   del   plantel   escolar   autorizado   para   verificar   las   excusas   de   ausencia   puede,   
cuando   presente   hechos   que   pongan   en   duda   la   autenticidad   de   la   excusa,   solicitar   
información   adicional   para   respaldar   la   excusa   de   la   ausencia   y   /   o   puede   negarse   a   
excusar   la   ausencia   (Código   de   Reglamentos   de   California,   Título   5,   Sección   306). N   
–   EXCUSED   
Ausencias   Excusadas     
California   E.C.   48205   establece   que   un   alumno   deberá   ser   excusado   de   la   escuela   
cuando   la   ausencia   se   deba   a:   

● Enfermedad   o   lesión   del   estudiante,   vea   la   sección   "Cuándo   mantener   a   su   niño   
en   casa"   

● Cuarentena   
● Servicios   médicos,   dentales,   optométricos   o   quiroprácticos   
● Asistir   al   funeral   de   un   familiar   inmediato,   por   ejemplo,   madre,   padre,   abuela,   

abuelo,   hermano,   hermana   o   cualquier   familiar   que   viva   en   el   hogar   inmediato   de   
la   familia.(un   día   dentro   del   estado,   tres   días   fuera   del   estado)   

● Servicio   de   jurado   
● Enfermedad   o   tratamiento   médico   de   un   niño   cuyo   alumno   es   el   padre   con   

custodia   
● Motivos   personales   justificables   es   cuando   el   padre   o   la   madre   soliciten   por   

escrito   la   ausencia   del   alumno   y   el   director   o   la   persona   designada   lo   aprueba.   
Las   ausencias   que   entran   en   esta   categoría   incluye,   pero   no   están   limitadas   a:   

o Servicio   militar   activo   en   zona   de   combate   (miembro   de   la   familia   
inmediata,   máximo   tres   días)   



  

o Apariencia   en   un   tribunal/corte   
o Asistencia   a   un   servicio   fúnebre   (días   extendidos)   
o Asistencia   a   un   retiro   religioso   (no   debe   exceder   cuatro   horas   por   semestre)   
o Industria   del   entretenimiento   (no   más   de   cinco   días   consecutivos   o   un   

máximo   de   cinco   ausencias   por   año   escolar)   
o Exclusión   médica   o   exención   
o Observación   de   festividades   religiosas   o   culturales,   ceremonia   o   recuerdo   

histórico   secular   
o Instrucción   religiosa   (asistir   a   un   día   escolar   mínimo   no   más   de   cuatro   días   

por   mes   escolar)   
o Suspensión   revocada   a   través   del   procedimiento   de   apelación   
o Participación   en   organizaciones   de   artes   escénicas   sin   fines   de   lucro   

(máximo   cinco   por   año   escolar)   
o Servicios   de   salud   mental   preestablecidos   (tratamiento   durante   el   día   de   la   

salud   mental)   
o Dia   de   llevar   a   sus   hijo/a   al   Trabajo®   

Al   recibir   la   verificación   apropiada   de   que   ocurrió   una   ausencia   debido   a   una   de   las   
razones   enumeradas   anteriormente,   la   escuela   considerará   la   ausencia   como   excusable.   
Un   alumno   ausente   de   la   escuela   por   las   razones   excusadas   anteriormente   se   le   
permitirá   completar   todas   las   tareas   y   exámenes   perdidos   durante   la   ausencia   que   
razonablemente   se   pueden   proporcionar   y,   al   finalizar   satisfactoriamente,   se   le   dará   
crédito   completo.   El   maestro   de   cualquier   clase   de   la   cual   un   alumno   está   ausente   
determinará   qué   tareas   deberá   hacer   el   alumno   y   en   qué   período   de   tiempo   el   alumno   
completará   dichas   tareas.   Las   pruebas   y   tareas   serán   razonablemente   equivalentes,   pero   
no   necesariamente   idénticas   a,   las   pruebas   y   tareas   que   el   alumno   perdió   durante   la   
ausencia.   

  
Cualquier   ausencia   por   razones   distintas   a   las   enumeradas   como   AUSENCIAS   
JUSTIFICADAS   no   son   justificadas.   RWWNA   está   obligado   por   ley   a   buscar   una   
explicación   del   padre   /   tutor   (una   nota   escrita   o   justificación   verbal)   con   respecto   a   todas   
las   ausencias   dentro   de   los   diez   (10)   días.   El   estudiante   puede   ser   clasificado   como   
ausente   sin   justificación   (refiérase   a   la   sección   Ausentismo)   y   esto   podría   ser   motivo   para   
una   Junta   de   Revisión   de   Asistencia   Estudiantil   (vea   la   sección   de   SARB   más   adelante)   y   
a   la   Oficina   del   Fiscal   de   la   Ciudad   o   del   Distrito.   

  
Ausencias   por   Razones   Religiosas   
Los   alumnos,   con   el   consentimiento   por   escrito   de   sus   padres   o   tutores,   pueden   ser   
excusados   de   la   escuela   para   participar   en   ejercicios   religiosos   con   la   aprobación   previa   
del   director   de   la   escuela   [Código   de   Educación   Sección   46014].   Además,   los   
estudiantes   pueden   estar   ausentes   para   asistir   a   un   retiro   religioso   [Código   de   Educación   
Sección   48205   (a)   (7)],   que   no   debe   exceder   cuatro   horas   por   semestre.   Tales   ausencias  
se   consideran   ausencias   justificadas,   y   los   alumnos   son   responsables   de   recuperar   el   
trabajo   perdido.   

  
Programa   de   Salida   Escolar   para   Tiempo   Religioso   



  

Los   alumnos,   con   el   consentimiento   por   escrito   de   sus   padres   /   tutores,   pueden   ser   
excusados   de   la   escuela   para   recibir   instrucción   moral   y   religiosa   fuera   de   la   propiedad   
de   la   escuela   bajo   las   siguientes   condiciones,   de   conformidad   con   la   Norma   del   Consejo   
2125   y   la   Sección   46014   del   Código   de   Educación:   

● La   escuela   participa   en   el   programa   de   salida   para   tiempo   religioso.   
● Cada   alumno   será   liberado   por   no   más   de   40   minutos,   una   vez   durante   la   semana   

escolar.   
● Ningún   alumno   será   excusado   de   la   escuela   por   tales   propósitos   por   más   de   

cuatro   días   por   mes   escolar.   
● Cada   alumno   deberá   asistir   al   menos   el   día   escolar   mínimo   para   su   grado..   
● La   hora   salida   será   determinada   por   el   director,   y   será   a   la   misma   hora   en   el   día   

escolar   cada   semana   para   cualquier   salón   de   clase   para   evitar   interrupciones   
repetidas   en   las   clases.   

  
Ausentismo   
El   Código   de   Educación   48260   establece   que   cualquier   alumno   sujeto   a   educación   
obligatoria   de   tiempo   completo   o   educación   de   continuación   obligatoria   que   está   
ausente   de   la   escuela   sin   una   justificación   verificable   tres   días   completos   en   un   año   
escolar   o   tarde   o   ausente   por   más   de   30   minutos   durante   el   día   sin   una   excusa   
verificable   o   en   tres   ocasiones   en   un   año   escolar,   o   cualquier   combinación   de   las   
mismas,   es   un   ausente   injustificado   y   se   le   informará   al   director   o   al   estado.   

  
Carta   de   Notificación   de   Ausentismo   
Se   enviará   por   correo   una   carta   de   ausentismo   escolar   para   notificar   a   los   padres   /   
tutores   de   estudiantes   entre   las   edades   de   6   y   18   años   cuando   su   hijo   haya   acumulado   
tres   o   más   ausencias   injustificadas,   salidas   anticipadas   y   /   o   tardanzas   de   30   minutos   o   
más   en   el   año   escolar   para   el   cual   excusa   válida   no   fue   proporcionada.   Las   ausencias   
que   cumplan   con   este   criterio   se   contarán   para   la   clasificación   de   absentismo   escolar.   Si   
cree   que   se   trata   de   un   error,   comuníquese   con   la   escuela   donde   se   generó   la   carta.   Las   
correcciones   y   actualizaciones   de   los   datos   de   asistencia   y   los   registros   no   están   
permitidos   después   de   que   termine   el   año   escolar.   

  
Cualquier   alumno   sujeto   a   educación   obligatoria   a   tiempo   completo   o   a   educación   de   
continuación   obligatoria   que   está   ausente   de   la   escuela   y   /   o   llega   tarde   más   de   treinta   
(30)   minutos   en   tres   (3)   ocasiones   en   un   año   escolar   sin   excusa   válida   o   cualquier   
combinación   de   los   mismos,   es   considerado   ausente   sin   permiso   bajo   la   ley   [Código   de   
Educación   48260   (a)].   A   partir   de   la   clasificación   inicial   de   un   alumno   como   ausente   
injustificado,   el   distrito   escolar   deberá   utilizar   la   Carta   de   notificación   de   absentismo   
escolar   para   notificar   al   padre   /   tutor   del   alumno   [Código   de   Educación   48260.5],   por   
correo   u   otro   medio   razonable   de   lo   siguiente:   

● El   alumno   está   ausente   sin   justificación.   
● Que   el   padre   o   tutor   está   obligado   a   empeñar   la   asistencia   del   alumno   a   la   

escuela.   
● Que   los   padres   o   tutores   que   no   cumplan   con   estas   obligaciones   pueden   ser   



  

culpables   de   una   infracción   y   estar   sujetos   a   acción   judicial.   
● Sobre   programas   de   educación   alternos   disponibles   en   RWWNA.   
● Que   el   padre   o   tutor   tiene   el   derecho   de   reunirse   con   el   personal   escolar   

apropiado   para   discutir   soluciones   del   absentismo   escolar   del   alumno.   
● Que   el   alumno   puede   estar   sujeto   a   acción   judicial.   
● Que   el   alumno   puede   estar   sujeto   a   suspensión,   restricción   o   retraso   del   privilegio   

de   manejar.   
● Que   se   recomienda   que   el   padre   o   tutor   acompañe   al   alumno   a   la   escuela   y   asista   

a   clases   con   el   alumno   por   un   día.   
  

Un   alumno   es   considerado   como   ausente   habitual/crónico   y   ha   sido   reportado   como   
ausente   injustificado   tres   (3)   veces   o   más   por   año   escolar   y   un   empleado   apropiado   de   
RWWNA   ha   hecho   un   esfuerzo   consciente   para   llevar   a   cabo   al   menos   una   conferencia   
con   el   padre   o   tutor   del   alumno   y   el   alumno   mismo   [Código   de   Educación   48262].   

  
Cualquier   alumno   que   se   considere   ausente   habitual/crónico   en   la   escuela   o   que   asista   a   
la   escuela   de   manera   irregular   o   que   sea   habitualmente   desobediente   o   desordenado   
durante   la   asistencia   a   la   escuela,   puede   ser   referido   a   una   Junta/Equipo   de   Revisión   de   
Asistencia   Escolar   (SARB/T   por   sus   siglas   en   inglés   ).   El   Representante   de   SARB/T   enviará   
un   aviso   a   los   padres   /   tutores,   informándoles   de   la   fecha,   hora   y   lugar   de   la   Audiencia   
de   SARB/T.   
    

La   notificación   indicará   que   el   alumno   y   los   padres   o   tutores   del   alumno   deberán   
reunirse   con   la   Junta/Equipo   de   Revisión   de   Asistencia   Escolar   (SARB)   [Código   de   
Educación   48263].   En   caso   de   que   cualquier   padre,   tutor,   alumno   u   otra   persona   
continuamente   y   intencionalmente   no   responda   a   las   instrucciones   del   SARB/T   o   los   
servicios   provistos,   la   Junta/Equipo   de   Revisión   de   Asistencia   Escolar   puede   contactar   al   
abogado   de   RWWNA   para   notificar   a   los   padres   o   tutores   de   cada   alumno   afectado   que   
puede   estar   sujeto   a   acción   judicial   [Código   de   Educación   48263.5].   

  
SARB/T:   Junta/Equipo   de   Revisión   de   Asistencia   Estudiantil   
El   Código   de   Educación   de   California   exige   que   todos   los   estudiantes   entre   6   y   18   años   
asistan   a   la   escuela   y   que   sus   padres   tienen   la   responsabilidad   legal   de   garantizar   la   
asistencia   de   sus   hijos.   La   ley   también   establece   que   si   un   estudiante   se   rehúsa   asistir   a   
la   escuela   con   regularidad   puede   resultar   en   una   derivación   a   la   Junta/Equipo   de   
Revisión   de   Asistencia   Escolar   (SARB/T   por   sus   siglas   en   inglés),   la   Libertad   Condicional   
Juvenil   y   el   Sistema   de   la   Corte   Juvenil.   Además,   los   padres   que   no   pueden   empeñar   la   
asistencia   escolar   con   sus   estudiante   pueden   enfrentar   prosecución    penal   y   sanciones.   
(Código   de   Educación   Sección   48260)   

  
En   RWWNA,   el   SARB/T   se   ocupa   de   la   asistencia   crónica   y   los   problemas   de   absentismo   
escolar.   El   SARB/T   se   reúne   con   los   estudiantes   y   las   familias   para   identificar   problemas   
persistentes   de   asistencia   y   desarrollar   soluciones   para   resolver   estos   problemas.   Es   un   
panel   que   puede   incluir,   pero   no   se   limita   a,   el   coordinador   de   SARB//T   de   la   escuela,   
servicios   de   salud   social   /   mental,   oficial   de   policía   escolar   o   funcionario   de   LAPD,   



  

representantes   de   agencias   comunitarias   y   un   representante   de   referencia   del   plantel   
escolar.   

  
Antes   de   referir   a   un   alumno   a   SARB/T,   la   escuela   ayudará   al   alumno   a   remediar   su   
situación   de   asistencia   refiriendo   al   alumno   al   Equipo   de   Éxito   Estudiantil   (SST).   Las   
intervenciones   pueden   incluir   consejería,   programa   de   mentores,   tutoría,   referencia   de   
programas   después   de   la   escuela,   apoyo   conductual,   referencias   a   centros   de   bienestar   
y   visitas   al   domicilio.   Cuando   los   planteles   escolares   han   agotado   sus   recursos   y   la   
asistencia   no   ha   mejorado,   una   familia   puede   ser   referida   al   panel   de   SARB   que   luego   
programará   una   audiencia   ante   un   panel   y   se   requiere   que   el   estudiante   y   el   padre   /   
tutor   asistan.   

  
Reconocimientos   y   Premios   
Los   premios   y   reconocimientos   individuales   se   pueden   proporcionar   a   los   estudiantes   
que   no   han   llegado   tarde   o   estado   ausentes   durante   un   período   de   tiempo   específico   
según   lo   definido   por   el   director.   También   se   proporcionarán   otros   incentivos   para   llegar   
a   tiempo.   Al   final   del   año   escolar,   los   estudiantes   que   tengan   asistencia   perfecta   y   
puntualidad   recibirán   un   premio   especial.   

  
***   

Póliza   de   Admisión  
La   admisión   a   LA   Promise   Charter   Schools   (RWWNA)   está   abierta   a   todos   los   estudiantes   
que   deseen   asistir   a   la   escuela   como   se   describe   en   el   Código   de   Educación,   sección   
47605   (d)   (2)   (A).   Aunque   nos   centraremos   en   el   reclutamiento   de   estudiantes   en   los   
vecindarios   inmediatos   y   alrededor   de   las   escuelas.   RWWNA   no   cobrará   tuición   a   los   
estudiantes   y   no   discriminará   a   ningún   estudiante   por   discapacidad,   género,   identidad   
de   género,   expresión   de   género,   nacionalidad,   raza   u   origen   étnico,   religión,   orientación   
sexual   o   cualquier   otra   característica   que   esté   contenida   en   la   definición   de   crímenes   de   
odio   establecidos   en   la   Sección   422.55   del   Código   Penal.   RWWNA   también   se   adherirá   
a   la   Ley   McKinney-Vento   Ayuda   para   personas   sin   hogar   (ver   la   sección   Estudiantes   sin   
hogar   más   adelante   en   el   manual)   y   se   asegurará   de   que   cada   niño   de   una   persona   sin   
hogar   y   cada   joven   sin   hogar   tengan   acceso   equitativo   a   la   misma   educación   pública   
gratuita   y   apropiada   que   se   brinda   a   otros   estudiantes   y   jóvenes.   LA   Promise   Charter   
Schools   cumplirán   con   todas   las   leyes   estatales   y   federales   con   respecto   a   la   edad   
mínima   de   los   estudiantes.   LA   Promise   Charter   Schools   no   inscribirán   a   alumnos   mayores   
de   19   años   de   edad   a   menos   que   sean   inscritos   continuamente   en   una   escuela   pública   y   
progresen   satisfactoriamente   hacia   los   requisitos   de   diploma   de   la   escuela   secundaria   y   
no   tengan   más   de   22   años.   
  

Intención   de   Inscripción   
A   cada   persona   interesada   a   inscribirse   en   una   LA   Promise   Charter   School   se   le   pedirá   
que   complete   un   formulario   de   intención   de   inscripción   (también   conocido   como   
formulario   de   lotería)   solicitando   información   de   contacto   dentro   de   un   plazo   específico.   

  



  

Si   antes   de   la   fecha   límite   del   formulario   de   lotería,   no   es   necesario   realizar   una   lotería,   
las   familias   interesadas   recibirán   una   oferta   de   inscripción   dentro   de   los   5   días   
posteriores   a   la   fecha   límite.   La   oferta   de   inscripción   incluirá   instrucciones   que   detallen   
cómo   completar   y   devolver   el   paquete   de   inscripción   por   correo   postal   de   EE.   UU.   O   en   
persona.   Además,   las   escuelas   continuarán   aceptando   solicitudes,   admitiendo   
estudiantes   en   forma   continua   y   por   orden   de   llegada.   Una   vez   que   se   hayan   aceptado   
todas   las   vacantes,   las   escuelas   completarán   su   lista   de   espera.   

  
Si   al   llegar   la   fecha   límite   de   la   lotería,   el   número   de   formularios   de   lotería   completos   
excede   la   capacidad   por   nivel   de   grado,   se   tomará   a   cabo   una   lotería   pública   al   azar,   
que   se   ocurrirá   dentro   de   los   primeros   14   días   después   de   la   fecha   límite   de   la   lotería,   
cual   determinará   las   inscripciones   escolar.   Información   sobre   la   lotería   estará   disponible   
para   cada   persona   interesada   como   se   describe   en   los   Procedimientos   de   Lotería.   

  
No   se   debe   administrar   ninguna   prueba   o   evaluación   a   los   applicantes   antes   de   la   
aceptación   e   inscripción   en   la   escuela.   

  
Tiempo   de   Inscripción   Abierta   
LA   Promise   Charter   Schools   anticipan   que   el   tiempo   de   inscripción   abierta   puede   
comenzar   en   el   semestre   de   otoño   y   durar   hasta   que   se   realice   la   lotería   (si   es   necesario).   

  
Línea   de   Tiempo   de   Inscripciones   /   Lotería   
Todo   el   año:   Implementaremos   esfuerzos   de   mercadotecnia   estratégicos   como   volantes,   
correos,   reuniones   comunitarias,   distribución   de   información   escolar   en   varias   agencias   
comunitarias,   notificaciones   a   la   comunidad   escolar   sobre   los   formularios   de   intención   
de   inscripción   y   publicaciones   de   formularios   de   interés   de   inscripción   por   internet.   

  
En   diciembre:   Establecer   el   plazo   de   la   lotería   y   la   fecha   de   la   lotería   pública.   Presentar   
la   información   de   la   lotería   en   un   lugar   destacado   en   el   sitio   escolar   y   en   el   sitio   web   de   
la   escuela.   

  
Enero   /   febrero   -   Reunión   escolar   para   informar   a   los   padres   sobre   el   programa   
académico   LA   Promise   Charter   Schools.   Reconfirmación   con   las   familias   sobre   la   fecha   
exacta   del   sorteo   y   los   procedimientos   de   la   lotería.   

  
Febrero   /   marzo   -   Fecha   límite   de   la   lotería   y   dentro   de   los   14   días   de   la   fecha   límite   de   
la   lotería,   se   tomará   acabo   la   lotería   pública.   

  
Abril   -   El   paquete   de   inscripción   completo   debe   ser   entregado.   

  
RWWNA   pueden   comunicarse   con   las   escuelas   locales,   los   centros   comunitarios,   las   
empresas   locales   y   familias   con   información   sobre   la   inscripción   en   la   escuela.   Las   
familias   y   personas   interesadas   pueden   solicitar   información   sobre   el   tiempo   de   
inscripción,   las   reglas   y   los   procedimientos   que   se   siguen   durante   el   período   de   



  

inscripción   abierta   y   los   procesos   de   lotería.   Esta   información   estará   disponible   
verbalmente,   en   línea   y   en   forma   impresa.   

  
Preferencias   de   Lotería   
Los   estudiantes   existentes   estarán   exentos   del   sorteo   público.   La   preferencia   se   dará   en   
el   siguiente   orden:   

1. Estudiantes   que   viven   dentro   de   los   límites   del   LAUSD   según   el   Código   de   
Educación   sección   47605   (d)   (2)   (B)   

2. Estudiantes   con   hermanos   que   asisten   a   RWWNA   
3. Hijos   de   empleados   de   RWWNA   o   empleados   de   LA   Promise   Fund   

  
Procedimientos   de   Lotería   
En   caso   de   que   se   deba   realizar   una   lotería,   se   realizará   a   no   más   tardar   el   31   de   marzo.   
La   lotería   se   llevará   a   cabo   en   la   escuela.   Si   la   lotería   no   se   lleva   a   cabo   en   la   escuela,   
RWWNA   se   asegurará   de   que   la   ubicación   sea   razonablemente   accesible   para   todas   las   
partes   interesadas   que   deseen   asistir.   

  
Las   familias   que   enviaron   un   formulario   de   lotería   completo   antes   de   la   fecha   límite   de   la   
lotería   serán   notificados   por   escrito   de   la   fecha,   hora,   lugar   y   reglas   de   la   lotería   por   lo   
menos   cinco   días   antes   de   la   fecha   de   la   lotería   actual.   

  
Dentro   de   los   5   días   después   de   la   fecha   límite   de   la   lotería,   si   hay   más   solicitantes   que   
asientos   disponibles,   el   Director/a   Ejecutivo/a   (CEO   por   sus   siglas   en   inglés    )   designará   
a   un   empleado   neutral   que   no   sea   de   RWWNA   para   que   aplique   las   preferencias   de   la   
siguiente   manera:   

  
Segmento   1:   Si   hay   solicitantes   que   cumplen   con   las   tres   preferencias   (n.   1,   n.   2   y   n.   3),   
se   les   asignará   automáticamente   un   asiento   y,   respectivamente,   se   reducirá   la   cantidad   
de   asientos   disponibles.   

  
Después,   Segmento   2:   Si   después   del   segmento   1   los   estudiantes   han   sido   asignados   a   
un   asiento,   hay   solicitantes   que   cumplen   con   las   dos   primeras   preferencias   (n.   1   y   n.   2),   
se   les   asignará   automáticamente   un   asiento   de   los   asientos   restantes   y,   respectivamente,   
el   número   de   los   asientos   disponibles   se   reducirán.   

  
Subsecuentemente,   Segmento   3:   Si   después   de   estudiantes   ingresados   bajo   el   
segmento   1   y   segmento   2,   hay   solicitantes   que   tienen   las   dos   preferencias   1   y   3,   se   les   
asignará   automáticamente   un   asiento   y   la   cantidad   de   vacantes   disponibles   se   reducirán   
respectivamente   para   los   solicitantes   restantes   de   la   lotería.   

  
Posteriormente,   segmento   4:   admitir   primero   a   estudiantes   elegibles   para   al   menos   una   
preferencia   que   no   encajen   en   los   segmentos   1-3,   que   incluirían   estudiantes   con:   (i)   
preferencias   n.   °   2   y   3;   (ii)   preferencia   #   1;   (iii)   preferencia   nº   2;   y   (iv)   preferencia   #   3,   y   
luego   tener   un   segmento   final   para   todos   los   estudiantes   restantes   que   no   califican   para   
ninguna   preferencia.   



  

  
La   escuela   autónoma   llevará   a   cabo   la   lotería   utilizando   un   sistema   informático   
automatizado.   Una   lotería   realizada   por   un   sistema   informático   automatizado   será   
administrada   por   un   empleado   neutral   que   no   sea   RWWNA   designado   por   el   CEO.   La   
computadora   que   ejecuta   la   lotería   estará   conectada   a   un   proyector   para   que   el   proceso   
sea   observable   para   los   asistentes.   

  
Los   solicitantes   serán   admitidos   en   la   escuela   autónoma   en   el   orden   en   que   fueron   
seleccionados,   hasta   la   capacidad   del   nivel   de   grado.   

  
Una   vez   establecida   la   lista   de   aceptación,   se   creará   y   mantendrá   una   lista   de   espera.   En   
caso   de   que   se   produzcan   vacantes,   se   ofrecerá   admisión   a   los   solicitantes   en   la   lista   de   
espera   en   el   orden   en   que   aparecen   sus   nombres.   La   escuela   autónoma   continuará   
aceptando   formularios   de   lotería   después   del   final   del   período   de   inscripción   abierta,   y   
los   formularios   de   lotería   se   mantendrán   en   suspenso   para   una   lotería   posterior,   si   es   
necesario.   

  
Comunicación   
La   lista   de   aceptación   y   la   lista   de   espera   se   harán   públicas   tan   pronto   como   sea   posible   
y   se   publicarán   en   la   escuela.   Los   padres/tutores   de   los   estudiantes   en   la   lista   de   
inscripción   y   la   lista   de   espera   también   recibirán   cartas   de   parte   de   LA   Promise   Fund   
dentro   de   los   5   días   después   de   la   lotería.   Los   padres/tutores   de   los   solicitantes   que  
presentaron   un   formulario   de   lotería   recibirán   la   carta   de   notificación   enviada   a   la   
dirección   indicada   en   el   formulario.   La   carta   indicará   si   el   estudiante   fue   aceptado   o   en   
la   lista   de   espera,   y,   si   está   en   la   lista   de   espera,   el   número   en   la   lista   de   espera   para   el   
estudiante.   Para   los   estudiantes   identificados   en   la   lista   de   aceptación,   la   carta   incluirá   
los   pasos   que   los   padres   /   tutores   deben   tomar   para   inscribirlo/a   en   la   escuela.   

  
Si   surgieran   vacantes   durante   el   año   escolar,   la   escuela   notificará   a   los   padres   /   tutores   
de   los   solicitantes   en   la   lista   de   espera.   Por   lo   general,   se   realizan   múltiples   llamadas   
telefónicas   por   separado   en   días   diferentes,   con   la   documentación   adjunta.   Si   los   padres   
/   tutores   de   los   solicitantes   no   responden   en   un   plazo   de   diez   días   a   partir   del   intento   
inicial,   el   estudiante   será   eliminado   de   la   lista   de   espera   y   se   contactará   a   los   padres   /   
tutores   del   próximo   estudiante.   

***   
  

Póliza   y   procedimientos   de   suspension   y   expulsión   
Esta   Póliza   de   Suspensión   y   Expulsión   de   Alumnos   ha   sido   establecida   para   promover   el   
aprendizaje   y   proteger   la   seguridad   y   el   bienestar   de   todos   los   estudiantes   en   la   Escuela   
Charter.   Al   crear   esta   póliza,   la   Charter   School   ha   revisado   la   Sección   48900   et   seq.   Del   
Código   de   Educación,   que   describe   la   lista   de   ofensas   y   procedimientos   de   las   escuelas   
no-charter   para   establecer   su   lista   de   ofensas   y   procedimientos   para   suspensiones   y   
expulsiones.   El   lenguaje   que   sigue   refleja   fielmente   el   lenguaje   de   la   Sección   48900   et   
seq   del   Código   de   Educación.   La   escuela   charter   se   compromete   a   la   revisión   anual   de   



  

las   pólizas   y   procedimientos   relacionados   con   las   suspensiones   y   expulsiones   y,   según   
sea   necesario,   a   la   modificación   de   las   listas   de   delitos   por   los   cuales   los   estudiantes   
están   sujetos   a   suspensión   o   expulsión.   
    

Cuando   se   viola   la   póliza,   puede   ser   necesario   suspender   o   expulsar   a   un   estudiante   de   
la   instrucción   regular   en   el   salón.   Esta   Póliza   servirá   como   la   Póliza   y   los   procedimientos   
de   la   escuela   charter   para   la   suspensión   y   expulsión   de   estudiantes   y   puede   ser   
enmendada   de   vez   en   cuando   sin   la   necesidad   de   enmendar   la   carta,   siempre   que   las   
enmiendas   concuerden   con   los   requisitos   legales.   El   personal   de   la   escuela   charter   hará   
cumplir   las   reglas   y   procedimientos   disciplinarios   de   manera   justa   y   consistente   entre   
todos   los   estudiantes.   Esta   Póliza   y   sus   Procedimientos   se   imprimirán   y   distribuirán   como   
parte   del   Manual   del   Estudiante   y   describirán   claramente   las   expectativas   de   disciplina.   
    

El   castigo   corporal   no   se   utilizará   como   medida   disciplinaria   contra   ningún   estudiante.   El   
castigo   corporal   incluye   infligir   intencionalmente   o   causar   intencionalmente   dolor   físico   a   
un   estudiante.   Para   los   propósitos   de   la   Póliza,   el   castigo   corporal   no   incluye   el   uso   de   
fuerza   por   parte   de   un   empleado   que   sea   razonable   y   necesario   para   proteger   al   
empleado,   estudiantes,   personal   u   otras   personas   o   para   prevenir   daños   a   la   propiedad   
escolar.   
    

Los   estudiantes   suspendidos   o   expulsados       serán   excluidos   de   todas   las   actividades   
escolares   y   relacionadas   con   la   escuela   a   menos   que   se   acuerde   lo   contrario   durante   el   
período   de   suspensión   o   expulsión.   

  
Datos   de   resultados   
LA   Promise   Charter   Schools   recopilarán   y   mantendrán   todos   los   datos   relacionados   con   
la   ubicación,   seguimiento   y   monitoreo   de   las   suspensiones,   expulsiones   y   reintegros   de   
los   estudiantes,   y   pondrá   dichos   datos   de   resultados   a   disposición   del   autorizador   
cuando   sea   pedido.   

  
Póliza   del   Establecimiento   de   Disciplina   
Los   estudiantes   no   deben   ser   suspendidos   o   expulsados   por   fracaso   académico.   Los   
estudiantes   sólo   serán   suspendidos   o   expulsados   por   acciones   cómo   se   define   por   el   
Elemento   10   de   la   petición   de   la   escuela   charter   y   el   Manual   para   padres   y   estudiantes   
de   RWWNA.   

  
Para   garantizar   la   participación   de   padres   y   personal   del   la   escuela   o   personas   
interesadas,   las   pólizas   de   disciplina   de   RWWNA   a   nivel   escolar   se   desarrollarán   y   
revisarán   con   apoyo   de   los   padres,   maestros   y   estudiantes   sobre   sus   opiniones   de   cómo   
crear   un   ambiente   escolar   seguro   y   saludable.   Esta   póliza   incluirá,   entre   otros,   los   
derechos   y   las   responsabilidades   de   los   estudiantes   mientras   se   encuentren   en   el   plantel   
escolar,   así   como   las   pólizas   de   suspensión   y   expulsión   de   la   escuela.   La   escuela   planifica   
y   ejecuta   Intervenciones   y   apoyo   para   la   conducta   positiva   (PBIS),   un   sistema   de   apoyo   
integral   de   MTSS   para   satisfacer   las   necesidades   socioemocionales,   académicas   y   de   
desarrollo   de   nuestros   alumnos.   PBIS   se   imparte   a   través   del   lente   de   la   justicia   social,   la   



  

equidad   y   el   respeto.   Al   adoptar   este   enfoque   para   toda   la   escuela,   nuestras   
suposiciones   colectivas,   que   guían   tanto   a   los   líderes   escolares   como   al   personal   son:   a)   
podemos   enseñar   de   manera   efectiva   el   comportamiento   apropiado   a   todos   los   
estudiantes,   b)   debemos   intervenir   temprano,   c)   un   enfoque   multimodal   y   una   entrega   
de   variedad   de   servicios   de   diferentes   niveles,   d)   monitorear   el   progreso   del   estudiante,   
e)   usar   múltiple   fuentes   de   datos   para   tomar   decisiones   informadas,   intuitivas   y   
empáticas   que   sean   sólidas   y   fundamentadas   en   el   mejor   interés   de   los   estudiantes.   La   
póliza   de   disciplina   no   es   discriminatoria,   arbitraria   o   inconstante,   y   sigue   los   principios   
generales   del   proceso   debido.   La   póliza   se   puede   adaptar   según   sea   necesario   con   
respecto   a   la   disciplina   de   un   estudiante   con   necesidades   especiales   según   lo   
determinado   por   las   disposiciones   de   IDEA.   

  
Al   inscribirse   y   al   comienzo   de   cada   año   escolar,   las   familias   de   RWWNA   recibirán   una   
copia   del   Manual   para   Padres   en   sus   Paquetes   de   Inscripción   y   se   les   pedirá   que   revisen   
el   Manual   y   que   por   escrito   afirmar   a   atenerse   a   las   provisiones   del   Manual,   cual   incluye   
la   póliza   de   disciplina   escolar.   El   plan   puede   incluir,   pero   no   se   limita   a,   la   disciplina   
escolar   de   día-a-día,   cual   incluye   detenciones   escolares,   suspensiones   dentro   de   la   
escuela,   escuela   de   sábado,   libertad   condicional   disciplinaria   y   reglas   para   la   suspensión   
y   expulsión   de   un   estudiante.   La   póliza   de   disciplina   estudiantil   definirá   las   
responsabilidades   del   estudiante,   el   comportamiento   inaceptable   y   las   consecuencias   
por   el   incumplimiento.   En   adición,   el   personal   de   la   escuela   revisará   la   póliza   de   
disciplina   con   nuevos   estudiantes   y   padres   al   inicio   de   la   escuela   cada   año.   

  
Los   maestros   serán   capacitados   durante   las   reuniones   de   desarrollo   profesional   para   
implementar   estrategias   de   PBIS   y   utilizar   estrategias   efectivas   de   manejo   del   salón   de   
clase   para   maximizar   la   instrucción   y   minimizar   la   mala   conducta   de   los   estudiantes.   
Habrá   sistemas   en   toda   la   escuela   para   asignar   consecuencias   tanto   positivas   como   
negativas.   Las   consecuencias   positivas   incluyen   incentivos   escribidos   en   el   plan   de   PBIS.   
Los   estudiantes   que   no   se   adhieran   a   las   expectativas   de   comportamiento   establecidas   y   
que   violen   las   reglas   de   la   escuela   pueden   esperar   consecuencias   por   su   
comportamiento.   Las   consecuencias   pueden   incluir,   pero   no   se   limitan   a:   

● Advertencia,   verbal   y   /   o   escrita   
● Conferencia   individual   con   el   maestro   
● Pérdida   de   privilegios   
● Contrato   de   comportamiento   individual   
● Referencia   al   Director   de   la   escuela   u   otro   miembro   del   personal   de   la   escuela   
● Notificación   a   los   padres   por   teléfono   o   carta   
● Conferencia   con   los   padres,   en   la   escuela   o   durante   una   visita   al   hogar   
● Suspensión   
● Expulsión   

  
Las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    están   exentas   de   los   requisitos   y   
procedimientos   del   Código   de   Educación   relacionados   con   la   suspensión   y   expulsión   
del   estudiante.   Por   lo   tanto,   las   referencias   en   este   estatuto   al   Código   de   Educación   se   
utiliza   como   una   guía.   Un   estudiante   puede   ser   suspendido   o   expulsado   por   cualquiera   



  

de   los   actos   enumerados   en   el   Código   de   Educación   §48900,   excepto   por   desafío   
deliberado,   relacionado   con   la   actividad   escolar   o   la   asistencia   escolar   que   ocurra   en   
cualquier   momento,   incluyendo,   pero   no   limitado   a:   

● Mientras   estén   en   la   escuela   
● Mientras   van   o   salen   de   la   escuela   
● Durante   el   período   del   almuerzo,   ya   sea   dentro   o   fuera   de   la   escuela   
● Durante,   en   camino   a,   o   desde   una   actividad   patrocinada   por   la   escuela   

  
RWWNA   será   un   lugar   de   aprendizaje   positivo   y   progresivo.   El   sistema   de   disciplina   está   
diseñado   para   crear   una   cultura   de   aprendizaje   y   las   pólizas   y   expectativas   para   el   
comportamiento   de   los   estudiantes   se   crean   para   ser   preventivas.   Los   maestros   usarán   
una   variedad   de   consecuencias   de   bajo   nivel   (señales   no   verbales,   conferencias   con   el   
estudiante,   implementación   del   plan   PBIS,   etc.)   antes   de   recurrir   a   consecuencias   más   
serias.   Sin   embargo,   tendremos   pólizas   claras   que   rigen   la   suspensión   y   la   expulsión.   
Ciertas   ofensas   resultarán   en   suspensión   dentro   de   la   escuela,   mientras   que   otras   
violaciones   más   serias   resultarán   en   suspensiones   fuera   de   la   escuela.   Solo   las   
violaciones   más   atroces,   aquellas   que   ponen   a   los   estudiantes   y   /   o   la   escuela   en   grave   
peligro   físico,   se   considerarán   motivo   de   expulsión.   Los   estudiantes   suspendidos   
también   serán   responsables   de   recuperar   todo   el   trabajo   perdido   dentro   del   horario   
especificado.   

  
Estudiantes   con   discapacidades   
Un   estudiante   identificado   como   una   persona   con   discapacidades   o   al   quien   la   escuela   
chárter   tiene   una   base   de   conocimiento   de   una   discapacidad   sospechada   de   
conformidad   con   la   Ley   de   Mejoramiento   de   la   Educación   para   Personas   con   
Discapacidades   de   2004   ("IDEA")   o   que   califique   para   los   servicios   bajo   la   Sección   504   
de   la    Ley   de   Rehabilitación   de   1973   ("Sección   504")   está   sujeta   a   los   mismos   motivos   
de   suspensión   y   expulsión   y   se   le   otorgan   los   mismos   procedimientos   de   debido   
proceso   aplicables   a   los   estudiantes   de   educación   general,   excepto   cuando   la   ley   
federal   y   estatal   exige   procedimientos   adicionales   o   diferentes.   La   escuela   charter   
seguirá   todas   las   leyes   federales   y   estatales   aplicables,   incluidas,   entre   otras,   el   Código   
de   educación   de   California,   al   imponer   cualquier   forma   de   disciplina   a   un   estudiante   
identificado   como   una   persona   con   discapacidades   o   para   quien   la   escuela   charter   tiene   
una   base   de   conocimiento   de   un   presunto   discapacidad   o   que   de   otra   manera   está   
calificado   para   tales   servicios   o   protecciones   de   acuerdo   con   el   debido   proceso   a   dichos   
estudiantes.   

  
  
  
  

Remoción   involuntaria   
Ningún   estudiante   será   removido   involuntariamente   por   la   Escuela   Charter   por   ningún   
motivo   al   menos   que   el   padre   o   tutor   del   estudiante   haya   recibido   una   notificación   por   
escrito   de   la   intención   de   remover   al   estudiante   no   menos   de   cinco   días   escolares   antes   



  

de   la   fecha   de   vigencia   de   la   acción.   La   notificación   por   escrito   deberá   estar   en   el   idioma   
nativo   del   estudiante   o   el   padre   o   tutor   del   estudiante   o,   si   el   estudiante   es   un   niño/a   o   
joven   de   crianza   temporal   o   un   joven   sin   hogar,   la   persona   con   el   titulo   de   los   derechos   
educativos   del   estudiante,   y   le   informará   sobre   la   base   por   cual   el   alumno   es   removido   
involuntariamente   y   su   derecho   a   solicitar   una   audiencia   para   impugnar   la   remoción   
involuntaria.   Si   un   padre,   tutor   o   titular   de   los   derechos   educativos   solicita   una   
audiencia,   la   escuela   charter   utilizará   los   mismos   procedimientos   de   audiencia   que   se   
especifican   a   continuación   para   las   expulsiones,   antes   de   la   fecha   de   vigencia   de   la   
acción   para   retirar   al   estudiante   involuntariamente.   Si   el   padre,   tutor   o   titular   de   los   
derechos   educativos   del   estudiante   solicita   una   audiencia,   el   estudiante   permanecerá   
inscrito   y   no   será   removido   hasta   que   la   escuela   charter   emita   una   decisión   final.   Como   
se   usa   en   este   documento,   "remoción   involuntaria"   incluye   el   dado   de   baja,   el   despido,   
la   transferencia   o   la   terminación,   pero   no   incluye   las   remociones   por   mala   conducta   que   
pueden   ser   motivo   de   suspensión   o   expulsión   como   se   enumera   a   continuación.   

  
Procedimientos   de   suspensión   y   expulsión   
A.   Motivos   de   suspensión   y   expulsión   de   estudiantes   
    

Un   estudiante   puede   ser   suspendido   o   expulsado   por   mala   conducta   prohibida   si   el   acto   
está   relacionado   con   la   actividad   escolar   o   la   asistencia   a   la   escuela   que   ocurre   en   
cualquier   momento,   incluyendo   pero   no   limitado   a:   a)   mientras   se   encuentra   en   la   
escuela;   b)   mientras   va   o   viene   de   la   escuela;   c)   durante   el   período   del   almuerzo,   ya   sea   
dentro   o   fuera   de   la   escuela;   d)   durante,   yendo   o   viniendo   de   una   actividad   patrocinada   
por   la   escuela.   
    

B.   Delitos   enumerados   
    

1.   Infracciones   de   suspensión   discrecional.   Los   estudiantes   pueden   ser   suspendidos   por   
cualquiera   de   los   siguientes   actos   cuando   se   determina   que   el   alumno:   
    

a)   Causó,   intentó   causar   o   amenazó   con   causar   daño   físico   a   otra   persona.   
    

b)   Usó   fuerza   o   violencia   intencionalmente   sobre   la   persona   de   otro,   excepto   en   defensa   
propia.   
    

c)   Poseyó,   usó   o   suministró   ilegalmente,   o   estuvo   bajo   la   influencia   de   cualquier   
sustancia   controlada,   como   se   define   en   las   Secciones   11053-11058   del   Código   de   
Salud   y   Seguridad,   bebida   alcohólica   o   intoxicante   de   cualquier   tipo.   
    

d)   Ofreció,   arregló   o   negoció   ilegalmente   la   venta   de   cualquier   sustancia   controlada   
como   se   define   en   las   Secciones   11053-11058   del   Código   de   Salud   y   Seguridad,   bebida   
alcohólica   o   intoxicante   de   cualquier   tipo,   y   luego   vendió,   entregó   o   proporcionó   a  
cualquier   persona   otra   sustancia   o   material   líquido   y   representado   igual   que   sustancia   
controlada,   bebida   alcohólica   o   intoxicante.   
    



  

e)   Causó   o   intentó   causar   daño   a   la   propiedad   escolar   o   propiedad   privada,   que   incluye   
pero   no   se   limita   a   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   
    

f)   Robó   o   intentó   robar   propiedad   de   la   escuela   o   propiedad   privada,   que   incluye   pero   
no   se   limita   a,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   

  
g)   Poseyó   o   usó   tabaco   o   productos   que   contienen   tabaco   o   productos   de   nicotina,   
incluidos,   entre   otros,   puros,   cigarrillos,   puros   en   miniatura,   cigarrillos   de   clavo,   tabaco   
sin   humo,   rapé,   paquetes   para   masticar   y   betel.   Esta   sección   no   prohíbe   el   uso   de   sus   
propios   productos   recetados   a   un   alumno.   
    

h)   Cometió   un   acto   obsceno   o   se   involucró   en   blasfemias   o   vulgaridades   habituales.   
    

i)   Poseyó   ilegalmente   u   ofreció,   arregló   o   negoció   ilegalmente   la   venta   de   cualquier   
parafernalia   de   drogas,   como   se   define   en   la   Sección   11014.5   del   Código   de   Salud   y   
Seguridad.   
    

j)   Recibió   conscientemente   propiedad   escolar   o   propiedad   privada   robada,   que   incluye,   
entre   otros,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   
    

k)   Poseyó   un   arma   de   fuego   de   imitación,   es   decir:   una   réplica   de   un   arma   de   fuego   que   
es   sustancialmente   similar   en   propiedades   físicas   a   un   arma   de   fuego   existente   que   lleva   
a   una   persona   razonable   a   concluir   que   la   réplica   es   un   arma   de   fuego.   
    

l)   Acosó,   amenazó   o   intimidó   a   un   estudiante   que   es   un   testigo   denunciante   o   testigo   en   
un   procedimiento   disciplinario   escolar   con   el   propósito   de   evitar   que   el   estudiante   sea   
testigo   y   /   o   tomar   represalias   contra   ese   estudiante   por   ser   testigo.   
    

m)   Ofreció,   dispuso   la   venta,   negoció   la   venta   o   vendió   ilegalmente   el   medicamento   
recetado   Soma.   
    

n)   Participó   o   intentó   participar   en   novatadas(hazing).   Para   los   propósitos   de   esta   
subdivisión,   "novatadas"   significa   un   método   de   iniciación   o   pre-iniciación   en   una   
organización   u   grupo   de   alumnos,   ya   sea   que   la   organización   u   grupo   esté   oficialmente   
reconocido   por   una   institución   educativa,   que   probablemente   cause   lesiones   corporales   
graves   o   degradación   personal.   o   vergüenza   que   resulte   en   daño   físico   o   mental   a   un   
alumno   anterior,   actual   o   futuro.   Para   los   propósitos   de   esta   sección,   "novatadas"   no   
incluye   eventos   deportivos   o   eventos   sancionados   por   la   escuela.   

  
o)   Hizo   amenazas   terroristas   contra   los   funcionarios   escolares   y   /   o   la   propiedad   escolar,   
que   incluye,   entre   otros,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   Para   los   propósitos   de   
esta   sección,   "amenaza   terrorista"   incluirá   cualquier   declaración,   ya   sea   escrita   u   oral,   de   
una   persona   que   intencionalmente   amenace   con   cometer   un   crimen   que   resultará   en   la   
muerte,   lesiones   corporales   graves   a   otra   persona   o   daños   a   la   propiedad   en   exceso   de   
mil   dólares   ($   1,000),   con   la   intención   específica   de   que   la   declaración   sea   tomada   como   



  

una   amenaza,   incluso   si   no   hay   intención   de   llevarla   a   cabo,   lo   cual,   a   primera   vista   y   
bajo   las   circunstancias   en   las   que   se   realiza,   es   tan   inequívoco,   incondicional,   inmediato   
y   específico   que   transmita   a   la   persona   amenazada,   una   gravedad   de   propósito   y   una   
perspectiva   inmediata   de   ejecución   de   la   amenaza,   y   por   lo   tanto   hace   que   esa   persona   
razonablemente   tenga   un   temor   sostenido   por   su   propia   seguridad   o   por   su   o   la   
seguridad   de   su   familia   inmediata,   o   para   la   protección   de   la   propiedad   escolar,   que   
incluye,   pero   no   se   limita   a,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos,   o   la   propiedad   
personal   de   la   persona   amenazada   o   su   familia   inmediata.   
    

p)   Cometió   acoso   sexual,   como   se   define   en   la   Sección   212.5   del   Código   de   Educación.   
Para   los   propósitos   de   esta   sección,   la   conducta   descrita   en   la   Sección   212.5   debe   ser   
considerada   por   una   persona   razonable   del   mismo   sexo   a   la   víctima   como   lo   
suficientemente   severa   o   generalizada   como   para   tener   un   impacto   negativo   en   el   
desempeño   académico   de   la   persona   o   para   crear   una   intimidación   hostil.   ,   o   ambiente   
educativo   ofensivo.   Esta   sección   se   aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   grados   4   
a   12,   inclusivamente.   
    

q)   Causó,   intentó   causar,   amenazó   con   causar   o   participó   en   un   acto   de   violencia   de  
odio,   como   se   define   en   la   subdivisión   (e)   de   la   Sección   233   del   Código   de   Educación.   
Esta   sección   se   aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   grados   4   a   12,  
inclusivamente.   
    

r)   Intencionalmente   acoso,   amenazo   o   intimido   al   personal   escolar   o   voluntarios   y   /   o   un   
estudiante   o   grupo   de   estudiantes   hasta   el   punto   de   tener   el   efecto   real   y   
razonablemente   esperado   de   interrumpir   materialmente   el   trabajo   de   clase,   crear   un   
desorden   sustancial   e   invadir   los   derechos   del   personal   escolar   o   voluntarios   y   /   o   
estudiante   (s)   creando   un   ambiente   educativo   intimidante   u   hostil.   Esta   sección   se   
aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   grados   4   a   12,   inclusivamente.   
    
s)   Participó   en   un   acto   de   intimidación   (bullying),   incluyendo,   pero   no   limitado   a,   
intimidación   cometido   por   medio   de   un   acto   electrónico.   
    

1)   "Intimidación"   significa   cualquier   acto   o   conducta   física   o   verbal   grave   o   generalizada,   
incluidas   las   comunicaciones   realizadas   por   escrito   o   por   medio   de   un   acto   electrónico,   e   
incluyendo   uno   o   más   actos   cometidos   por   un   estudiante   o   grupo   de   estudiantes   que   se   
considerarían   violencia   de   odio   o   acoso,   amenazas   o   intimidación,   que   se   dirigen   hacia   
uno   o   más   estudiantes   que   tiene   o   puede   predecirse   razonablemente   que   tendrá   el   
efecto   de   uno   o   más   de   los   siguientes:   
                     i.   Colocar   a   un   estudiante   razonable   (definido   como   un   estudiante,   que   
incluye,   entre   otros,   un   estudiante   con   necesidades   excepcionales,   que   ejerce   un   
cuidado,   habilidad   y   juicio   promedio   en   la   conducta   de   una   persona   de   su   edad   o   de   
una   persona   de   su   edad   con   necesidades   excepcionales)   o   estudiantes   con   temor   de   
daño   a   la   persona   o   propiedad   de   ese   estudiante   o   de   esos   estudiantes.   
                     ii.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   un   efecto   
sustancialmente   perjudicial   en   su   salud   física   o   mental.   



  

                     iii.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   una   interferencia   
sustancial   con   su   desempeño   académico.   
                     iv.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   una   interferencia   
sustancial   con   su   capacidad   para   participar   o   beneficiarse   de   los   servicios,   actividades   o   
privilegios   proporcionados   por   la   escuela   charter.   

  
2)   “Acto   electrónico”   significa   la   creación   o   transmisión   originada   dentro   o   fuera   del   sitio   
de   la   escuela,   por   medio   de   un   dispositivo   electrónico,   que   incluye,   entre   otros,   un   
teléfono,   teléfono   inalámbrico   u   otro   dispositivo   de   comunicación   inalámbrico,   
computadora   o   aparato   localizado   “beeper”,   de   una   comunicación,   que   incluye,   entre   
otros,   cualquiera   de   los   siguientes:   
   i.   Un   mensaje,   texto,   sonido,   video   o   imagen.   
  ii.   Una   publicación   en   un   sitio   de   Internet   de   una   red   social   que   incluye,   entre   otros:   
(a)   Publicar   o   crear   una   página   de   insultos   o   difamación.   Una   “página   de   insultos   o   
difamación”   significa   un   sitio   web   de   Internet   creado   con   el   propósito   de   tener   uno   o   
más   de   los   efectos   enumerados   en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   
(b)   Crear   una   suplantación   creíble   de   otro   alumno   real   con   el   propósito   de   tener   uno   o   
más   de   los   efectos   enumerados   en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   “Suplantación   creíble”   
significa   hacerse   pasar   por   un   alumno   conscientemente   y   sin   consentimiento   con   el   
propósito   de   intimidar   al   alumno   y   de   tal   manera   que   otro   alumno   razonablemente   crea,   
o   ha   creído   razonablemente,   que   el   alumno   era   o   es   el   alumno   que   fue   suplantado.   
(c)   Crear   un   perfil   falso   con   el   propósito   de   tener   uno   o   más   de   los   efectos   enumerados   
en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   "Perfil   falso"   significa   un   perfil   de   un   alumno   ficticio   o   un   
perfil   que   utiliza   la   semejanza   o   los   atributos   de   un   alumno   real   que   no   sea   el   alumno   
que   creó   el   perfil   falso.   
       iii.   Un   acto   de   acoso   sexual   cibernético.   
(a)   Para   los   propósitos   de   esta   cláusula,   "acoso   sexual   cibernético"   significa   la   difusión   
de,   o   la   solicitud   o   incitación   a   difundir,   una   fotografía   u   otra   grabación   visual   de   un   
alumno   a   otro   alumno   o   al   personal   de   la   escuela   por   medio   de   un   acto   electrónico   que   
tiene   o   puede   predecirse   razonablemente   que   tenga   uno   o   más   de   los   efectos   descritos   
en   los   subpárrafos   (i)   a   (iv),   inclusivamente,   del   párrafo   (1).   Una   fotografía   u   otra   
grabación   visual,   como   se   describe   anteriormente,   incluirá   la   representación   de   una   
fotografía   desnuda,   semidesnuda   o   sexualmente   explícita   u   otra   grabación   visual   de   un   
menor   donde   el   menor   sea   identificable   por   la   fotografía,   grabación   visual   u   otro   acto   
electrónico.   .   
(b)   Para   los   propósitos   de   esta   cláusula,   "acoso   sexual   cibernético"   no   incluye   una   
representación,   representación   o   imagen   que   tenga   un   valor   literario,   artístico,   
educativo,   político   o   científico   serio   o   que   involucre   eventos   deportivos   o   actividades   
autorizadas   por   la   escuela.   
3)   Sin   perjuicio   de   los   subpárrafos   (1)   y   (2)   anteriores,   un   acto   electrónico   no   constituirá   
una   conducta   generalizada   únicamente   sobre   la   base   de   que   se   ha   transmitido   en   
Internet   o   está   publicado   actualmente   en   Internet.   

  
t)   Un   alumno   que   ayuda   o   incita,   según   se   define   en   la   Sección   31   del   Código   Penal,   a   
infligir   o   intentar   infligir   daño   físico   a   otra   persona   puede   estar   sujeto   a   suspensión,   pero   



  

no   a   expulsión,   excepto   que   un   alumno   que   haya   sido   adjudicado   por   un   tribunal   de   
menores   que   haya   cometido,   como   ayudante   e   instigador,   un   delito   de   violencia   física   
en   el   que   la   víctima   sufrió   una   lesión   corporal   o   una   lesión   corporal   grave   estará   sujeta   a   
medidas   disciplinarias   de   conformidad   con   la   subdivisión   (1)   (a)   -   (b).   
    

u)   Poseyó,   vendió   o   de   otra   manera   proporcionó   cualquier   cuchillo   a   menos   que,   en   el   
caso   de   posesión   de   cualquier   objeto   de   este   tipo,   el   estudiante   hubiera   obtenido   un   
permiso   por   escrito   para   poseer   el   artículo   de   un   empleado   escolar   certificado,   con   el   
Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   de   la   persona   designada   por   Director(a)/   
Director(a)   de   Escuelas.   
    

2.   Infracciones   de   suspensión   no   discrecional:   Los   estudiantes   deben   ser   suspendidos   y   
recomendados   para   expulsión   por   cualquiera   de   los   siguientes   actos   cuando   se   
determina   que   el   alumno:   
    

a)   Poseyó,   vendió   o   de   otra   manera   proporcionó   un   arma   de   fuego,   explosivo   u   otro   
objeto   peligroso   a   menos   que,   en   el   caso   de   posesión   de   cualquier   objeto   de   este   tipo,   
el   alumno   hubiera   obtenido   permiso   previo   por   escrito   para   poseer   el   artículo   de   un   
empleado   certificado   de   la   escuela,   con   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   de   la   
persona   designada   por   Director(a)/   Director(a)   de   Escuelas.   
b)   Empuñar   un   cuchillo   a   otra   persona.   
c)   Vender   ilegalmente   una   sustancia   controlada   enumerada   en   la   Sección   11053,   et   seq.   
del   Código   de   Salud   y   Seguridad.   
d)   Cometer   o   intentar   cometer   un   asalto   sexual   o   cometer   una   agresión   sexual   como   se   
define   en   la   Sección   48900   (n)   del   Código   de   Educación.   
    

3.   Infracciones   de   expulsión   discrecionales:   Se   puede   recomendar   la   expulsión   de   los   
estudiantes   por   cualquiera   de   los   siguientes   actos   cuando   se   determina   que   el   alumno:   
    

a)   Causó,   intentó   causar   o   amenazó   con   causar   daño   físico   a   otra   persona.   
    

b)   Usó   fuerza   o   violencia   intencionalmente   sobre   la   persona,   excepto   en   defensa   propia.   
    

c)   Poseyó,   usó   o   suministró   ilegalmente,   o   estuvo   bajo   la   influencia   de   cualquier   
sustancia   controlada,   como   se   define   en   las   Secciones   11053-11058   del   Código   de   
Salud   y   Seguridad,   bebida   alcohólica   o   intoxicante   de   cualquier   tipo.   
    

d)   Ofreció,   arregló   o   negoció   ilegalmente   la   venta   de   cualquier   sustancia   controlada   
como   se   define   en   las   Secciones   11053-11058   del   Código   de   Salud   y   Seguridad,   bebida   
alcohólica   o   intoxicante   de   cualquier   tipo,   y   luego   vendió,   entregó   o   proporcionó   a  
cualquier   persona   otra   sustancia   o   material   líquido   y   representado   igual   que   sustancia   
controlada,   bebida   alcohólica   o   intoxicante.   
    
e)   Causó   o   intentó   causar   daño   a   la   propiedad   escolar   o   propiedad   privada,   que   incluye   
pero   no   se   limita   a   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   



  

    
f)   Robó   o   intentó   robar   propiedad   de   la   escuela   o   propiedad   privada,   que   incluye   pero   
no   se   limita   a,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   
    

g)   Poseyó   o   usó   tabaco   o   productos   que   contienen   tabaco   o   productos   de   nicotina,   
incluidos,   entre   otros,   puros,   cigarrillos,   puros   en   miniatura,   cigarrillos   de   clavo,   tabaco   
sin   humo,   rapé,   paquetes   para   masticar   y   betel.   Esta   sección   no   prohíbe   el   uso   de   sus   
propios   productos   recetados   por   a   el   alumno.   
    

h)   Cometió   un   acto   obsceno   o   se   involucró   en   blasfemias   o   vulgaridades   habituales.   
    

i)   Poseyó   ilegalmente   u   ofreció,   arregló   o   negoció   ilegalmente   la   venta   de   cualquier   
parafernalia   de   drogas,   como   se   define   en   la   Sección   11014.5   del   Código   de   Salud   y   
Seguridad.   
    

j)   Recibió   conscientemente   propiedad   escolar   o   propiedad   privada   robada,   que   incluye,   
entre   otros,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   
    

k)   Poseyó   un   arma   de   fuego   de   imitación,   es   decir:   una   réplica   de   un   arma   de   fuego   que   
es   sustancialmente   similar   en   propiedades   físicas   a   un   arma   de   fuego   existente   que   lleva   
a   una   persona   razonable   a   concluir   que   la   réplica   es   un   arma   de   fuego.   
    

l)   Acosó,   amenazó   o   intimidó   a   un   estudiante   que   es   un   testigo   denunciante   o   testigo   en   
un   procedimiento   disciplinario   escolar   con   el   propósito   de   evitar   que   el   estudiante   sea   
testigo   y   /   o   tomar   represalias   contra   ese   estudiante   por   ser   testigo.   
    

m)   Ofreció,   dispuso   la   venta,   negoció   la   venta   o   vendió   ilegalmente   el   medicamento   
recetado   Soma.   
    

n)   Participó   o   intentó   participar   en   novatadas(   “hazing”).   Para   los   propósitos   de   esta   
subdivisión,   "novatadas"   significa   un   método   de   iniciación   o   preiniciación   en   una   
organización   u   grupo   de   alumnos,   ya   sea   que   la   organización   u   grupo   esté   oficialmente   
reconocido   por   una   institución   educativa,   que   es   probable   que   cause   lesiones   corporales   
graves   o   degradación   o   deshonra   personal   que   resulte   en   daño   físico   o   mental   a   un   
alumno   anterior,   actual   o   futuro.   Para   los   propósitos   de   esta   sección,   "novatadas"   no   
incluye   eventos   deportivos   o   eventos   sancionados   por   la   escuela.   
    

o)   Hizo   amenazas   terroristas   contra   los   funcionarios   escolares   y   /   o   la   propiedad   escolar,   
que   incluye,   entre   otros,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos.   Para   los   propósitos   de   
esta   sección,   "amenaza   terrorista"   incluirá   cualquier   declaración,   ya   sea   escrita   u   oral,   de   
una   persona   que   intencionalmente   amenace   con   cometer   un   crimen   que   resultará   en   la   
muerte,   lesiones   corporales   graves   a   otra   persona   o   daños   a   la   propiedad   en   exceso   de   
mil   dólares   ($   1,000),   con   la   intención   específica   de   que   la   declaración   sea   tomada   como   
una   amenaza,   incluso   si   no   hay   intención   de   llevarla   a   cabo,   lo   cual,   a   primera   vista   y   
bajo   las   circunstancias   en   las   que   se   realiza,   es   tan   inequívoco,   incondicional,   inmediato   



  

y   específico   que   transmita   a   la   persona   amenazada,   una   gravedad   de   propósito   y   una   
perspectiva   inmediata   de   ejecución   de   la   amenaza,   y   por   lo   tanto   hace   que   esa   persona   
razonablemente   tenga   un   temor   sostenido   por   su   propia   seguridad   o   por   su   o   la   
seguridad   de   su   familia   inmediata,   o   para   la   protección   de   la   propiedad   escolar,   que   
incluye,   pero   no   se   limita   a,   archivos   electrónicos   y   bases   de   datos,   o   la   propiedad   
personal   de   la   persona   amenazada   o   su   familia   inmediata.   
    

p)   Cometió   acoso   sexual,   como   se   define   en   la   Sección   212.5   del   Código   de   Educación.   
Para   los   propósitos   de   esta   sección,   la   conducta   descrita   en   la   Sección   212.5   debe   ser   
considerada   por   una   persona   razonable   del   mismo   sexo   que   la   víctima   como   lo   
suficientemente   severa   o   generalizada   como   para   tener   un   impacto   negativo   en   el   
desempeño   académico   de   la   persona   o   para   crear   una   intimidación   hostil.   ,   o   
ambienteeducativo   ofensivo.   Esta   sección   se   aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   
grados   4   a   12,   inclusive.   
    

q)   Causó,   intentó   causar,   amenazó   con   causar   o   participó   en   un   acto   de   violencia   de  
odio,   como   se   define   en   la   subdivisión   (e)   de   la   Sección   233   del   Código   de   Educación.   
Esta   sección   se   aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   grados   4   a   12,   inclusive.   
    

r)   Intencionalmente   acoso,   amenazo   o   intimido   al   personal   escolar   o   voluntarios   y   /   o   un   
estudiante   o   grupo   de   estudiantes   hasta   el   punto   de   tener   el   efecto   real   y   
razonablemente   esperado   de   interrumpir   materialmente   el   trabajo   de   clase,   crear   un   
desorden   sustancial   e   invadir   los   derechos   del   personal   escolar   o   voluntarios   y   /   o   
estudiante   (s)   creando   un   ambiente   educativo   intimidante   u   hostil.   Esta   sección   se   
aplicará   a   los   alumnos   en   cualquiera   de   los   grados   4   a   12,   inclusive.   

  
s)   Participó   en   un   acto   de   intimidación,   incluyendo,   pero   no   limitado   a,   intimidación   
cometido   por   medio   de   un   acto   electrónico.   
    

1)   "Intimidación"   significa   cualquier   acto   o   conducta   física   o   verbal   grave   o   generalizada,   
incluidas   las   comunicaciones   realizadas   por   escrito   o   por   medio   de   un   acto   electrónico,   e   
incluyendo   uno   o   más   actos   cometidos   por   un   estudiante   o   grupo   de   estudiantes   que   se   
considerarían   violencia   de   odio.   o   acoso,   amenazas   o   intimidación,   que   se   dirigen   hacia   
uno   o   más   estudiantes   que   tiene   o   puede   predecirse   razonablemente   que   tendrá   el   
efecto   de   uno   o   más   de   los   siguientes:   
i.   Colocar   a   un   estudiante   razonable   (definido   como   un   estudiante,   que   incluye,   entre   
otros,   un   estudiante   con   necesidades   excepcionales,   que   ejerce   un   cuidado,   habilidad   y   
juicio   promedio   en   la   conducta   de   una   persona   de   su   edad   o   de   una   persona   de   su   
edad   con   necesidades   excepcionales)   o   estudiantes   con   temor   de   daño   a   la   persona   o   
propiedad   de   ese   estudiante   o   de   esos   estudiantes.   
ii.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   un   efecto   sustancialmente   
perjudicial   en   su   salud   física   o   mental.   
iii.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   una   interferencia   sustancial   con   su   
desempeño   académico.   



  

iv.   Causar   que   un   estudiante   razonable   experimente   una   interferencia   sustancial   con   su   
capacidad   para   participar   o   beneficiarse   de   los   servicios,   actividades   o   privilegios   
proporcionados   por   la   escuela   charter.   
    

2)   “Acto   electrónico”   significa   la   creación   o   transmisión   originada   dentro   o   fuera   del   sitio   
de   la   escuela,   por   medio   de   un   dispositivo   electrónico,   que   incluye,   entre   otros,   un   
teléfono,   teléfono   inalámbrico   u   otro   dispositivo   de   comunicación   inalámbrico,   
computadora   o   aparato   localizado   “beeper”,   de   una   comunicación,   que   incluye,   entre   
otros,   cualquiera   de   los   siguientes:   
   i.   Un   mensaje,   texto,   sonido,   video   o   imagen.   
  ii.   Una   publicación   en   un   sitio   de   Internet   de   una   red   social   que   incluye,   entre   otros:   
(a)   Publicar   o   crear   una   página   de   insultos   o   difamación.   Una   “página   de   insultos   o   
difamación”   significa   un   sitio   web   de   Internet   creado   con   el   propósito   de   tener   uno   o   
más   de   los   efectos   enumerados   en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   
(b)   Crear   una   suplantación   creíble   de   otro   alumno   real   con   el   propósito   de   tener   uno   o   
más   de   los   efectos   enumerados   en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   “Suplantación   creíble”   
significa   hacerse   pasar   por   un   alumno   conscientemente   y   sin   consentimiento   con   el   
propósito   de   intimidar   al   alumno   y   de   tal   manera   que   otro   alumno   razonablemente   crea,   
o   ha   creído   razonablemente,   que   el   alumno   era   o   es   el   alumno   que   fue   suplantado.   
(c)   Crear   un   perfil   falso   con   el   propósito   de   tener   uno   o   más   de   los   efectos   enumerados   
en   el   subpárrafo   (1)   anterior.   "Perfil   falso"   significa   un   perfil   de   un   alumno   ficticio   o   un   
perfil   que   utiliza   la   semejanza   o   los   atributos   de   un   alumno   real   que   no   sea   el   alumno   
que   creó   el   perfil   falso.   
       iii.   Un   acto   de   acoso   sexual   cibernético.   
(a)   Para   los   propósitos   de   esta   cláusula,   "acoso   sexual   cibernético"   significa   la   difusión   
de,   o   la   solicitud   o   incitación   a   difundir,   una   fotografía   u   otra   grabación   visual   de   un   
alumno   a   otro   alumno   o   al   personal   de   la   escuela   por   medio   de   un   acto   electrónico   que   
tiene   o   puede   predecirse   razonablemente   que   tenga   uno   o   más   de   los   efectos   descritos   
en   los   subpárrafos   (i)   a   (iv),   inclusivamente,   del   párrafo   (1).   Una   fotografía   u   otra   
grabación   visual,   como   se   describe   anteriormente,   incluirá   la   representación   de   una   
fotografía   desnuda,   semidesnuda   o   sexualmente   explícita   u   otra   grabación   visual   de   un   
menor   donde   el   menor   sea   identificable   por   la   fotografía,   grabación   visual   u   otro   acto   
electrónico.   .   
(b)   Para   los   propósitos   de   esta   cláusula,   "acoso   sexual   cibernético"   no   incluye   una   
representación,   representación   o   imagen   que   tenga   un   valor   literario,   artístico,   
educativo,   político   o   científico   serio   o   que   involucre   eventos   deportivos   o   actividades   
autorizadas   por   la   escuela.   
3)   Sin   perjuicio   de   los   subpárrafos   (1)   y   (2)   anteriores,   un   acto   electrónico   no   constituirá   
una   conducta   generalizada   únicamente   sobre   la   base   de   que   se   ha   transmitido   en   
Internet   o   está   publicado   actualmente   en   Internet.   

  
t)   Un   alumno   que   ayuda   o   incita,   según   se   define   en   la   Sección   31   del   Código   Penal,   a   
infligir   o   intentar   infligir   daño   físico   a   otra   persona   puede   estar   sujeto   a   suspensión,   pero   
no   a   expulsión,   excepto   que   un   alumno   que   haya   sido   adjudicado   por   un   tribunal   de   
menores   que   haya   cometido,   como   ayudante   e   instigador,   un   delito   de   violencia   física   



  

en   el   que   la   víctima   sufrió   una   lesión   corporal   o   una   lesión   corporal   grave   estará   sujeta   a   
medidas   disciplinarias   de   conformidad   con   la   subdivisión   (1)   (a)   -   (b).   
    

u)   Poseyó,   vendió   o   de   otra   manera   proporcionó   cualquier   cuchillo   a   menos   que,   en   el   
caso   de   posesión   de   cualquier   objeto   de   este   tipo,   el   estudiante   hubiera   obtenido   un   
permiso   por   escrito   para   poseer   el   artículo   de   un   empleado   escolar   certificado,   con   el   
Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   de   la   persona   designada   por   Director(a)/   
Director(a)   de   Escuelas.   
    

2.   Infracciones   de   suspensión   no   discrecional:   Los   estudiantes   deben   ser   suspendidos   y   
recomendados   para   expulsión   por   cualquiera   de   los   siguientes   actos   cuando   se   
determina   que   el   alumno:   
    

a)   Poseyó,   vendió   o   de   otra   manera   proporcionó   un   arma   de   fuego,   explosivo   u   otro   
objeto   peligroso   a   menos   que,   en   el   caso   de   posesión   de   cualquier   objeto   de   este   tipo,   
el   alumno   hubiera   obtenido   permiso   previo   por   escrito   para   poseer   el   artículo   de   un   
empleado   certificado   de   la   escuela,   con   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   de   la   
persona   designada   por   Director(a)/   Director(a)   de   Escuelas.   
b)   Empuñar   un   cuchillo   a   otra   persona.   
c)   Vender   ilegalmente   una   sustancia   controlada   enumerada   en   la   Sección   11053,   et   seq.   
del   Código   de   Salud   y   Seguridad.   
d)   Cometer   o   intentar   cometer   un   asalto   sexual   o   cometer   una   agresión   sexual   como   se   
define   en   la   Sección   48900   (n)   del   Código   de   Educación.   
    

Si   el   Comité   de   Disciplina   de   las   Escuelas   Charters   /   o   el   Comité   Escolar   de   la   Junta   
Directiva   de   LA   Promise   Fund   ("Comité   Escolar")   determina   que   un   estudiante   ha   traído   
un   arma   de   fuego   o   dispositivo   destructivo,   como   se   define   en   la   Sección   921   del   Título   
18   de   los   Estados   Unidos   Código,   en   el   plantel   escolar   o   por   haber   poseído   un   arma   de   
fuego   o   dispositivo   peligroso   en   el   plantel   escolar,   el   estudiante   será   expulsado   por   un   
año,   de   conformidad   con   la   Ley   Federal   de   Escuelas   Libres   de   Armas   de   1994.   En   tales   
casos,   el   alumno   deberá   recibir   sus   derechos   de   debido   proceso   de   aviso   y   una   
audiencia   como   se   requiere   en   esta   póliza.   

  
El   término   “arma   de   fuego”   significa   (A)   cualquier   arma   (incluida   una   pistola   de   
arranque)   que   esté   diseñada   para   o   pueda   convertirse   fácilmente   para   expulsar   un   
proyectil   mediante   la   acción   de   un   explosivo;   (B)   el   marco   o   el   receptor   de   tal   arma;   (C)   
cualquier   silenciador   de   arma   de   fuego   o   silenciador   de   arma   de   fuego;   o   (D)   cualquier   
dispositivo   destructivo.   Dicho   término   no   incluye   un   arma   de   fuego   antigua.   
    

El   término   "dispositivo   destructivo"   significa   (A)   cualquier   gas   explosivo,   incendiario   o   
venenoso,   incluyendo   pero   no   limitado   a:   (i)   bomba,   (ii)   granada,   (iii)   cohete   con   una   
carga   propulsora   de   más   de   cuatro   onzas,   (   iv)   misil   que   tenga   una   carga   explosiva   o   
incendiaria   de   más   de   un   cuarto   de   onza,   (v)   mínas,   o   (vi)   dispositivo   similar   a   cualquiera   
de   los   dispositivos   descritos   en   las   cláusulas   anteriores.   

  



  

C.   Proceso   de   Suspensión   y   /   o   Expulsión   
Las   suspensiones   se   iniciarán   de   acuerdo   con   los   siguientes   procedimientos:   
    

1.   Conferencia   
La   suspensión   será   precedida,   si   es   posible,   por   una   conferencia   conducida   por   el   
Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   el   Director(a)   /   
Director(a)   de   Escuelas   con   el   estudiante   y   sus   padres   y,   cuando   sea   posible,   el   maestro,   
supervisor   o   empleado   de   la   escuela   charter   que   refirió   al   estudiante   al   Director(a)   /   
Director(a)   de   Escuelas   o   su   designado.   
    

La   conferencia   puede   omitirse   si   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   su   designado   
determina   que   existe   una   situación   de   emergencia.   Una   "situación   de   emergencia"  
implica   un   peligro   claro   y   presente   para   la   vida,   la   seguridad   o   la   salud   de   los   
estudiantes   o   del   personal   de   la   escuela   charter.   Si   un   estudiante   es   suspendido   sin   esta   
conferencia,   tanto   el   padre   /   tutor   como   el   estudiante   serán   notificados   del   derecho   del   
estudiante   a   regresar   a   la   escuela   con   el   propósito   de   una   conferencia.   
    

En   la   conferencia,   se   informará   al   alumno   de   la   razón   de   la   acción   disciplinaria   y   la   
evidencia   en   su   contra   y   se   le   dará   la   oportunidad   de   presentar   su   versión   y   evidencia   en   
su   defensa,   de   acuerdo   con   la   Sección   47605   del   Código   de   Educación.   (c)   (5)   (J)   (i).   Esta   
conferencia   se   llevará   a   cabo   dentro   de   dos   (2)   días   escolares,   a   menos   que   el   alumno   
renuncie   a   este   derecho   o   no   pueda   asistir   físicamente   por   cualquier   motivo,   incluyendo,   
pero   no   limitado   a,   encarcelamiento   u   hospitalización.   No   se   pueden   imponer   sanciones   
a   un   alumno   si   el   padre   o   tutor   del   alumno   no   asiste   a   una   conferencia   con   los   
funcionarios   de   la   escuela   charter.   La   reinstalación   del   alumno   suspendido   no   dependerá   
de   la   asistencia   del   padre   o   tutor   del   alumno   a   la   conferencia.   

  
2.    Aviso   a   los   Padres   /   tutores   
En   el   momento   de   la   suspensión,   un   administrador   o   su   designado   hará   un   esfuerzo   
razonable   para   comunicarse   con   el   padre   /   tutor   por   teléfono   o   en   persona.   Siempre   que   
se   suspenda   a   un   estudiante,   se   notificará   al   padre   /   tutor   por   escrito   de   la   suspensión   y   
la   fecha   de   regreso   después   de   la   suspensión.   Este   aviso   deberá   indicar   la   ofensa   
específica   cometida   por   el   estudiante.   Además,   el   aviso   también   puede   indicar   la   fecha   y   
hora   en   que   el   estudiante   puede   regresar   a   la   escuela.   Si   los   funcionarios   de   la   escuela   
charter   desean   pedirle   al   padre   /   tutor   que   conferencia   sobre   asuntos   pertinentes   a   la   
suspensión,   el   aviso   puede   solicitar   que   el   padre   /   tutor   responda   a   tales   solicitudes   sin   
demora.   

  
3. Límites   de   tiempo   de   suspensión   /   recomendación   de   expulsión   
Las   suspensiones,   cuando   no   incluyen   una   recomendación   de   expulsión,   no   excederán   
los   cinco   (5)   días   escolares   consecutivos   por   suspensión.   Tras   una   recomendación   de   
expulsión   por   parte   del   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   
el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas,   el   alumno   y   el   padre   /   tutor   o   representante   del   
alumno   serán   invitados   a   una   conferencia   para   determinar   si   la   suspensión   del   alumno   
debe   extenderse   en   espera   de   una   audiencia   de   expulsión.   En   los   casos   en   que   la   



  

escuela   charter   haya   determinado   que   se   extenderá   un   período   de   suspensión,   dicha   
extensión   se   hará   solo   después   de   que   se   lleve   a   cabo   una   conferencia   con   el   alumno   o   
los   padres   del   alumno,   a   menos   que   el   alumno   y   los   padres   del   alumno   no   asistan   a   la   
conferencia.   Las   suspensiones   no   excederán   los   20   días   por   año   escolar.   El   administrador   
y   los   maestros   designados   harán   los   arreglos   necesarios   para   proporcionar   al   estudiante   
el   material   del   aula   y   las   asignaciones   actuales   para   que   las   complete   en   casa   durante   la   
duración   de   la   suspensión,   incluidas   las   tareas,   los   exámenes   y   otras   asignaciones   
aplicables.   
    

Esta   determinación   la   tomará   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   
designada   por   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   en   cualquiera   de   los   siguientes   
casos:   1)   la   presencia   del   alumno   interrumpirá   el   proceso   educativo;   o   2)   el   alumno   
representa   una   amenaza   o   peligro   para   los   demás.   Sobre   cualquier   determinación,   la   
suspensión   del   alumno   se   extenderá   en   espera   de   los   resultados   de   una   audiencia   de   
expulsión.   

  
4.   Suspensión   en   la   escuela   
Cuando   se   justifica,   habrá   ocasiones   en   las   que   la   escuela   charter   ofrecerá   suspensiones   
dentro   de   la   escuela   y   /   o   escuela   de   sábado.   El   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   
tomará   en   consideración   la   ofensa   cometida,   junto   con   la   seguridad   y   salud   de   todos   los   
demás   estudiantes,   personal   y   voluntarios   de   la   escuela   chárter   para   determinar   si   se   
justifica   la   suspensión   dentro   de   la   escuela.   
    

Los   estudiantes   cumplen   la   suspensión   dentro   de   la   escuela   durante   el   horario   escolar   
regular   en   un   salón   de   clases   separado   supervisado   por   el   Director(a)   /   Director(a)   de   
Escuelas   y   /   o   el   Decano   de   Estudiantes,   o   su   respectivo   designado.   La   suspensión   
dentro   de   la   escuela   consiste   en   (a)   estudiantes   que   completan   registros   de   reflexión   y   
trabajo   escrito   sobre   autoconciencia   y   autorregulación,   (b)   sesiones   de   entrenamiento   1   
a   1   con   el   Decano   de   Estudiantes,   (c)   proyectos   de   embellecimiento   de   la   comunidad,   
(d)   finalización   de   las   asignaciones   de   clase   del   día,   y   /   o   (e)   asignaciones   y   tareas   
consideradas   apropiadas   para   coincidir   con   la   situación   dada   por   el   director(a)   y   /   o   el   
decano   de   estudiantes.   El   administrador   y   los   maestros   designados   harán   los   arreglos   
necesarios   para   proporcionar   a   los   estudiantes   los   materiales   del   aula   y   las   asignaciones   
actuales   que   se   completarán   durante   el   curso   de   su   suspensión   en   la   escuela,   incluidas   
las   tareas,   los   exámenes   y   otras   asignaciones   aplicables.   
    

A   diferencia   del   enfoque   histórico   de   la   escuela   de   los   sábados,   que   se   centró   en   el  
castigo,   en   los   casos   limitados   en   los   que   los   estudiantes   participan   en   la   escuela   de   los   
sábados,   el   enfoque   estará   en   el   desarrollo   de   la   inteligencia   emocional,   la   
autoconciencia   y   las   habilidades   sociales.   Así,   el   tiempo   dedicado   se   centrará   en   
artículos,   lecturas,   videos   y   trabajos   sobre   autorregulación,   impartidos   en   forma   de   taller.   
La   escuela   de   los   sábados   no   durará   más   de   3   horas   y   el   director   determinará   las   horas   
de   inicio   y   finalización.   
    

5.   Asignaciones   de   tareas   durante   la   suspensión   



  

De   acuerdo   con   la   Sección   47606.2   (a)   del   Código   de   Educación,   a   solicitud   de   un   
padre,   tutor   legal   u   otra   persona   que   tenga   el   derecho   de   tomar   decisiones   educativas   
para   el   alumno,   o   el   alumno   afectado,   un   maestro   deberá   proporcionar   a   un   alumno   en   
cualquiera   de   grados   1   a   12,   inclusive,   que   haya   sido   suspendido   de   la   escuela   por   dos   
o   más   días   escolares,   la   tarea   que   de   otro   modo   se   le   hubiera   asignado   al   alumno.   
    

De   acuerdo   con   la   Sección   47606.2   (b)   del   Código   de   Educación,   si   una   asignación   de   
tarea   que   se   solicita   de   conformidad   con   la   Sección   47606.2   (a)   y   el   alumno   la   entrega   al   
maestro   al   regresar   a   la   escuela   después   de   la   suspensión   o   dentro   del   período   de   
tiempo   originalmente   prescrito   por   el   el   maestro(a),   lo   que   sea   posterior,   no   se   califica   
antes   del   final   del   período   académico,   esa   tarea   no   se   incluirá   en   el   cálculo   de   la   
calificación   general   del   alumno   en   la   clase.   

  
6.   Derecho   a   apelar   
La   suspensión   de   un   estudiante   será   a   discreción   del   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   
o   la   persona   designada   por   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas.   Los   padres   y   /   o   
tutores   serán   notificados   en   el   momento   de   la   suspensión   por   la   Escuela   Charter   por   
teléfono   y   /   o   mediante   notificación   por   escrito   para   la   promulgación   de   la   suspensión   y   
el   derecho   a   apelar   la   suspensión   de   un   estudiante.   En   los   casos   en   que   una   persona   
designada   suspendió   a   un   estudiante,   el   director   escuchará   una   apelación   de   suspensión   
y,   una   vez   considerada,   la   decisión   del   director   será   definitiva.   En   los   casos   en   que   el   
director   suspendió   a   un   estudiante,   el   Comité   Escolar   escuchará   la   apelación   (descrito   en   
el   Elemento   4).   
    

D.   Autoridad   para   expulsar   
Como   lo   requiere   la   Sección   47605   (c)   (5)   (J)   (ii)   del   Código   de   Educación,   los   
estudiantes   recomendados   para   expulsión   tienen   derecho   a   una   audiencia   adjudicada   
por   un   oficial   neutral   para   determinar   si   el   estudiante   debe   ser   expulsado.   Los   
procedimientos   en   este   documento   prevén   dicha   audiencia   y   el   aviso   de   dicha   
audiencia,   según   lo   exige   la   ley.   
    

Un   estudiante   puede   ser   expulsado   por   el   Comité   de   Escuelas   neutral   e   imparcial   
después   de   una   audiencia   ante   él   por   recomendación   de   un   Comité   de   Disciplina   de   las   
Escuelas   Charter   neutral   e   imparcial,   que   será   asignado   por   el   Comité   de   Escuelas   o   su   
designado   según   sea   necesario.   El   Comité   de   Disciplina   de   las   Escuelas   Charter   estará   
formado   por   al   menos   tres   miembros   que   como   mínimo   incluirán   un   maestro   de   
RWWNA.   Cada   entidad   estará   presidida   por   un   presidente   designado   de   audiencia   
neutral.   El   Comité   de   Disciplina   de   las   Escuelas   Charter   puede   recomendar   la   expulsión   
de   cualquier   estudiante   que   haya   cometido   una   ofensa   expulsiva,   y   el   Comité   de   
Escuelas   tomará   la   determinación   final.   Se   puede   apelar   una   decisión   de   expulsión   ante   
la   Junta   Directiva   de   LA   Promise   Fund   siguiendo   la   determinación   final   del   Comité   
Escolar,   de   acuerdo   con   los   procedimientos   de   apelación   descritos   a   continuación;   la   
decisión   de   la   Junta   Directiva   será   inapelable.   
    



  

El   Director(a)   de   Operaciones   de   LA   Promise   Fund   supervisará   todos   los   procedimientos   
de   debido   proceso   de   suspensión   /   expulsión   para   garantizar   que   se   sigan   todas   las   
pólizas   aplicables   de   las   escuelas   chárter.   

  
E.   Procedimientos   de   expulsión   
Los   estudiantes   recomendados   para   expulsión   tienen   derecho   a   una   audiencia   para   
determinar   si   el   estudiante   debe   ser   expulsado.   A   menos   que   se   posponga   por   una   
buena   causa,   la   audiencia   se   llevará   a   cabo   dentro   de   los   treinta   (30)   días   escolares   
después   de   que   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   el   
Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   determine   que   el   alumno   ha   cometido   una   ofensa   
que   puede   ser   expulsada.   
    

La   audiencia   se   llevará   a   cabo   en   sesión   cerrada   (cumpliendo   con   todas   las   reglas   de   
confidencialidad   del   alumno   bajo   FERPA)   a   menos   que   el   alumno   haga   una   solicitud   por   
escrito   para   una   audiencia   pública   en   sesión   abierta   tres   (3)   días   antes   de   la   fecha   de   la   
audiencia   programada.   
    

Se   enviará   una   notificación   por   escrito   de   la   audiencia   al   estudiante   y   al   padre   /   tutor   del   
estudiante   al   menos   diez   (10)   días   calendario   antes   de   la   fecha   de   la   audiencia.   Al   enviar   
la   notificación   por   correo,   se   considerará   entregada   al   alumno.   El   aviso   incluirá:   
    

1.   La   fecha   y   el   lugar   de   la   audiencia   de   expulsión;   
2.   Una   declaración   de   los   hechos,   cargos   y   delitos   específicos   en   los   que   se   basa   la   
expulsión   propuesta;   
3.   Una   copia   de   las   reglas   disciplinarias   de   las   escuelas   charters   que   se   relacionan   con   la   
presunta   violación;   
4.   Notificación   de   la   obligación   del   estudiante   o   del   padre   /   tutor   de   proporcionar   
información   sobre   el   estado   del   estudiante   en   la   escuela   charter   a   cualquier   otro   distrito   
escolar   o   escuela   en   la   que   el   estudiante   desee   inscribirse;   
5.   La   oportunidad   para   que   el   estudiante   y   /   o   el   padre   /   tutor   del   estudiante   se   
presenten   en   persona   o   contraten   y   sean   representados   por   un   abogado   o   un   asesor   
que   no   sea   un   abogado;   
6.   El   derecho   a   inspeccionar   y   obtener   copias   de   todos   los   documentos   que   se   utilizarán   
en   la   audiencia;   
7.   La   oportunidad   de   confrontar   e   interrogar   a   todos   los   testigos   que   testifiquen   en   la   
audiencia;   
8.   La   oportunidad   de   cuestionar   toda   la   evidencia   presentada   y   de   presentar   evidencia   
oral   y   documental   en   nombre   del   estudiante,   incluidos   los   testigos.   

  
F.   Procedimientos   especiales   para   audiencias   de   expulsión   que   involucran   agresión   
sexual   o   delitos   de   agresión   
    

La   escuela   chárter   puede,   al   encontrar   una   buena   causa,   determinar   que   la   divulgación   
de   la   identidad   del   testigo   o   el   testimonio   de   ese   testigo   en   la   audiencia,   o   ambos,   
sometería   al   testigo   a   un   riesgo   irrazonable   de   daño   psicológico   o   físico.   Tras   esta   



  

determinación,   el   testimonio   del   testigo   puede   presentarse   en   la   audiencia   en   forma   de   
declaraciones   juradas   que   serán   examinadas   únicamente   por   la   escuela   charter   o   el   
oficial   de   audiencia.   Se   pondrán   a   disposición   del   alumno   copias   de   estas   declaraciones   
juradas,   editadas   para   eliminar   el   nombre   y   la   identidad   del   testigo.   
    

1.   El   testigo   denunciante   en   cualquier   caso   de   agresión   sexual   o   agresión   debe   recibir   
una   copia   de   las   reglas   disciplinarias   aplicables   y   se   le   debe   informar   de   su   derecho   a   (a)   
recibir   un   aviso   de   cinco   días   de   su   testimonio   programado,   (b)   tener   a   dos   (2)   personas   
adultas   de   apoyo   de   su   elección   que   estén   presentes   en   la   audiencia   en   el   momento   en   
que   testifique,   que   pueden   incluir   un   padre,   tutor   o   asesor   legal,   y   (c)   elegir   que   la   
audiencia   se   cierre   mientras   testifica.   
    

2.   La   escuela   charter   también   debe   proporcionar   a   la   víctima   una   habitación   separada   de   
la   sala   de   audiencias   para   el   uso   del   testigo   denunciante   antes   y   durante   las   pausas   del   
testimonio.   
    

3.   A   discreción   de   la   entidad   que   lleva   a   cabo   la   audiencia   de   expulsión,   al   testigo   
denunciante   se   le   permitirán   períodos   de   alivio   del   interrogatorio   y   contrainterrogatorio   
durante   los   cuales   él   o   ella   puede   salir   de   la   sala   de   audiencias.   
    

4.   La   entidad   que   lleva   a   cabo   la   audiencia   de   expulsión   también   puede   organizar   los   
asientos   dentro   de   la   sala   de   audiencias   para   facilitar   un   ambiente   menos   intimidante   
para   el   testigo   denunciante.   
    

5.   La   entidad   que   lleva   a   cabo   la   audiencia   de   expulsión   también   puede   limitar   el   tiempo   
para   tomar   el   testimonio   del   testigo   denunciante   a   las   horas   que   normalmente   está   en   la   
escuela,   si   no   hay   una   buena   causa   para   tomar   el   testimonio   durante   otras   horas.   
    

6.   Antes   de   que   testifique   un   testigo   denunciante,   se   debe   informar   a   las   personas   de   
apoyo   que   la   audiencia   es   confidencial.   Nada   en   la   ley   impide   que   la   entidad   que   
preside   la   audiencia   destituya   a   una   persona   de   apoyo   que   la   persona   que   preside   
considere   que   está   interrumpiendo   la   audiencia.   La   entidad   que   lleva   a   cabo   la   
audiencia   puede   permitir   que   cualquiera   de   las   personas   de   apoyo   del   testigo   
denunciante   lo   acompañe   al   estrado   de   los   testigos.   
    
7.   Si   una   o   ambas   personas   de   apoyo   también   es   un   testigo,   la   escuela   charter   debe   
presentar   evidencia   de   que   la   presencia   del   testigo   es   deseada   por   el   testigo   y   será   útil   
para   la   escuela   charter.   La   entidad   que   preside   la   audiencia   permitirá   que   el   testigo   se   
quede   a   menos   que   se   establezca   que   existe   un   riesgo   sustancial   de   que   el   testimonio   
del   testigo   denunciante   sea   influenciado   por   la   persona   de   apoyo,   en   cuyo   caso   el   
funcionario   que   preside   deberá   advirtir   a   la   persona   o   personas   de   apoyo.   no   incitar,   
influir   o   influenciar   al   testigo   de   ninguna   manera.   Nada   debería   impedir   al   funcionario   
que   preside   ejercer   su   discreción   para   retirar   de   la   audiencia   a   una   persona   que   crea   que   
está   incitando   o   influyendo   en   el   testigo.   
    



  

8.   El   testimonio   de   la   persona   de   apoyo   se   presentará   antes   del   testimonio   del   testigo   
denunciante   y   el   testigo   denunciante   será   excluido   de   la   sala   del   tribunal   durante   ese   
testimonio.   
    

9.   Especialmente   para   los   cargos   que   involucran   agresión   sexual   o   agresión,   si   la   
audiencia   se   llevará   a   cabo   en   público   a   solicitud   del   alumno   expulsado,   el   testigo   
denunciante   tendrá   derecho   a   que   se   escuche   su   testimonio   en   una   sesión   a   puerta   
cerrada   cuando   testifique   en   una   reunión   pública   que   amenazaría   con   causar   daños   
psicológicos   graves   al   testigo   denunciante   y   no   existen   procedimientos   alternativos   para   
evitar   la   amenaza   de   daño.   Los   procedimientos   alternativos   pueden   incluir   deposiciones   
grabadas   en   video   o   exámenes   contemporáneos   en   otro   lugar   comunicado   a   la   sala   de   
audiencias   por   medio   de   circuito   cerrado   de   televisión.   
    

10.   La   evidencia   de   casos   específicos   de   conducta   sexual   previa   de   un   testigo   
denunciante   se   presume   inadmisible   y   no   se   escuchará   sin   una   determinación   de   la   
entidad   que   lleva   a   cabo   la   audiencia   de   que   existen   circunstancias   extraordinarias   que   
requieren   que   se   escuche   la   evidencia.   Antes   de   que   se   pueda   tomar   tal   determinación   
con   respecto   a   circunstancias   extraordinarias,   se   le   notificará   al   testigo   y   se   le   dará   la   
oportunidad   de   presentar   oposición   a   la   presentación   de   la   evidencia.   En   la   audiencia   
sobre   la   admisibilidad   de   la   evidencia,   el   testigo   denunciante   tendrá   derecho   a   ser   
representado   por   un   padre,   un   abogado   u   otra   persona   de   apoyo.   La   evidencia   de   
reputación   u   opinión   con   respecto   al   comportamiento   sexual   del   testigo   denunciante   no   
es   admisible   para   ningún   propósito.   

  
G.   Registro   de   audiencia   
    

Se   hará   un   registro   de   la   audiencia   y   se   podrá   mantener   por   cualquier   medio,   incluida   la   
grabación   electrónica,   siempre   que   se   pueda   realizar   una   transcripción   escrita   
razonablemente   precisa   y   completa   de   los   procedimientos.   
    

H.   Presentación   de   pruebas   
    

Si   bien   las   reglas   técnicas   de   evidencia   no   se   aplican   a   las   audiencias   de   expulsión,   la   
evidencia   puede   admitirse   y   usarse   como   prueba   solo   si   es   el   tipo   de   evidencia   en   la   
que   las   personas   razonables   pueden   confiar   en   la   conducción   de   asuntos   serios.   Una   
recomendación   del   Comité   de   Disciplina   de   la   Escuela   Charter   para   expulsar   debe   estar   
respaldada   por   evidencia   sustancial   de   que   el   estudiante   cometió   una   ofensa   que   puede   
ser   expulsada.   Las   determinaciones   de   los   hechos   se   basarán   únicamente   en   la   evidencia   
de   la   audiencia.   Si   bien   la   evidencia   de   reumores   es   admisible,   ninguna   decisión   de   
expulsión   se   basará   únicamente   en   rumores.   Las   declaraciones   juradas   pueden   ser   
admitidas   como   testimonio   de   testigos   de   quienes   la   Junta   o   el   Comité   de   Disciplina   de   
las   Escuelas   Charter   determinen   que   la   divulgación   de   su   identidad   o   testimonio   en   la   
audiencia   puede   someterlos   a   un   riesgo   irrazonable   de   daño   físico   o   psicológico.   
    



  

Si,   debido   a   una   solicitud   por   escrito   del   alumno   expulsado,   la   audiencia   se   lleva   a   cabo   
en   una   reunión   pública,   y   el   cargo   es   cometer   o   intentar   cometer   una   agresión   sexual   o   
cometer   una   agresión   sexual   como   se   define   en   la   Sección   48900   del   Código   de   
Educación,   un   testigo   denunciante   deberá   tiene   derecho   a   que   se   escuche   su   testimonio   
en   una   sesión   cerrada   al   público.   
    

La   decisión   del   Comité   de   Disciplina   de   las   Escuelas   Charter   se   tomará   en   forma   de   
conclusiones   de   hecho   por   escrito   y   una   recomendación   por   escrito   al   Comité   de   
Escuelas,   que   tomará   una   determinación   final   con   respecto   a   la   expulsión.   El   Comité   de   
Escuelas   puede   aceptar,   alterar   o   rechazar   la   recomendación   del   Comité   de   Disciplina   de   
las   Escuelas   Charter   (a   menos   que   el   Estado   exija   que,   debido   a   la   mala   conducta,   la   
Junta   Directiva   debe   expulsar   al   estudiante).   Esto   puede   incluir   la   expulsión   con   
ejecución   suspendida.   Si   el   Comité   Escolar   opta   por   seguir   adelante   con   la   aplicación   
suspendida,   el   Comité   Escolar   recomendará   un   plan   de   rehabilitación.   
La   decisión   final   del   Comité   Escolar   se   tomará   dentro   de   los   diez   (10)   días   escolares   
siguientes   a   la   conclusión   de   la   audiencia.   La   decisión   del   Comité   Escolar   es   final.   
Si   el   Comité   de   Disciplina   de   la   Escuela   Charter   decide   no   recomendar   la   expulsión,   el   
alumno   deberá   regresar   inmediatamente   a   su   programa   educativo.   
    

I.   Aviso   de   expulsión   por   escrito   
El   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   el   Director(a)   /   
Director(a)   de   Escuelas,   luego   de   una   decisión   del   Comité   Escolar   de   expulsar,   enviará   
un   aviso   por   escrito   de   la   decisión   de   expulsar,   incluyendo   las   conclusiones   de   hecho   
adoptadas   por   el   Comité   Escolar,   al   estudiante.   o   padre   /   tutor.   Este   aviso   también   
incluirá   lo   siguiente:   (a)   Aviso   del   delito   específico   cometido   por   el   estudiante;   (b)   Aviso   
de   la   obligación   del   estudiante   o   del   padre   /   tutor   de   informar   a   cualquier   distrito   nuevo   
en   el   que   el   estudiante   busque   inscribirse   sobre   el   estado   del   estudiante   en   la   escuela   
charter,   y       (c)   Aviso   de   los   procedimientos   para   apelar   la   expulsión   del   estudiante.   
    

El   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   el   Director(a)   /   
Director(a)   de   Escuelas   enviará   una   copia   del   aviso   por   escrito   de   la   decisión   de   expulsar   
al   autorizador.   Este   aviso   deberá   incluir   lo   siguiente:   (a)   El   nombre   del   estudiante;   y   (b)   El   
delito   específico   de   expulsión   cometido   por   el   estudiante.   

  
J.   Registros   disciplinarios   
La   escuela   chárter   mantendrá   registros   de   todas   las   suspensiones   y   expulsiones   de   los   
estudiantes   en   la   escuela.   Dichos   registros   se   pondrán   a   disposición   del   autorizador   
cuando   lo   solicite.   
    

K.   Derecho   a   apelar   
La   expulsión   de   un   estudiante   será   recomendada   por   el   Comité   de   Disciplina   de   las   
Escuelas   Charter   y   debe   ser   aprobada   por   el   Comité   de   Escuelas.   El   estudiante   y   sus   
padres   y   /   o   tutores   serán   notificados   por   escrito   sobre   la   expulsión   y   el   derecho   a   apelar   
la   expulsión   del   estudiante.   Se   puede   apelar   una   expulsión   dentro   de   los   cinco   días   
hábiles   posteriores   a   la   fecha   de   expulsión.   El   estudiante   se   considerará   suspendido   



  

hasta   que   se   convoque   una   reunión   para   escuchar   la   apelación   (dentro   de   los   10   días   
hábiles)   de   la   expulsión,   momento   en   el   cual   los   padres   del   estudiante   deben   asistir   para   
presentar   su   apelación.   El   padre   /   tutor   puede   solicitar   una   extensión   de   cinco   días   
hábiles.   La   apelación   será   escuchada   por   la   Junta   Directiva   de   LA   Promise   Fund,   
excluyendo   a   los   miembros   del   Comité   de   Escuelas.   Los   padres   serán   notificados   de   la   
decisión   por   la   escuela   por   teléfono   y   /   o   por   escrito.   
    
  

L.   Alumnos   Expulsados       /   Educación   Alternativa   
Los   padres   /   tutores   de   los   alumnos   que   son   expulsados       serán   responsables   de   buscar   
programas   de   educación   alternativa,   incluidos,   entre   otros,   programas   dentro   del   
condado   o   su   distrito   escolar   de   residencia.   La   escuela   charter   trabajará   en   cooperación   
con   los   padres   /   tutores   según   lo   soliciten   los   padres   /   tutores   o   el   distrito   escolar   de   
residencia   para   ayudar   a   localizar   ubicaciones   alternativas   durante   la   expulsión.   Durante   
la   reunión   de   padres   /   tutores,   el   director(a)   /   director(a)   de   escuelas   proporcionará   a   la   
familia   una   lista   de   escuelas   para   consideración   alternativa   en   función   de   la   dirección   
actual   proporcionada.   Charter   School   ayudará   a   garantizar   que   la   familia   tenga   
calificaciones   finales,   expedientes   académicos   y   las   direcciones   y   números   de   teléfono   
correctos   de   las   escuelas   alternativas.   En   algunos   casos,   el   personal   de   la   escuela   
también   puede   llamar   a   las   escuelas   locales   directamente   para   ayudar   a   navegar   el   
proceso.   Cualquier   incidente   de   comportamiento   violento   y   /   o   grave   del   estudiante   se   
comunicará   al   distrito   escolar   o   escuela   a   la   que   se   matricula   el   estudiante.   
    

M.   Planes   de   rehabilitación   
Los   estudiantes   que   son   expulsados       de   la   escuela   charter   recibirán   un   plan   de   
rehabilitación   después   de   la   expulsión   según   lo   desarrollado   por   la   escuela   en   el   
momento   de   la   orden   de   expulsión,   que   puede   incluir,   entre   otros,   revisión   periódica   y   
evaluación   en   el   momento   de   la   revisión.   para   readmisión.   El   plan   de   rehabilitación   debe   
incluir   una   fecha   no   más   tarde   de   un   año   a   partir   de   la   fecha   de   expulsión   cuando   el   
alumno   puede   volver   a   solicitar   la   readmisión   en   la   escuela   charter.   

  
N.   Readmisión   
La   decisión   de   readmitir   a   un   alumno   o   de   admitir   a   un   alumno   previamente   expulsado   
de   otro   distrito   escolar   o   escuela   charter   quedará   a   la   entera   discreción   del   Comité   
Escolar   después   de   una   reunión   con   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   
designada   por   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   y   el   alumno   y   padre   /   tutor   o   
representante   para   determinar   si   el   alumno   ha   completado   con   éxito   el   plan   de   
rehabilitación   y   para   determinar   si   el   alumno   representa   una   amenaza   para   los   demás   o   
será   perjudicial   para   el   ambiente   escolar.   El   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   
persona   designada   por   el   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   hará   una   recomendación   
al   Comité   de   Escuelas   después   de   la   reunión   con   respecto   a   su   determinación.   El   
Comité   Escolar   deberá   entonces   tomar   una   decisión   final   con   respecto   a   la   readmisión   
durante   la   sesión   cerrada   de   una   reunión   pública,   informando   cualquier   acción   tomada   
durante   la   sesión   cerrada   de   acuerdo   con   los   requisitos   de   la   Acta   Brown.   
    



  

  
  

O .   Aviso   a   los   maestros  
La   Escuela   Charter   notificará   a   los   maestros   de   cada   alumno   que   haya   participado   o   se   
sospeche   razonablemente   que   haya   participado   en   cualquiera   de   los   actos   enumerados   
en   la   Sección   49079   del   Código   de   Educación   y   las   correspondientes   infracciones   
enumeradas   anteriormente.   

  
P.   Procedimientos   especiales   para   la   consideración   de   suspensión   y   expulsión   o   
remoción   involuntaria   de   estudiantes   con   discapacidades   

  
1.   Notificación   de   SELPA   
La   escuela   charter   notificará   inmediatamente   al   SELPA   y   coordinará   los   procedimientos   
de   esta   Poliza   con   el   SELPA   de   la   disciplina   de   cualquier   estudiante   con   una  
discapacidad   o   de   que   se   considerará   que   la   escuela   charter   o   SELPA   tiene   
conocimiento   de   que   el   estudiante   tenía   una   discapacidad.   

  
2.    Servicios   durante   la   suspensión   
Los   estudiantes   suspendidos   por   más   de   diez   (10)   días   escolares   en   un   año   escolar   
continuarán   recibiendo   servicios   para   permitir   que   el   estudiante   continúe   participando   
en   el   plan   de   estudios   de   educación   general,   aunque   en   otro   ambiente(que   podría   
constituir   un   cambio   de   ubicación   y   el   IEP   del   estudiante   reflejaría   este   cambio)   y   
avanzara   hacia   el   cumplimiento   de   las   metas   establecidas   en   el   IEP   /   Plan   504   del   
estudiante;   y   recibir,   según   corresponda,   una   evaluación   funcional   del   comportamiento   y   
servicios   y   modificaciones   de   intervención   del   comportamiento,   que   están   diseñados   
para   abordar   la   violación   del   comportamiento   para   que   no   se   repita.   Estos   servicios   
pueden   proporcionarse   en   un   ambiente   educativo   alternativo   provisional.   

  
3.    Protección     procesal   /   determinación   de   manifestación   
Dentro   de   los   diez   (10)   días   escolares   de   una   recomendación   de   expulsión   o   cualquier   
decisión   de   cambiar   la   ubicación   de   un   niño   con   una   discapacidad   debido   a   una   
violación   de   un   código   de   conducta   estudiantil,   la   escuela   charter,   los   padres   y   los  
miembros   relevantes   del   IEP   /   El   Equipo   504   revisará   toda   la   información   relevante   en   el   
archivo   del   estudiante,   incluido   el   IEP   /   Plan   504   del   estudiante,   cualquier   observación   
del   maestro   y   cualquier   información   relevante   proporcionada   por   los   padres   para   
determinar:   

  
a.   Si   la   conducta   en   cuestión   fue   causada   por,   o   tuvo   una   relación   directa   y   sustancial   
con,   la   discapacidad   del   estudiante     
b.   Si   la   conducta   en   cuestión   fue   el   resultado   directo   de   la   falla   de   la   agencia   educativa   
local   para   implementar   el   Plan   IEP   /   504.   
Si   la   escuela   charter,   los   padres   y   los   miembros   relevantes   del   equipo   IEP   /   504   
determinan   que   cualquiera   de   los   anteriores   es   aplicable   para   el   estudiante,   se   
determinará   que   la   conducta   es   una   manifestación   de   la   discapacidad   del   estudiante.   

  



  

Si   la   escuela   charter,   el   padre   y   los   miembros   relevantes   del   equipo   IEP   /   504   toman   la   
determinación   de   que   la   conducta   fue   una   manifestación   de   la   discapacidad   del   
estudiante,   el   equipo   IEP   /   504   deberá:   

  
a.   Llevar   a   cabo   una   evaluación   de   comportamiento   funcional   e   implementar   un   plan   de   
intervención   de   comportamiento   para   dicho   estudiante,   siempre   que   la   escuela   charter   
no   haya   realizado   dicha   evaluación   antes   de   dicha   determinación   antes   del   
comportamiento   que   resultó   en   un   cambio   de   ubicación;   
b.   Si   se   ha   desarrollado   un   plan   de   intervención   conductual,   revise   el   plan   de   
intervención   conductual   si   el   estudiante   ya   tiene   dicho   plan   de   intervención   conductual   y   
modifíquelo,   según   sea   necesario,   para   enfrentar   el   problema   de   conducta;   y   
C.   Devolver   al   estudiante   a   la   ubicación   de   la   que   fue   retirado,   a   menos   que   el   padre   y   la   
escuela   charter   acuerden   un   cambio   de   ubicación   como   parte   de   la   modificación   del   
plan   de   intervención   de   conducta.   
Si   la   escuela   charter,   el   padre   y   los   miembros   relevantes   del   equipo   IEP   /   504   determinan   
que   el   comportamiento   no   fue   una   manifestación   de   la   discapacidad   del   estudiante   y   
que   la   conducta   en   cuestión   no   fue   un   resultado   directo   de   la   falta   de   implementación   
del   Plan   IEP   /   504   ,   entonces   la   escuela   charter   puede   aplicar   los   procedimientos   
disciplinarios   pertinentes   a   los   estudiantes   con   discapacidades   de   la   misma   manera   y   
durante   la   misma   duración   que   los   procedimientos   se   aplicarían   a   los   estudiantes   sin   
discapacidades.   

  
4. Apelaciones   de   debido   proceso   

  
El   padre   de   un   niño   con   una   discapacidad   que   no   está   de   acuerdo   con   cualquier   
decisión   con   respecto   a   la   ubicación,   o   la   determinación   de   manifestación,   o   la   escuela   
charter   cree   que   mantener   la   ubicación   actual   del   estudiante   es   sustancialmente   
probable   que   resulte   en   una   lesión   para   el   estudiante   o   para   otros,   puede   solicitar   una   
audiencia   administrativa   acelerada   a   través   de   la   Unidad   de   Educación   Especial   de   la   
Oficina   de   Audiencias   Administrativas   o   utilizando   las   disposiciones   sobre   disputas   de   la   
Poliza   y   Procedimientos   504.   
Cuando   el   padre   o   la   escuela   charter   hayan   solicitado   una   apelación   relacionada   con   la   
colocación   del   estudiante   o   la   determinación   de   manifestación,   el   estudiante   
permanecerá   en   el   ambiente   educativo   alternativo   provisional   en   espera   de   la   decisión   
del   oficial   de   audiencias   de   acuerdo   con   la   ley   estatal   y   federal.   ,   incluyendo   20   USC   
Sección   1415   (k),   hasta   el   vencimiento   del   período   de   cuarenta   y   cinco   (45)   días   previsto   
en   un   ambiente   educativo   alternativo   provisional,   a   menos   que   los   padres   y   la   escuela   
charter   acuerden   lo   contrario.   
De   acuerdo   con   20   U.S.C.   Sección   1415   (k)   (3),   si   un   padre   /   tutor   no   está   de   acuerdo   
con   cualquier   decisión   con   respecto   a   la   ubicación,   o   la   determinación   de   manifestación,   
o   si   la   escuela   charter   cree   que   mantener   la   ubicación   actual   del   estudiante   es   
sustancialmente   probable   que   resulte   en   lesiones   al   estudiante.   O   a   otros,   el   padre   /   
tutor   o   la   escuela   charter   pueden   solicitar   una   audiencia.   
En   una   apelación   de   este   tipo,   un   funcionario   de   audiencias   puede:   (1)   devolver   a   un   
estudiante   con   una   discapacidad   a   la   ubicación   de   la   que   fue   retirado;   o   (2)   ordenar   un   



  

cambio   en   la   ubicación   de   un   estudiante   con   una   discapacidad   en   un   ambiente   
educativo   alternativo   provisional   apropiado   por   no   más   de   45   días   escolares   si   el   oficial   
de   audiencias   determina   que   mantener   la   ubicación   actual   de   dicho   estudiante   es   
sustancialmente   probable   que   resulte   en   lesiones   a   el   estudiante   o   hacia   otros.   

  
5. Circunstancias   especiales   

  
El   personal   de   la   escuela   charter   puede   considerar   cualquier   circunstancia   única   caso   por   
caso   al   determinar   si   se   debe   ordenar   un   cambio   de   ubicación   para   un   estudiante   con   
una   discapacidad   que   viola   un   código   de   conducta   estudiantil.   
El   Director(a)   /   Director(a)   de   Escuelas   o   la   persona   designada   por   el   Director(a)   /   
Director(a)   de   Escuelas   puede   trasladar   a   un   estudiante   a   un   ambiente   educativo   
alternativo   interino   por   no   más   de   cuarenta   y   cinco   (45)   días   escolares   sin   importar   si   se   
determina   que   el   comportamiento   es   una   manifestación   de   la   discapacidad   del   
estudiante   en   los   casos   en   que   un   estudiante:   

  
a.   Lleva   o   posee   un   arma,   como   se   define   en   18   U.S.C.   Sección   930,   hacia   o   en   la   
escuela,   en   las   instalaciones   de   la   escuela,   o   hacia   o   en   una   función   escolar;   
b.   Conscientemente   posee   o   usa   drogas   ilegales,   o   vende   o   solicita   la   venta   de   una   
sustancia   controlada,   mientras   está   en   la   escuela,   en   las   instalaciones   de   la   escuela   o   en   
una   función   escolar;   o   
C.   Ha   infligido   lesiones   corporales   graves,   según   lo   define   20   U.S.C.   Sección   1415   (k)   (7)   
(D),   sobre   una   persona   mientras   está   en   la   escuela,   en   las   instalaciones   de   la   escuela   o   
en   una   función   escolar.   

  
6.   Ambiente   educativo   alternativo   provisional   
El   ambiente   educativo   alternativo   provisional   del   estudiante   será   determinado   por   el   
equipo   IEP   /   504   del   estudiante.   

  
7.   Procedimientos   para   estudiantes   que   aún   no   son   elegibles   para   los   servicios   de   
educación   especial   
Un   estudiante   que   no   ha   sido   identificado   como   una   persona   con   discapacidades   de   
conformidad   con   IDEA   y   que   ha   violado   los   procedimientos   disciplinarios   de   la   escuela   
charter   puede   hacer   valer   las   garantías   procesales   otorgadas   bajo   este   reglamento   
administrativo   solo   si   la   escuela   charter   tenía   conocimiento   de   que   el   estudiante   estaba   
discapacitado   antes   de   que   ocurriera   el   comportamiento.   .   
Se   considerará   que   la   escuela   charter   tiene   conocimiento   de   que   el   estudiante   tenía   una   
discapacidad   si   existe   una   de   las   siguientes   condiciones:   
a.   El   padre   /   tutor   ha   expresado   su   preocupación   por   escrito   o   verbalmente   si   el   padre   /   
tutor   no   sabe   cómo   escribir   o   tiene   una   discapacidad   que   impide   una   declaración   por   
escrito,   al   personal   administrativo   o   de   supervisión   de   la   escuela   charter,   o   a   uno   de   los   
maestros   del   niño,   que   el   estudiante   necesita   educación   especial   o   servicios   
relacionados.   
b.   El   padre   ha   solicitado   una   evaluación   para   el   estudiante   



  

C.   El   maestro   del   niño,   u   otro   personal   de   la   escuela   charter,   ha   expresado   
preocupaciones   específicas   sobre   un   patrón   de   comportamiento   demostrado   por   el   
estudiante,   directamente   al   director   de   educación   especial   u   otro   personal   de   
supervisión   de   la   escuela   charter.   
Si   la   escuela   charter   sabía   o   debería   haber   sabido   que   el   estudiante   tenía   una   
discapacidad   en   cualquiera   de   las   tres   (3)   circunstancias   descritas   anteriormente,   el   
estudiante   puede   hacer   valer   cualquiera   de   las   protecciones   disponibles   para   los   
estudiantes   con   discapacidades   elegibles   para   IDEA,   incluido   el   derecho   a   quedarse   
quieto   .   
Si   la   escuela   charter   no   tenía   base   para   el   conocimiento   de   la   discapacidad   del   
estudiante,   procederá   con   la   disciplina   propuesta.   La   escuela   charter   llevará   a   cabo   una   
evaluación   acelerada   si   lo   solicitan   los   padres;   sin   embargo,   el   estudiante   permanecerá   
en   la   ubicación   educativa   determinada   por   la   escuela   charter   en   espera   de   los   resultados   
de   la   evaluación.   
No   se   considerará   que   la   escuela   charter   tiene   conocimiento   de   que   el   estudiante   tenía   
una   discapacidad   si   el   padre   no   permitió   una   evaluación,   rechazó   los   servicios   o   si   el  
estudiante   ha   sido   evaluado   y   se   ha   determinado   que   no   es   elegible.  

  
Código   de   Conducta   de   Estudiantes   
RWWNA   se   compromete   a   garantizar   que   los   empleados   y   todas   las   personas   que   
trabajan   o   tienen   contacto   con   los   estudiantes   se   conduzcan   con   los   estudiantes   de   una   
manera   solidaria,   positiva,   profesional   y   no   explotadora.   RWWNA   no   tolerará   conductas   
o   comportamientos   inapropiados   hacia   o   con   los   estudiantes   por   parte   de   sus   
empleados   o   cualquier   persona   que   trabaje   con   o   tenga   contacto   con   los   estudiantes.   
Se   alienta   a   los   padres   o   tutores   que   tengan   preguntas   o   inquietudes   con   respecto   a   la   
conducta   o   el   comportamiento   hacia   o   con   los   alumnos   por   parte   de   un   empleado   o   
individuo   que   trabaja   con   o   tiene   contacto   con   ellos,   a   que   hablen   con   el   administrador   
de   la   escuela.   La   Sección   44807   del   Código   de   Educación   establece   que   cada   maestro   
en   las   escuelas   públicas   deberá   mantener   a   los   alumnos   bajo   estricta   cuenta   de   su   
conducta   en   el   camino   hacia   y   desde   la   escuela,   en   los   patios   de   recreo   o   durante   el   
recreo.   La   ley   de   California   prohíbe   el   uso   del   castigo   corporal   contra   los   estudiantes.   
Sin   embargo,   un   maestro,   subdirector,   director   o   cualquier   otro   empleado   certificado   de   
un   distrito   escolar   no   estará   sujeto   a   enjuiciamiento   criminal   o   sanciones   penales   por   el   
ejercicio,   durante   el   desempeño   de   sus   funciones,   del   mismo   grado   de   control   físico   
sobre   un   alumno   que   un   padre   tendría   el   privilegio   legal   de   ejercer,   pero   que   en   ningún   
caso   excederá   la   cantidad   de   control   físico   razonablemente   necesario   para   mantener   el   
orden,   proteger   la   propiedad   o   proteger   la   salud   y   seguridad   de   los   alumnos,   o   para   
mantener   las   condiciones   apropiadas   y   propicias   para   el   aprendizaje.   Las   disposiciones   
de   esta   Sección   son   adicionales   y   no   reemplazan   las   disposiciones   de   la   Sección   49000   
del   Código   de   Educación.   

  
En   RWWNA   creemos   que   al   demostrar   respeto   mutuo,   podemos   crear   un   ambiente   
seguro,   solidario   y   cooperativo   que   promueve   el   aprendizaje   y   celebra   la   singularidad   de   
todas   las   personas.   RWWNA   cree   que   todos   los   estudiantes   tienen   derecho   a   aprender.   
Ningún   estudiante   tiene   derecho   a   elegir   un   comportamiento   que   infrinja   los   derechos   



  

de   los   demás.   Reconocemos   el   papel   principal   de   los   padres   como   los   primeros   y   
mejores   maestros   de   sus   hijos.   También   reconocemos   la   asociación   que   debe   existir   
entre   el   hogar   y   la   escuela.   Nuestra   póliza   de   disciplina   está   diseñada   para   alentar   a   los  
estudiantes   a   adquirir   y   aplicar   comportamientos   aceptables   porque   el   comportamiento   
de   los   estudiantes   es   un   componente   clave   de   la   cultura   escolar   y   sienta   las   bases   para   
el   rendimiento   académico.   

  
Esperamos   que   todos   los   estudiantes   se   comporten   de   manera   respetuosa   con   sus   
maestros,   cualquier   adulto,   sus   compañeros   de   clase   y   la   propiedad   de   otros.   Además,   
los   estudiantes   serán   tratados   y   hablados   respetuosamente   y   con   cuidado.   Con   un   
enfoque   en   la   construcción   de   la   comunidad,   nuestra   meta   es   que   cada   estudiante   tenga   
una   comprensión   clara   de   cómo   sus   acciones   afectan   a   los   demás.   Si   bien   nuestro   
objetivo   más   amplio   es   desalentar   el   mal   comportamiento   de   forma   preventiva,   cuando   
se   produce,   utilizamos   errores   como   oportunidades   de   aprendizaje   y   la   reflexión.   Las   
escuelas   han   desarrollado   expectativas   de   conducta,   procedimientos   y   pólizas   que   son   
consistentes   con   un   modelo   de   disciplina   positiva   en   el   que   usamos   amabilidad   y   
firmeza   para   co-crear   relaciones   que   incluyen   cuidado   y   responsabilidad.   Los   elogios   
sistemáticos   positivos,   el   refuerzo   de   los   comportamientos   deseados   y   las   estructuras   de   
construcción   de   la   comunidad   se   combinan   con   consecuencias   justas   y   equitativas   para   
los   estudiantes   que   no   cumplen   con   sus   responsabilidades.   

  
El   enfoque   de   RWWNA   a   la   disciplina   incluye:   enseñar   reglas   escolares   y   habilidades   
socioemocionales,   reforzar   el   comportamiento   escolar   apropiado,   usar   un   manejo   eficaz   
del   salón   de   clases   y   estrategias   de   apoyo   al   comportamiento   positivo   al   proporcionar   
intervención   temprana   por   mala   conducta   y   uso   apropiado   de   las   consecuencias,   y   
rastrear   datos   disciplinarios   para   asegurar   que   las   consecuencias   se   están   aplicando   de   
manera   justa   a   todos   los   estudiantes.   

  
Expectativas   en   la   Clase   
Cada   maestro   ha   desarrollado   un   sistema   de   administración   de   su   clase   apropiado   para   
ese   nivel   de   edad   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   comprender   e   integrar   las   reglas   y   
acuerdos   de   la   escuela   y   la   clase   en   sus   actividades   diarias.   Para   establecer   un   salón   de   
clases   positivo   y   bien   estructurado,   hay   tres   tipos   de   lenguaje   relacionados   con   el   
manejo   del   comportamiento   que   pedimos   que   todo   el   personal   utilice   cuando   
responden   a   la   mala   conducta:   1)   Refuerzo   positivo,   2)   Recordar   a   los   estudiantes   las   
reglas   /   acuerdos,   3)   Redirigir   .   El   sistema   de    administración   del   salón   de   clases   y   el   plan   
de   comportamiento   serán   comunicados   a   los   estudiantes   en   las   primeras   semanas   de   
clases.   Por   favor,   hable   con   su   hijo/a   sobre   las   expectativas   de   comportamiento   y   no   
dude   en   contactar   a   su   maestro   en   cualquier   momento.   

  
Respuestas   a   la   Mala   Conducta   y   Póliza   de   Disciplina   Estudiantil   
La   máxima   prioridad   de   RWWNA   es   mantener   la   seguridad   de   todos   los   miembros   de   la   
comunidad,   tanto   emocional   como   físicamente.   Los   maestros   adoptan   un   enfoque   
proactivo:   establecen   expectativas   claras,   refuerzan   el   comportamiento   positivo,   
redirigen   el   mal   comportamiento   y   enseñan   habilidades   de   resolución   de   conflictos.   En   



  

respuesta   a   la   mala   conducta   que   infringe   la   seguridad   de   nuestra   comunidad,   nuestro   
objetivo   es   tener   un   sistema   de   disciplina   que   se   centre   en   ser   restaurador   y   no   
únicamente   punitivo.   

  
Cuando   el   comportamiento   cruza   una   línea   y   es   perturbador,   irrespetuoso   e   inseguro   
(emocional   y   /   o   físicamente),   los   estudiantes   tendrán   consecuencias   por   su   
comportamiento.   Estas   consecuencias   pueden   incluir:   pérdida   de   privilegios,   reunión   
personalizada   de   un   estudiante   con   el   protocolo,   contacto   con   los   padres,   informe   de   
incidentes   de   conducta,   conferencia   con   los   padres,   creación   de   un   plan   individual   de   
apoyo   al   comportamiento.   

  
Cuando   el   mal   comportamiento   llega   a   un   nivel   extremo   puede   sufrir   graves   
consecuencias,   como   la   suspensión   y   /   o   expulsión   dentro   o   fuera   de   la   escuela.   Los   
padres   son   notificados   antes   de   las   suspensiones   y   se   les   pide   que   vengan   a   la   escuela   
para   una   conferencia,   que   puede   incluir   al   director,   subdirector,   consejero,   maestro   y   
alumno.   En   la   conferencia,   se   puede   desarrollar   un   plan   de   comportamiento   individual   
para   el   alumno.   

  
En   todo   momento,   la   ley   gobierna   lo   que   RWWNA   hará   para   garantizar   un   ambiente   
seguro   /   ordenado   para   todos   los   miembros   de   la   comunidad   de   RWWNA.   Tenga   en   
cuenta   que   en   el   caso   de   cualquier   discrepancia   entre   el   manual   y   la   escuela   chárter,   el   
lenguaje   de   la   petición   determina   la   póliza   de   la   escuela.   Por   favor,   tómese   el   tiempo   
para   analizar   la   póliza   de   disciplina   de   RWWNA   de   este   manual   con   su   estudiante   y   
comuníquese   con   el   director   o   subdirector   con   cualquier   pregunta   o   inquietud   que   
pueda   tener.   

***   

Búsquedas   administrativas   
RWWNA   puede   realizar   búsquedas   de   estudiantes   y   artículos   bajo   el   control   de   los   
estudiantes   (por   ejemplo,   casillero,   mochila,   bolso)   para   garantizar   la   seguridad   de   los   
estudiantes   y   el   personal.   Específicamente,   el   propósito   de   estas   búsquedas   es:   
•   Detectar   la   posesión   de   armas   o   sustancias   controladas   
•   Evitar   armas   o   sustancias   controladas   en   el   plantel   escilar   o   durante   las   actividades   
escolares   
•   Reducir   el   potencial   de   incidentes   violentos   

  
Las   búsquedas   se   pueden   realizar   en   las   siguientes   circunstancias:   

  
Búsquedas   basadas   en   sospechas   razonables   
Si   un   estudiante   se   ha   involucrado   en   una   conducta   que   hace   que   un   administrador   
tenga   una   sospecha   razonable   de   que   el   estudiante   ha   cometido,   o   está   a   punto   de   
cometer,   un   crimen   o   ha   violado   las   leyes   estatutarias   o   las   reglas   de   la   escuela,   el   
administrador   puede   realizar   una   búsqueda   de   ese   estudiante.   

  
El   administrador   debe:   



  

•   Ser   capaz   de   articular   las   razones   de   su   sospecha   y   los   hechos   y   /   o   circunstancias   que   
rodean   un   incidente   específico.   
•   Poder   conectar   razonablemente   al   estudiante   con   un   incidente,   crimen,   regla   o   
violación   del   estatuto   específico.   
•   Haber   confiado   en   información   reciente   y   creíble   de   conocimiento   personal   y   /   u   otros   
testigos   presenciales.   
•   Asegurarse   de   que   una   búsqueda   basada   en   una   sospecha   razonable   no   sea   
excesivamente   intrusiva   a   la   luz   de   la   edad   y   el   sexo   del   estudiante   y   la   naturaleza   de   la   
infracción.   

  
  Al   realizar   una   búsqueda   de   estudiantes   basada   en   una   sospecha   razonable,   los   
administradores   escolares   deben   cumplir   con   las   siguientes   prácticas:   
•   Realice   la   búsqueda   solo   si   existen   razones   claras   y   específicas   para   la   sospecha   y   si   
existen   hechos   que   conectan   al   estudiante   con   un   incidente   específico   de   mala   
conducta.   
•   Las   chaquetas,   carteras,   bolsillos,   mochilas,   bolsas   y   contenedores   en   posesión   del   
estudiante   pueden   ser   revisados   en   la   medida   que   sea   razonablemente   necesario.   
•   Bajo   ninguna   condición   se   puede   realizar   un   registro   corporal   o   al   desnudo.   
•   Solo   los   administradores   escolares   del   mismo   sexo   que   el   estudiante   registrado   
pueden   realizar   la   búsqueda.   
•   Las   búsquedas   basadas   en   sospechas   razonables   deben   realizarse   en   un   área   privada   
donde   la   búsqueda   no   será   visible   para   otros   estudiantes   o   personal   (excepto   por   un   
administrador   de   la   escuela   o   un   testigo   designado,   también   del   mismo   sexo).   
•   La   escuela   puede   solicitar   la   participación   de   la   policía   si   es   necesario.   

  
Búsquedas   caninas   
Las   escuelas   pueden   usar   perros   detectores   entrenados   para   buscar   armas,   sustancias   
controladas   y   cualquier   otra   sustancia   no   permitida   en   las   instalaciones   escolares   y   
alrededor   de   los   terrenos   de   la   escuela.   Los   perros   de   detección   pueden   olfatear   los   
casilleros,   las   áreas   de   uso   de   los   estudiantes,   las   aulas   y   otros   objetos   inanimados   en   
toda   la   propiedad   escolar.   Con   el   fin   de   detectar   la   posesión   de   armas,   narcóticos   o   
cualquier   otra   sustancia   no   permitida   y   disuadir   de   traer   armas,   sustancias   controladas   o   
cualquier   otra   sustancia   no   permitida   a   los   terrenos   de   la   escuela   o   durante   las   
actividades   escolares,   se   pueden   usar   caninos   para   olfatear   las   pertenencias   de   los   
estudiantes   durante   los   registros   del   campus.   Una   indicación   del   perro   de   que   hay   armas   
en   la   propiedad   de   la   escuela   constituirá   una   sospecha   razonable,   autorizando   a   los   
funcionarios   de   la   escuela   a   registrar   el   área   u   otros   objetos   inanimados   y   recipientes   
cerrados   y   objetos   dentro,   sin   obtener   el   consentimiento   del   estudiante.   

  
***   

Promoción   /   Retención   de   Escuela   Secundaria   
La   preparación   formal   para   que   los   estudiantes   estén   preparados   para   la   carrera   y   la   
universidad   comienza   en   la   secundaria,   ya   que   es   fundamental   para   el   éxito   con   el   
currículo   de   A-G   en   la   preparatoria.   Para   asegurar   que   los   estudiantes   de   RWWNA   estén   
en   camino   y   preparados   para   tener   éxito   en   la   preparatoria   y   más   allá,   se   han   



  

desarrollado   estándares   de   promoción   y   retención.   Los   estudiantes   deben   cumplir   o   
superar   los   criterios   descritos   a   continuación   para   avanzar   al   siguiente   grado.   

  
Promoción   
Para   culminar   de   la   secundaria,   se   espera   que   los   estudiantes   logren   niveles   
competentes   de   Artes   del   Lenguaje   Inglés   y   comprensión   de   Matemáticas;   un   
subconjunto   más   pequeño   de   necesidades   especiales   o   estudiantes   de   aprendizaje   
avanzado   a   los   que   se   les   pide   alcanzar   objetivos   de   aprendizaje   personalizados.   
Además,   los   estudiantes   del   octavo   grado   mostrarán   un   cartera   de   su   mejor   trabajo   de   
los   últimos   tres   años   como   prueba   de   su   preparación   para   la   preparatoria.   

  
Retención   
RWWNMS   #   1   utilizará   un   modelo   de   intervención   robusto   y   escalonado   para   identificar   
y   abordar   las   necesidades   de   los   estudiantes   en   riesgo   a   principios   del   año   escolar,   a   fin   
de   evitar   la   retención.   Los   siguientes   apoyos   están   previstos   para   ayudar   a   los   
estudiantes   a   dominar   los   estándares   de   su   nivel   de   grado:   

● Instrucción   basada   en   estándares   diferenciados,   de   grupos   pequeños   e   
individuales   

● Programas   de   apoyo   académico   suplementario,   como   antes   o   después   de   la   
escuela   para   brindar   a   los   estudiantes   apoyo   académico   adicional   

● Intervención   basada   en   tecnología   y   recuperación   de   crédito   
  

Los   padres   serán   notificados   de   las   preocupaciones   académicas   durante   el   año   escolar,   
particularmente   cuando   un   estudiante   está   en   riesgo   de   no   cumplir   con   los   estándares   
de   nivel   de   grado   para   la   promoción.   Las   preocupaciones   serán   comunicadas   a   través   de   
conferencias   de   padres   y   maestros,   informes   de   progreso   y   correspondencia   oficial.   Si   la   
retención   es   una   consideración,   los   administradores   de   la   escuela   llevarán   a   cabo   
reuniones   individuales   con   los   padres   para   discutir   los   fundamentos   y   la   recomendación  
para   la   retención,   y   para   buscar   el   apoyo   de   los   padres.   Sin   embargo,   las   decisiones   de   
retención   dependen   de   los   padres;   su   consentimiento   debe   darse   antes   de   que   un   
estudiante   sea   retenido.   

  
***   

Requisitos   de   Graduación   de   la   Preparatoria   
Para   graduarse   de   la   preparatoria,   los   estudiantes   de   Promise   Charter   High   School   #   1   
(RWWNHS   #   1)   deben   obtener   un   mínimo   de   210   créditos.   Los   requisitos   de   
graduación   recomendados   se   detallan   en   la   tabla   a   continuación.   

  
Los   requisitos   de   graduación   de   la   preparatoria   pueden   variar   según   la   escuela   con   la   
aprobación   de   la   Junta   de   Directores   de   LA   Promise   Fund.   

  
Los   requisitos   A-G   son   los   requisitos   mínimos   para   la   admisión   al   sistema   de   la   
Universidad   Estatal   de   California   ("CSU")   o   de   la   Universidad   de   California   ("UC").   

  



  

Créditos   para   graduación   total   de   210   
Del   9   al   10:   50   créditos   semestrales   
Del   10   al   11:   100   créditos   semestrales   
Del   11   al   12:   160   créditos   semestrales   

  
  

recuperación   del   crédito   será   supervisada   por   un   instructor   de   recuperación   de   créditos   
designado,   que   ayudará   a   garantizar   que   los   estudiantes   se   mantengan   concentrados   
en   las   tareas   y   ayuden   con   cualquier   dificultad   técnica.   

  
Los   estudiantes   transferidos   que   no   aprobaron   los   cursos   requeridos   en   su   escuela   
anterior   serán   inscriptos   en   clases   de   recuperación   de   créditos.   Los   estudiantes   
transferidos   que   llegan   de   escuelas   con   requisitos   de   graduación   menos   rigurosos   y   
corren   el   riesgo   de   no   cumplir   con   los   requisitos   de   RWWNA,   pueden   utilizar   clases   
electivas   para   llenar   los   vacíos   de   requisitos.   Si   la   disparidad   de   créditos   aún   persiste,   
RWWNA   pueden   elegir   proporcionar   programación   de   escuela   de   verano   u   
oportunidades   de   aprendizaje   extendidas   en   línea   para   garantizar   que   los   estudiantes   
de   transferencia   se   gradúen   a   tiempo.   La   escuela   también   consideraría   aceptar   créditos   
de   cursos   equivalentes   obtenidos   en   una   universidad   comunitaria   local.   El   personal   de   
consejería   o   el   director   de   la   escuela   debe   aprobar   este   trabajo   del   curso   para   
transferirlo,   antes   de   que   los   créditos   se   apliquen   para   la   graduación.   

  
Requisitos   de   graduación   para   estudiantes   con   IEP,   Plan   504   o   ILP   
Requisitos   estatales   para   la   graduación   Elegibilidad   de   adaptaciones   para   estudiantes   
con   necesidades   excepcionales   
Los   estudiantes   que   tienen   una   discapacidad   elegible   pueden   graduarse   de   la   escuela   
preparatoria   si   cumplen   con   los   requisitos   estatales   de   graduación   pero   no   con   los   
requisitos   de   graduación   de   RWWNHS.   Esto   debe   estar   escrito   en   el   IEP   del   estudiante   
o   en   el   Plan   504   del   estudiante   antes   del   primer   día   del   último   año   del   estudiante.   Con   
esta   adaptación,   los   estudiantes   pueden   graduarse   al   cumplir   con   los   requisitos   de   
graduación   de   California;   sin   embargo,   este   diploma   no   permite   que   los   estudiantes   
sean   elegibles   para   postularse   a   una   universidad   de   cuatro   años.   Los   requisitos   de   
graduación   de   California   (Sección   51225.3   del   Código   de   Educación)   establecen   que   
todos   los   alumnos   que   reciben   un   diploma   de   graduación   de   la   preparatoria   deben   
completar   todo   lo   siguiente   en   los   grados   9-12,   inclusivo   a:   
•   Tres   cursos   de   inglés   
•   Dos   cursos   de   Matemáticas,   incluido   un   año   de   Álgebra   I   
•   Tres   años   de   Historia   /   Ciencias   Sociales,   incluyendo   Historia   de   los   Estados   Unidos   e   
Historia   Mundial,   y   un   curso   de   un   semestre   en   Gobierno   y   Educación   Cívica  
Estadounidense,   y   un   curso   de   un   semestre   en   Economía.   
•   Dos   años   de   ciencia,   incluidas   las   ciencias   biológicas   y   físicas   



  

•   Un   curso   de   artes   visuales   o   escénicas,   lengua   extranjera   o   educación   técnica   
profesional   
•   Dos   cursos   de   Educación   Física,   a   menos   que   el   alumno   haya   sido   exento   de   
conformidad   con   las   disposiciones   de   la   Sección   51241   del   Código   de   Educación   

  
Opciones   de   graduación   para   estudiantes   que   califican   para   servicios   de   educación   
especial   
Los   estudiantes   con   un   programa   de   educación   individualizada   (IEP)   tienen   derecho   a   
recibir   una   educación   pública   apropiada   y   gratuita   (FAPE),   que   incluye   educación   
especial   y   servicios   relacionados,   hasta   los   21   años,   a   menos   que   obtengan   un   diploma   
de   escuela   preparatoria   regular   antes   de   esa   fecha.   Las   siguientes   reglas   se   aplican   al   
determinar   si   un   estudiante   ha   excedido   la   edad   máxima   de   elegibilidad:   
•   Si   un   estudiante   cumple   22   años   entre   el   1   de   julio   y   el   30   de   septiembre,   ya   no   es   
elegible   para   educación   especial   después   del   último   día   de   clases   del   año   escolar   
anterior.   
•   Si   un   estudiante   cumple   22   años   en   octubre,   noviembre   o   diciembre,   el   estudiante   
sale   en   el   receso   de   invierno.   
•   Si   un   estudiante   cumple   22   años   entre   enero   y   el   30   de   junio,   el   estudiante   sale   el   
último   día   escolar   del   año   escolar.  

  
Certificado   de   finalización   para   estudiantes   con   IEP   
Los   estudiantes   con   una   variedad   de   discapacidades   (generalmente   dentro   del   rango   
de   moderado   a   grave)   pueden   calificar   para   recibir   un   certificado   de   finalización   si   no   
cumplen   con   todos   los   requisitos   estatales   y   locales   para   un   diploma   de   escuela   
preparatoria   (Código   de   Educación   Sección   56390).   

  
No   todos   los   estudiantes   con   IEP   son   elegibles.   Normalmente,   dicho   certificado   estaría   
reservado   para   estudiantes   con   discapacidades   graves   y   si   estuviera   escrito   en   su   IEP   
antes   de   su   doceavo   grado.   Un   estudiante   que   califique   para   servicios   de   educación   
especial   que   haya   cumplido   con   cualquiera   de   los   siguientes   tres   requisitos   puede   
recibir   un   certificado   de   finalización   de   educación   especial   si   la   escuela   lo   determina:   
1.   Finalización   satisfactoria   de   210   créditos   de   un   curso   de   estudio   alternativo   prescrito   
según   se   identifica   en   el   IEP   del   estudiante;   
2.   Logro   satisfactorio   de   las   metas   y   los   objetivos   del   IEP   del   estudiante   durante   la   
escuela   preparatoria   según   lo   determine   el   equipo   del   IEP;   o   
3.   Asistencia   satisfactoria   a   la   escuela   preparatoria,   participación   en   la   instrucción   
prescrita   en   el   IEP   del   estudiante   y   logro   de   los   objetivos   de   la   declaración   de   servicios   
de   transición.   

  
¿Qué   es   un   certificado   de   finalización?   
Los   estudiantes   se   esfuerzan   por   obtener   un    diploma    de   la   escuela   preparatoria   porque   
significa   que   un   estudiante   ha   completado   su   carrera   en   la   escuela   preparatoria,   ha   



  

tomado   y   aprobado   los   cursos   requeridos,   ha   dominado   los   estándares   académicos   
requeridos,   ha   cumplido   con   otros   requisitos   de   graduación   y   ocupará   su   lugar   en   el   
mundo   de   los   adultos   al   trabajando   o   continuando   su   educación   y   formación.   Por   muy   
deseable   que   sea   el   diploma,   algunos   estudiantes   consideran   que   el   diploma   es   una   
meta   poco   realista   y   concluirán   su   carrera   en   la   escuela   secundaria   con   un   Certificado   
de   finalización.   

  
Un   Certificado   de   finalización   no   es   una   credencial   académico   y   no   hay   requisitos   
estatales   de   cursos   o   calificaciones   necesarios   para   obtener   un   certificado   de   
finalización.   Un   estudiante   que   trabaja   con   éxito   hacia   las   metas   de   su   IEP   
generalmente   es   elegible   para   recibir   un   Certificado   de   finalización.   
Por   lo   general,   la   decisión   de   si   un   estudiante   está   trabajando   para   obtener   un   diploma   
o   un   Certificado   de   finalización   debe   tomarla   el   equipo   del   IEP,   que   se   lleva   a   cabo   el   
año   antes   de   que   el   estudiante   ingrese   a   la   preparatoria.   A   menudo   se   anima   a   los   
estudiantes   a   que   intenten   obtener   un   diploma   y,   si   eso   resulta   irrazonable,   volver   a   
convocar   al   comité   de   conferencia   del   caso   y   especificar   que   el   estudiante   trabajará   
para   obtener   un   Certificado   de   finalización.   

  
Pregunta:   ¿De   qué   sirve   un   certificado   de   finalización?   
Respuesta:   Los   estudiantes   que   salen   de   la   escuela   secundaria   con   un   Certificado   de   
finalización   son   elegibles   para   participar   en   cualquier   ceremonia   de   graduación   que   la   
escuela   pueda   patrocinar   ...   y   esto   a   menudo   es   muy   importante   para   los   estudiantes   y   
sus   familias.   Un   Certificado   de   finalización   brinda   honor   y   dignidad   a   un   estudiante   que   
sale   de   la   preparatoria   Es   un   símbolo   concreto   de   entrada   al   mundo   adulto.   

  
Pregunta:   ¿Un   certificado   de   finalización   se   parece   a   un   diploma?   
Respuesta:   la   mayoría   de   las   escuelas   diseñan   sus   certificados   de   finalización   para   
parecerse   a   un   diploma.   

  
Pregunta:   ¿Los   estudiantes   se   sentirán   avergonzados   al   recibir   un   Certificado   de   
finalización   en   la   ceremonia   de   graduación?   
Respuesta:   Las   ceremonias   de   graduación   están   destinadas   a   ser   celebraciones   y   nadie   
debe   sentirse   avergonzado   por   ningún   motivo.   La   mayoría   de   las   escuelas   estructuran   
sus   ceremonias   de   graduación   de   manera   que   todos   los   estudiantes   participantes   usen   
la   misma   toga   y   birrete,   estén   listados   alfabéticamente   en   el   programa,   marchen   en  
procesión   y   estén   sentados   alfabéticamente.   Además,   muchas   escuelas   les   dan   a   los   
estudiantes   una   carpeta   en   blanco   en   la   ceremonia   y   envían   los   diplomas   y   certificados   
a   los   estudiantes   después   de   la   ceremonia.   

  
Pregunta:   Si   recibo   un   certificado   de   finalización,   ¿puedo   volver   a   la   preparatoria?   
Respuesta:   los   estudiantes   que   reciben   un   Certificado   de   finalización   pueden   decidir   
regresar   a   la   preparatoria   y   pueden   hacerlo   hasta   la   edad   de   21   años.   Hay   2   eventos   



  

que   terminan   con   la   responsabilidad   de   la   escuela   hacia   un   estudiante   con   una   
discapacidad.   Uno   de   ellos   es   obtener   y   recibir   un   diploma   y   el   otro   cumplir   22   años.   
Un   estudiante   menor   de   22   años   que   antes   decidió   salir   de   la   escuela   con   un   
Certificado   de   finalización   puede   cambiar   de   opinión   y   regresar   a   la   escuela   hasta   que   
cumpla   22   años   o   hasta   que   obtener   un   diploma,   lo   que   ocurra   primero.   

  
Pregunta:   ¿Qué   sucede   si   estoy   en   un   programa   para   obtener   un   diploma,   pero   
descubro   al   final   de   mi   último   año   que   no   seré   elegible   para   graduarme   con   un   
diploma   al   final   de   mi   último   año?   
Respuesta:   Permitiremos   que   los   estudiantes   que   tengan   pocos   requisitos   participen   en   
las   ceremonias   de   graduación   con   sus   compañeros.   Luego,   se   espera   que   estos   
estudiantes   completen   los   requisitos   de   graduación   y   reciban   su   diploma   en   un   
momento   posterior.   Si   un   estudiante   está   en   camino   de   obtener   un   diploma   pero   
parece   que   no   podrá   obtener   un   diploma,   entonces   el   equipo   escolar   deberá   reevaluar   
su   situación.   El   equipo   de   la   escuela   puede   decidir   cambiar   de   un   curso   de   diploma   a   
un   curso   de   Certificado   de   finalización   para   que   el   estudiante   pueda   salir   y   ser   elegible   
para   participar   en   las   ceremonias   de   graduación.   

  
Certificado   de   finalización   Notas   importantes   
o   Los   estudiantes   que   obtengan   un   certificado   de   finalización   también   pueden   calificar   
para   un   diploma   si   han   cumplido   con   los   requisitos   del   diploma.   Los   estudiantes   que   
cumplan   con   los   requisitos   del   diploma   este   año   escolar   deben   recibir   un   diploma   y   
tener   un   IEP   final.   
o   Se   debe   emitir   un   certificado   de   finalización   y   /   o   diploma   dentro   del   plazo   y   las   
pautas   de   emisión   establecidos   por   la   escuela.   
o   Los   estudiantes   con   discapacidades   que   califican   para   un   certificado   de   finalización   
son   elegibles   para   participar   en   una   ceremonia   de   graduación   y   cualquier   actividad   
escolar   relacionada   con   la   graduación   en   la   que   los   estudiantes   de   edad   similar   sin   
discapacidades   serían   elegibles   para   participar.   
o   Los   estudiantes   con   discapacidades   que   obtengan   un   certificado   de   finalización   sin   
obtener   un   diploma   pueden   continuar   obteniendo   un   diploma   y   son   elegibles   para   
continuar   recibiendo   servicios   de   educación   especial   hasta   los   22   años   de   edad   o   hasta   
obtener   un   diploma;   lo   que   sea   que   venga   primero.   
o   Los   estudiantes   con   discapacidades   que   obtienen   un   diploma   han   completado   su   
educación   secundaria   y   ya   no   son   elegibles   para   los   servicios   de   educación   especial   de   
la   escuela   /   distrito.   

     
  
  
  
  
  
  



  

Diploma   de   escuela   secundaria   vs.   Certificado   de   finalización   

   Diploma   de   la   
Preparatoria   

Certificado   de   
finalización   

Lo   que   significa    El   estudiante   a   
cumplido   con   los   
requisitos   para   la   

graduación   

Un   estudiante   completó   
la   escuela   secundaria,   
pero   no   cumplió   con   
todos   los   requisitos   

para   graduarse.   

Cuales   son   los   requisitos   de   
graduación     

Para   obtener   un   
diploma,   un   estudiante   
debe   aprobar   todos   los   
cursos   A-G   con   una   C   o   

mejor.   Se   requieren   
otros   cursos   como   

Educación   Física   para   la   
graduación.   Se   

requieren   210   créditos   
para   graduarse.   

A   diferencia   de   un   
diploma,   los   requisitos   
suelen   ser   flexibles   y   

pueden   vincularse   a   las   
metas   del   IEP   de   un   

estudiante.   

Acomodaciones   permitidas    Si    Si   

Modificaciones   permitidas   
del   currículo   

Tal   vez.   Al   cambiar   lo   
que   aprende   el   
estudiante,   las   

modificaciones   pueden   
dañar   la   capacidad   del   

estudiante   para   obtener   
un   diploma   de   escuela   

secundaria.   

Si   

Aceptado   por   el   militar    Si    No   

Aceptado   por   colegios    Si    Tal   vez.   Depende   de   la   
universidad   

Elegible   para   ayuda   
financiera   para   el   colegio   

Si    No   

Aceptado   por   empleados   Si    Tal   vez.   Depende   del   
empleador   y   de   las   

calificaciones   laborales.   



  

  
Tiempo   de   cumplimiento   
El   tiempo   para   completar   los   Requisitos   de   Adaptación   de   Graduación   del   Estado   debe   
indicarse   en   el   IEP   del   estudiante   o   en   el   Plan   504.   

  
Los   estudiantes   que   tienen   un   IEP   activo   o   un   Plan   504,   y   que   son   elegibles   para   
graduarse   bajo   los   Requisitos   de   Adaptación   de   Graduación   del   Estado   deben   
completar   los   requisitos   de   las   pruebas   exigidas   por   el   estado   y   /   o   las   exenciones   
estatales   correspondientes.   

  
Estudiantes   con   ILP   
Un   estudiante   con   un   ILP   activo   es   elegible   para   graduarse   bajo   los   Requisitos   de  
Adaptación   de   Graduación   del   Estado   si:   

  
●    él   o   ella   está   designado   como   aprendiz   de   inglés   según   el   ELPAC;   y   
●    él   o   ella   tiene   necesidades   de   recuperación   de   crédito   de   al   menos   cinco   clases   
y   es   elegible   para   un   ILP;   

Credenciales   similares   de   la   
preparatoria     

GED:    Aunque,   esto   no   
es   lo   mismo   que   un   
diploma   de   escuela   
secundaria,   pero   es   

aceptado   por   el   ejército,   
las   universidades   y   los   

empleadores.   
    

Diploma   vocacional:    un   
diploma   para   un   

estudiante   que   logró   las   
habilidades   técnicas   
requeridas   para   un   

determinado   trabajo.   
    

Diploma   de   honores:    Un   
diploma   especial   de   

escuela   secundaria   para   
un   estudiante   que   

alcanzó   un   alto   nivel   
académico.   Por   lo   

general,   esto   significa   
obtener   un   promedio   

de   calificaciones   alto   o   
aprobar   exámenes   

avanzados.   

IEP   o   diploma   de   
educación   especial:   
este   tipo   de   diploma   

está   disponible   para   un   
estudiante   con   un   IEP   

(aunque   muchos   
estudiantes   con   IEP   
obtienen   diplomas   
regulares).   Tiene   el   

mismo   impacto   en   el   
futuro   de   un   estudiante   
que   un   certificado   de   
escuela   secundaria.   

    
Certificado   de   

asistencia,   certificado   
de   finalización   o   

certificado   de   logros:   
diferentes   nombres   
para   un   certificado.   



  

●    se   recibe   el   consentimiento   por   escrito   de   los   padres   si   el   estudiante   es   menor   
de   18   años;   y   
●    el   estudiante   y   su   padre   /   tutor   se   atienen   a   los   términos   del   ILP.   

  
Jóvenes   sin   hogar,   de   crianza   temporal   y   de   alta   movilidad   
Los   jóvenes   elegibles   sin   hogar,   de   crianza   temporal,   de   justicia   juvenil,   hijos   de   familias   
militares,   jóvenes   que   actualmente   migran   y   ex   alumnos   de   escuelas   de   tribunales   de   
menores   pueden   ser   elegibles   para   graduarse   bajo   los   Requisitos   Mínimos   de   
Graduación   según   la   ley   de   California   promulgada   por   los   proyectos   de   ley   de   la   
Asamblea   de   California   167   (11   de   octubre   de   2009)   y   216   (23   de   septiembre   de   2013).   
RWWNA   notificará   esta   opción   a   los   estudiantes   calificados   dentro   de   los   treinta   (30)   
días   calendario   posteriores   a   la   transferencia   del   estudiante   a   RWWNA.   

  
***   

Póliza   de   Tareas  
RWWNA   cree   que   el   propósito   de   la   tarea   es   ayudar   a   los   niños   a   profundizar   su   
comprensión   de   los   conceptos   aprendidos   en   la   escuela   y   /   o   perfeccionar   las   
habilidades   que   requieren   práctica   repetida   para   dominar.   La   cantidad   y   el   tipo   de   tareas   
asignadas   variarán   en   función   de   una   serie   de   factores:   edad,   necesidades   de   
aprendizaje,   contenido   y   habilidades.   A   veces,   le   asignaremos   tareas   que   requieren   
ayuda   de   un   padre   o   tutor.   Aunque   los   padres   o   tutores   pueden   supervisar   o   ayudar   con   
la   tarea,   es   el   estudiante   quien   debe   asumir   la   responsabilidad   de   intentar   y   completar   la   
tarea.   Se   espera   que   los   padres   o   tutores   se   aseguren   de   que   sus   hijos   asuman   la   
responsabilidad   de   sus   tareas   y   pidan   apoyo   del   maestro   de   sus   hijos   si   es   necesario.   Los   
maestros   tienen   diferentes   sistemas   para   rastrear   la   tarea,   por   lo   que   los   padres   deben   
sentirse   libres   de   contactar   al   maestro   para   obtener   información   adicional.   Los   maestros   
proporcionarán   una   copia   de   la   póliza   de   tareas   de   su   salón   de   clase   para   su   
información.   

  
La   tarea   se   asigna   diariamente.   Los   estudiantes   recibirán   un   horario   semanal   de   tareas   o   
serán   responsables   de   registrar   sus   propias   tareas   en   un   libro   de   agenda.   Treinta   minutos   
de   lectura   diaria   e   independiente   deben   ser   parte   de   las   tareas   diarias   además   del   
trabajo   asignado.   

  
Preocupaciones   

1. Si   un   padre   se   da   cuenta   de   que   la   tarea   de   un   estudiante   es   constantemente   
demasiado   difícil,   por   favor   avísele   al   maestro.   La   tarea   debe   ser   desafiante,   pero   
no   imposible.   

2. Si   el   padre   no   puede   ayudar   al   estudiante   con   la   tarea,   él   /   ella   debe   buscar   
apoyo   alternativo   para   el   estudiante   a   través   de   programas   extracurriculares   o   
tutoriales.   

3. Si   hay   un   problema   con   tener   los   materiales   apropiados   en   casa,   el   padre   debe   
comunicarse   con   el   maestro   del   estudiante.   Toda   la   tarea   debe   ser   completa,   
ordenada   y   puntual.   



  

  
Materiales   para   la   Tarea   
Tener   el   equipo   y   materiales   adecuados   hará   que   completar   las   tareas   más   fácil.   
Comenzar   asignaciones   será   más   fácil,   y   evitará   mucha   frustración   si   tiene   el    equipo   y   
materiales   que   se   enumeran   a   continuación.   Se   les   sugiere   tener   los   materiales   
necesarios   en   el   hogar   para   completar   las   tareas.   

● lápices   /   plumas   
● pegamento   
● cuaderno   y   papel   de   cuaderno   
● diccionario   
● lápices   de   colores,   crayones   y   /   o   marcadores   a   base   de   agua   
● tijeras   
● cinta   
● regla   
● calculadora   

  
Maneras   de   Ayudar   y   Monitorear   la   Tarea   
Para   los   padres,   revisar   el   trabajo   escolar   de   su   hijo/a,   les   da   la   oportunidad   de   aprender   
lo   que   está   sucediendo   en   la   escuela   y   de   pasar   tiempo   de   calidad   con   el   hijo/a.   Aquí   
hay   algunos   consejos   para   aprovechar   al   máximo   esta   experiencia.   

● Revise   el   diario   de   su   hijo   /   registro   de   tareas   diariamente.   
● Siéntate   con   tu   hijo/a   y   dele   toda   su   atención.   Apague   la   televisión   y   no   permita   

interrupciones   durante   este   tiempo   especial.   
● Establezca   un   lugar   regular   y   tranquilo   para   la   tarea   y   ayude   a   su   hijo/a   a   

desarrollar   buenos   hábitos   de   estudio.   
● Pídale   a   su   hijo/a   que   le   cuente   sobre   el   trabajo   mientras   le   muestra   los   

documentos   de   la   escuela.   Pídale   a   su   hijo/a   sobre   e   su   clase   favorita   y   la   que   
menos   le   gusta.   

● Pídale   a   su   hijo/a   que   le   muestre   la   tarea   más   y   menos.   No   espere   que   el   trabajo   
de   su   hijo/a   sea   perfecto.   Hacer   errores   es   parte   del   aprendizaje.   Si   se   enfoca   en   
los   errores   de   su   hijo/a,   él   /   ella   pueden   parar   de   compartir   las   tareas   escolares   
con   usted.   

● Deje   que   su   hijo/a   elija   algunas   muestras   de   trabajo   para   mostrar   en   un   tablero   de   
anuncios   o   en   el   refrigerador,   o   añada   en   un   álbum.   Si   tiene   amigos   y   parientes   
lejanos,   pídale   a   su   hijo/a   que   seleccione   una   muestra   de   su   trabajo   para   enviarlos   
por   correo.   Enviar   muestras   de   tareas   es   una   manera   rápida   y   fácil   de   mantenerse   
en   contacto   con   familiares   a   larga   distancia.   También   ayuda   a   que   su   hijo/a   se   
enorgullecerse   de   su   trabajo.   

  
Proceso   de   Solicitud   de   Cambio   de   Calificación    
Bajo   la   Sección   49066   del   Código   de   Educación,   los   padres   tienen   el   derecho   de   
solicitar   un   cambio   de   la   calificación   de   un   alumno   por   los   siguientes   motivos:   

● Error   
● Fraude   
● Mala   fe;   y   /   o   



  

● Incompetencia   en   la   asignación   del   grado   
Cuando   las   calificaciones   se   obtienen   para   cualquier   curso   de   instrucción   impartido   en   
las   escuelas   públicas,   la   calificación   obtenida   por   cada   alumno   será   la   calificación   
determinada   por   el   profesor   del   curso.   En   ausencia   de   cualquiera   de   los   motivos   
enumerados   anteriormente,   la   calificación   será   definitiva.   

  
Cualquier   solicitud   de   cambio   de   calificación   debe   comenzar   con   el   maestro   de   la   clase   
dentro   de   los   30   días   después   de   la   fecha   en   que   se   envió   por   correo   el   informe   de   
calificación.   El   siguiente   paso,   si   no   se   resuelve   con   el   maestro,   es   una   solicitud   por   
escrito   al   director.   Si   no   se   resuelve,   la   decisión   puede   ser   apelada   ante   el   Director   de   
Escuelas.   En   cada   paso,   el   padre   tiene   derecho   a   presentar   información   en   apoyo   de   la   
solicitud.   Si   desea   información   adicional,   consulte   a   su   director.     

  
Alternativas   al   Aso   de   Organismos   Conservados   y   Vivos   en   Clases   de   
Ciencias   
La   Sección   32255.1   del   Código   de   Educación   de   California   establece   que   los   
estudiantes   con   una   objeción   moral   a   la   participación   en   la   instrucción   de   laboratorio   de   
ciencias   en   la   que   se   usan   animales   deben   ser   informados   de   la   oportunidad   de   ser   
excusados   o   provistos   de   actividades   alternativas.   Los   estudiantes   que   se   opongan   a   la   
participación   en   el   laboratorio   de   ciencias   en   el   que   se   utilizarán   los   animales   deben   
tener   una   nota   de   sus   padres   o   tutores   solicitando   una   asignación   alternativa.   Esta   tarea   
debe   requerir   una   inversión   de   tiempo   y   esfuerzo   comparable   por   parte   del   estudiante.   

***   

Póliza    de   Uniforme   
  

¿Por   qué   LA   Promise   Charter   Schools   tienen   Uniformes?   
La   misión   de   las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    es   promover   a   cada   estudiante   
con   las   habilidades   y   la   competencia   necesarias   para   tener   éxito   en   la   escuela;   y,   en   
ultimadamente,   a   haber   completado   con   éxito   una   educación   preparatoria   para   la   
universidad   y   una   carrera.   Parte   de   esta   educación   es   ayudar   a   todos   los   estudiantes   de   
RWWNA   a   dejar   una   buena   impresión.   

  
Nuestras   principales   razones   para   pedirle   a   nuestros   estudiantes   que   vistan   uniformes   
son:   

1. Hay   muchas   otras   escuelas   en   el   área   donde   se   encuentran   nuestras   escuelas.   Por   
razones   de   seguridad,   queremos   poder   identificar   a   nuestros   estudiantes.   

2. La   ropa   que   usamos   indica   nuestro   propósito.   Cuando   vamos   a   la   playa,   usamos   
trajes   de   baño.   Cuando   vamos   a   una   boda,   nos   ponemos   nuestra   mejor   ropa.   En   
RWWNA,   nos   vestimos   para   aprender.   

3. Los   uniformes   escolares   se   enfocan   en   el   aprendizaje,   no   en   la   moda.   Los   
uniformes   también   reducen   la   intimidación   y   las   burlas.   

Por   favor,   apoye   nuestra   misión   tomándose   en   serio   nuestro   uniforme   y   vistiéndose   con   
orgullo.   

  



  

Descripción   de   la   Póliza   
La   ropa   de   uniforme   no   debe   ser   más   grandes   /   más   pequeños   que   un   tamaño   del   
tamaño   de   la   ropa   del   estudiante   

● El   uniforme   de   RWWNA   es:   
o Camiseta   polo   de   RWWNA   color   gris   (grado   6   y   10),   color   de   oro   (grado   7),   

azul   (grado   8),   blanco   (grado   9),   morado   (grado   11),   azul   (grado12)     
o Pantalones,   shorts,   faldas,   o   jumpers   negros   (fondos   deben   ser   de   longitud   

apropiada,   no   más   de   3   pulgadas   arriba   de   la   rodilla)   
o Suéteres   grises   (grado   6-8)   
o Suéteres   gris,   negro   o   blanco   (grados   9-11)   

● No   gorras   de   béisbol   ni   sombreros   de   ningún   tipo.   Los   gorros   pueden   ser   
permitidos   solo   durante   las   inclemencias   del   tiempo.   

● No   pantalón   de   mezclilla   (excepto   los   viernes   en   RWWNHS).   
● No   faldas.   
● No   suéter   con   gorro   
● Solo   calzados   con   punta   cerrada   y   suela   de   goma   plana.   Solamente   en   los   

colores:   negro,   blanco   o   mezclado   de   esos   dos   colores.     
● Cualquier   vestimenta   que   pueda   ser   una   distracción   será   confiscado.   La   

vestimenta   de   distracción   incluye,   entre   otros,   accesorios   como   cinturones   que   no   
están   en   las   presillas,   piezas   de   ropa   adicionales   y   joyas   excesivas   o   grandes.   El   
personal   del   sitio   escolar   conserva   la   discreción   para   decidir   qué   se   considera   
vestimenta   que   distrae.   

● Si   su   hijo   participa   en   educación   física,   él   /   ella   debe   usar   el   uniforme   de   
educación   física   de   RWWNA,   o   una   camiseta   blanca   lisa   y   pantalón   atlético   gris   
oscuro   o   pantalones   cortos   sin   bolsillos.   

● Las   consecuencias   fuera   de   uniforme   son:   
o 1ra   ofensa   -   Advertencia   verbal   
o 2da   ofensa   -   Llamada   telefónica   a   los   padres   
o 3ra   ofensa   -   Reunión   de   padres   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

Guía   de   Referencia   del   Uniforme     
Camisas    RWWNMS   

RWWNHS   

  

Pantalones    Ambas   Escuelas   
  
  
  
  
  

  

Pantalón   y   shorts   de   
educación   física     

Ambas   Escuelas   

  
  



  

  
Preguntas   Frecuentes   

  
¿Qué   prendas   de   abrigo   son   aceptables?   
El   uniforme   de   RWWNA   sólo   incluye   la   camisa   y   los   pantalones.   RWWNA   no   requiere   
ropa   de   abrigo   oficial.   Cualquier   suéter   /   chaqueta   /   abrigo   sin   escritura   o   un   logotipo   es   
aceptable.   Hay   una   sudaderas   con   el   logo   de   RWWNA   disponibles,   pero   no   se   requiere   
que   los   estudiantes   las   usen.   

  
¿La   camiseta   polo   debe   llevar   el   logo   de   RWWNA?   
No.   Las   playeras   sin   el   logo   de   RWWNA   son   aceptables,   siempre   y   cuando   sean   del   
color   correcto.   Cada   sitio   escolar   tiene   muestras   de   uniformes   en   la   oficina   principal   para   
comparar   el   color.   

  
¿Cuál   es   la   póliza   de   devolución   o   cambio?   
Cada   vendedor   de   RWWNA   crea   su   propia   póliza   sobre   devoluciones   e   intercambios.   
Por   favor,   confirme   cuál   es   la   póliza   con   el   proveedor   antes   de   comprar   artículos.   Los   
artículos   no   pueden   ser   intercambiados   entre   vendedores.   RWWNA   no   interfiere   con   las   
pólizas   de   uniformes   del   proveedor.   

  
¿Qué   pasa   si   no   puedo   pagar   un   uniforme   de   RWWNA?   
RWWNA   proporciona   un   polo,   una   camiseta   de   PE   y   un   pantalón   corto   de   PE.    Si   no   
puede   pagar   por   uniformes   adicionales   de   RWWNA   para   su   hijo,   hable   con   el   gerente   
de   la   oficina   del   sitio   escolar.   Algunos   sitios   de   RWWNA   ofrecen   cupones   de   uniformes   o   
han   donado   uniformes   para   ofrecer.   

  
Si   mi   hijo/a   no   usa   el   uniforme,   ¿puede   seguir   asistiendo   a   la   escuela?   
Los   estudiantes   fuera   de   uniforme,   no   se   les   negará   la   admisión   a   cualquier.    Academia   
Russell   Westbrook   Why   Not?   ,   la   participación   en   las   actividades   educativas   de   la   
escuela,   ni   negación   a   seguir   asistiendo   a   la   escuela.     

  
***   

Póliza   de   Participación   de   Padres:   Programa   de   Padres   como   
Socios   
Nuestro   objetivo   es   crear   la   asociación   más   fuerte   posible   entre   el   hogar   y   la   escuela   con   
el   fin   de   aumentar   el   rendimiento   estudiantil   y   el   éxito.   En   RWWNA,   los   padres   son   

Camisa   de   
educación   física   

Ambas   Escuelas   
  
  
  
  
  



  

nuestros   socios   más   importantes   en   el   camino   hacia   el   éxito   estudiantil.   Creemos   
firmemente   que   los   estudiantes   encontrarán   mayores   niveles   de   éxito   académico   cuando   
sus   hogares   y   escuelas   comparten   valores   similares   sobre   el   aprendizaje,   desarrollen   una   
relación   positiva   y   trabajen   juntos   para   construir   una   asociación   sólida.   

  
Para   garantizar   el   desarrollo   de   relaciones   auténticas   y   productivas   con   los   padres,   
RWWNA   ofrece   una   variedad   de   oportunidades   para   que   usted   se   involucre   en   la   vida   
académica   de   su   hijo   en   la   clase   y   la   escuela.   Además,   demostramos   nuestro   
compromiso   de   forjar   alianzas   genuinas   con   todos   los   padres   ofreciendo   servicios   
familiares   de   alta   calidad,   que   incluyen   un   programa   integral   de   talleres   para   padres.   

  
Servicios   para   Estudiantes   y   Familias   
Cada   escuela   ofrece   servicios   de   apoyo   coordinados   para   estudiantes   y   familias,   así   
como   formas   significativas   para   que   los   padres   participen   en   la   comunidad   escolar.   Se   
ofrecen   talleres   y   sesiones   de   capacitación   para   desarrollar   la   capacidad   de   nuestras   
familias.   Los   padres   que   participan   en   un   puesto   de   liderazgo   a   través   de   su   
participación   activa   en   el   Consejo   Escolar   reciben   capacitaciones   específicas   para   
empoderarlos   y   motivarlos   a   buscar   oportunidades   de   crecimiento   personal   y   profesional   
mientras   defienden   una   educación   y   vida   de   calidad   para   sus   hijos/a.   

  
Formulario   de   Revisión   de   los   Compromisos   y   Compromiso   de   la   Escuela,   
Padres   y   Estudiantes   
El   Formulario   de   Revisión   del   Compromiso   de   la   Escuela,   Padres   y   Estudiantes   (Adjunto   
C)   está   relacionado   con   el   Compromiso   de   LA   Promise   Charter   Schools,   a   los   Padres   y   
Estudiantes   (Adjunto   B),   que   es   un   conjunto   de   compromisos   compartidos   y   firmados   al   
comienzo   de   cada   año   escolar   por   el   estudiante   y   la   familia.   El   objetivo   del   Formulario   
de   Compromiso   y   Revisión   es   crear   la   asociación   más   sólida   posible   entre   el   hogar,   la   
escuela   y   el   alumno   con   el   fin   de   aumentar   los   logros   y   el   éxito   académico.   Los   
componentes   del   compromiso   incluyen   asegurar   que   a   su   hijo/a   tengan   los   materiales   
necesarios;   que   completan   las   tareas/proyectos   a   tiempo;   las   familias   responden   a   los   
contactos   de   los   maestros   y   a   las   recomendaciones   de   la   escuela;   los   libros   se   leen   en   
casa;   tardanzas   y   ausencias   son   minimizadas;   se   entiende   el   comportamiento   /   código   
de   conducta   de   la   escuela;   y   los   padres   participan   en   horas   de   servicio,   asisten   a   
conferencias,   talleres   y   actividades   escolares.   

  
RWWNA   NO   REQUIERE    que   los   padres   sean   voluntarios,   pero   la   ciencia   muestra   que   el   
involucramiento   de   los   padres   aumenta   el   éxito   académico   de   los   estudiantes.   Como   
parte   del   Compromiso   de   la   escuela,   los   padres   y   los   alumnos,   se   recomienda   a   los   
padres,   pero    NO   se   les   exige    que   completen   40   horas   de   servicio   voluntario   por   familia,   
por   sitio.   La   asistencia   a   talleres   y   actividades   escolares   contarán   como   horas   de   servicio   
voluntario,   sin   embargo,   las   donaciones   no   son   equivalentes   a   horas   voluntarias.   Otra   
forma   de   cumplir   con   las   horas   de   servicio   voluntario   es   asistir   a   un   evento   comunitario   
educativo   (por   ejemplo,   feria   de   libros,   feria   de   universidades)   completando   clases   en   un   
en   colegio   de   la   ciudad,   llevando   a   su   hijo/a   a   la   biblioteca   pública   o   inscribiéndose   en   
otros   programas   educativos   comunitarios.   



  

  
Cinco   Maneras   que   Usted   puede   Hacer   una   Diferencia   
Como   padre,   usted   es   el   primer   maestro   de   su   hijo/a.   Incluso   mientras   su   hijo/a   está   en   
la   escuela,   usted   sigue   enseñando   lecciones   importantes   todos   los   días.   La   ciencia   
muestra   que   cuando   los   padres   y   las   escuelas   trabajan   juntos,   los   estudiantes   obtienen   
mejor   resultados.   En   adelante   hay   algunas   sugerencias   del   Instituto   de   Padres   sobre   las   
formas   en   que   puede   hacer   una   diferencia   en   la   educación   de   su   hijo/a.   No   cuestan   
dinero   No   requieren   entrenamiento.   Todo   lo   que   necesitan   es   a   usted.   

1. Léale   a   su   hijo/a   todos   los   días.   Mucho   después   de   que   los   niños   aprenden   a   leer   
por   sí   mismos,   aman   este   momento   especial   con   sus   padres.   Los   niños   a   los   que   
se   les   lee   son   los   niños   que   quieren   leer   solos.   

2. Únase   a   la   organización   de   padres   de   su   escuela.   Cuando   los   padres   y   las   
escuelas   trabajan   juntos,   las   escuelas   mejoran.   

3. Sea   un   padre   voluntario.   Mientras   más   ayuda   brinden   los   padres   a   los   maestros,   
más   tiempo   podrán   pasar   los   maestros   con   los   alumnos.   ¿Trabajo   de   tiempo   
completo?   Todavía   hay   maneras   de   ayudar.   Pregúntele   al   maestro   de   su   hijo/a   
qué   puede   hacer.   

4. Hablen   con   su   hijo/a   sobre   la   importancia   de   ir   a   la   escuela.   Pregúntele   sobre   su   
tarea,   Asista   a   eventos   escolares,   hable   sobre   cómo   usa   lo   que   aprendió   en   la   
escuela   en   su   vida   diaria.  

5. Reconozca   los   talentos   de   su   hijo/a.   Cada   estudiante   tiene   talentos   especiales.   Lo   
más   importante   que   puede   hacer   es   ayudar   a   su   hijo/a   a   ver   cómo   él   o   ella   es   
especial.   Eso   aumenta   la   confianza   y   prepara   el   escenario   para   el   aprendizaje.   

  
Cómo   Puede   Participar   en   RWWNA   
Sea   un   voluntario   educativo   de   la   escuela   
A   lo   largo   del   año   escolar,   surgirán   oportunidades   para   que   usted   sea   voluntario   en   la   
clase   de   su   hijo/a,   en   la   escuela   y   para   eventos   especiales.   RWWNA   recomienda   su   
participación   como   voluntario   en   la   vida   de   nuestra   escuela   y   agradece   su   participación   
como   voluntario.   Le   pedimos   que   siga   ciertas   pólizas   y   reglas   como   voluntario   de   la   
escuela   como   se   describe   en   la   siguiente   sección   "Póliza   de   Voluntarios   de   la   Escuela".   

  
Consejo   Asesor   Escolar   
Cada   sitio   escolar   tiene   un   Consejo   Asesor   Escolar   (SSC   por   sus   siglas   en   inglés),   que   
sirve   como   un   consejo   asesor   para   los   directores   de   las   escuelas.   El   consejo   consistirá   de   
el   director,   maestros,   otro   personal   y   padres.   El   consejo   asesor   escolar   servirá   como   un   
medio   para   que   los   padres   participen   con   el   director,   el   personal   y   otros   padres.   Los   
estudiantes   también   pueden   participar   para   ayudar   a   crear   la   póliza   de   la   escuela.   

  
SSC   revisará   y   aprobará   el   plan   individual   de   la   escuela   para   el   rendimiento   estudiantil,   
supervisará   su   implementación   durante   todo   el   año,   lo   recomendará   a   la   Mesa   Directiva   
para   su   aprobación,   y   además   brindará   numerosas   oportunidades   para   que   los   
estudiantes   y   padres   contribuyan   a   las   operaciones   y   el   crecimiento   de   la   escuela.   SSC   
también   puede   recomendar   modificaciones   al   plan   estratégico   para   reflejar   las   



  

necesidades   y   /   o   prioridades   cambiantes.   Además,   SSC   puede   proporcionar   
información   sobre:   LCAP,   planes   de   estudios   y   estrategias   de   instrucción,   desarrollo   
profesional   del   personal,   el   presupuesto   escolar,   la   participación   de   los   padres,   los   
estipendios   del   personal   y   el   calendario   escolar.   SSC   se   reunirá   mensualmente   durante   el   
año   académico.   El   objetivo   es   garantizar   que   exista   una   comunicación   bidireccional   
entre   la   escuela,   los   padres   y   todos   sus   grupos   de   interés.   

  
La   elección   de   representantes   de   padres   y   otros   miembros   de   la   comunidad   se   lleva   a   
cabo   cada   año   escolar   en   la   tercera   semana   de   septiembre.   Los   formularios   de   
nominación   para   padres   y   miembros   de   la   comunidad   se   distribuirán   en   cada   sitio   
escolar   y   se   enviarán   a   los   padres.   Los   nuevos   miembros   y   suplentes   se   instalarán   antes   
de   la   reunión   de   octubre.   Se   pueden   establecer   otros   comités   especiales   para   fines   
específicos,   como   actividades   de   recaudación   de   fondos,   eventos   especiales,   etc.   

  
Participe   en   Talleres   para   Padres   
Varios   talleres   para   padres   y   eventos   especiales   y   actividades   escolares   se   llevarán   a   
cabo   durante   el   año   escolar.   La   asistencia   a   talleres   y   actividades   escolares   contará   para   
sus   horas   de   servicio   voluntario.   A   lo   largo   del   año,   la   escuela   puede   ofrecer   
oportunidades   educativas   únicamente   para   la   educación   continua   de   los   padres.   Tales   
oportunidades   pueden   incluir   clases   sobre   crianza   de   los   hijos,   temas   de   salud,   
comunicación   abierta,   capacitación   laboral,   violencia   doméstica   y   desarrollo   del   idioma   
inglés.   

  
Encuesta   del   Ambiente   Escolar   
La   Encuesta   del   Ambiente   Escolar,   es   administrada   en   la   primavera   de   cada   año,   
proporciona   información   valiosa   acerca   de   las   escuelas   RWWNA.   Los   estudiantes   en   los   
grados   3-12,   los   padres   y   el   personal   responden   las   preguntas   de   la   encuesta,   referente   
a   que   tan   acogedores   y   colaborativos,   seguros   y   conductivos   son   las   escuelas   para   el   el   
aprendizaje.   Las   respuestas   a   de   la   encuesta   se   les   informa   a   las   comunidades   escolares   
para   planear   el   año   siguiente.   

***   

Póliza   de   Voluntarios   de   la   Escuela   
  

Procedimientos   para   ser   un   Voluntario   
La   persona   interesada   en   participar   en   el   programa   de   voluntarios   de   una   escuela   debe   
completar   la   aplicación   de   voluntario.   

Un   voluntario   para   un   solo   evento   que   se   lleva   a   cabo   por   un   día   solamente   no   necesita   
presentar   una   solicitud,   pero   debe   ser   revisado   por   un   administrador   de   la   escuela   en   la   
base   de   datos   en   línea   de   la   Ley   Megan   de   California   en  http://www.meganslaw.ca.gov .   

El   director   de   la   escuela   debe   confirmar   y   verificar   que   el   voluntario   haya   cumplido   con   
todos   los   requisitos,   que   incluyen:   

http://www.meganslaw.ca.gov/


  

● Aplicación   de   voluntario   completada   y   firmada   
● Autorización   de   la   Ley   Megan   
● Autorización   de   examen   de   tuberculosis   (no   más   de   dos   años)   
● Se   requiere   la   toma   de   huellas   digitales     

o Los   voluntarios   deben   tomar   sus   huellas   una   sola   vez   durante   su   servicio   
voluntario.   RWWNA   se   adhiere   a   los   estatutos   del   estado   de   California   
relacionados   con   voluntarios   supervisados   en   las   escuelas   públicas.   El   FBI   y   
el   Departamento   de   Justicia   requieren   autorización   de   huellas   digitales   
para   las   siguientes   personas:   

▪ Personas   que   brindan   instrucción   directa   a   estudiantes   
independientemente   de   la   cantidad   de   horas   dedicadas   a   dicha   
actividad,   incluso   si   están   supervisadas   por   un   empleado   certificado.   

▪ Personas   que   se   ofrecen   como   voluntarias   en   cualquier   escuela   por   
más   de   16   horas   por   semana,   independientemente   de   la   supervisión   

▪ Las   personas   que   se   ofrecen   como   voluntarias   por   menos   de   16   
horas   por   semana   bajo   supervisión   general   y   cuyas   obligaciones   
requieren   un   contacto   significativo   con   los   estudiantes,   según   lo   
determine   el   director   de   la   escuela,   incluyendo   lo   siguiente:   

● Asistentes   de   patio   
● Asistentes   de   supervisión   de   almuerzos   
● Asistentes   del   programa   de   Valet   de   seguridad   

  
Los   voluntarios   de   la   escuela   deben   firmar   en   la   oficina   principal   al   entrar   al   plantel   y   
firmar   al   salir.   Ninguna   persona   puede   proporcionar   servicio   voluntario   hasta   que   el   
director   de   la   escuela   verifique   todas   las   autorizaciones   necesarias   y   el   voluntario   haya   
firmado   una   copia   de   la   aplicación.   

  
Guía   de   Voluntarios   

  
Salon   de   clases   

  
El   trabajo   en   el   salón   de   clases   y   de   los   estudiantes   siempre   es   confidencial.   No   discuta   
los   problemas   de   los   estudiantes   con   nadie   excepto   con   el   maestro   o   el   director(a).   Trate   
de   no   comparar   a   los   estudiantes   dentro   del   salón   de   clase.   Dado   que   hay   tantos   
métodos   como   profesores,   no   compare   diferentes   métodos   de   enseñanza.   No   existe   una   
mejor   manera   definida   de   enseñar.   Trabaje   positivamente   por   el   bien   de   la   escuela.   La   
crítica   constructiva   debe   dirigirse   únicamente   al   maestro   supervisor   o   al   administrador   
escolar.   Cuando   sea   voluntario   en   el   aula,   recuerde   que   lo   está   haciendo   bajo   la   
dirección   del   maestro.   ¡Haga   preguntas!   Si   algo   no   está   claro,   solicite   una   aclaración.   

  
  

Paseos   escolares   
Se   anima   a   los   padres   /   tutores   a   participar   en   excursiones   y   paseos   para   ayudar   con   la   
supervisión   de   los   estudiantes.   Los   padres   /   tutores   que   acompañen   al   grupo   escolar   
recibirán   información   clara   sobre   sus   responsabilidades   del   maestro   patrocinador.   Antes   



  

de   la   excursión   o   excursión,   el   director   de   la   escuela   o   su   designado   puede   celebrar   una   
reunión   para   los   padres   /   tutores   que   acompañan   al   grupo   escolar   como   supervisores   
para   discutir,   entre   otras   cosas,   la   seguridad   y   la   importancia   de   las   reglas   relacionadas   
con   la   seguridad   para   el   viaje   de   campo   o   excursión,   cómo   mantener   un   grupo   unido   y   
qué   hacer   si   ocurre   una   emergencia.   A   los   padres   /   tutores   se   les   asignará   un   grupo   
específico   de   estudiantes   y   serán   responsables   del   monitoreo   continuo   de   estos   
estudiantes   en   todo   momento.   Los   padres   /   tutores   no   deben   consumir   alcohol   ni   usar   
sustancias   controladas   (excepto   los   medicamentos   que   se   toman   bajo   las   órdenes   de   un   
médico)   mientras   acompañan   y   supervisan   a   los   estudiantes   en   una   excursión   o   paseo.   
    

Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   las   pólizas   y   los   procedimientos   de   los   voluntarios,   
comuníquese   con   el   Gerente   de   operaciones   de   la   escuela.   

  
Programa   Después   de   Escuela   
Las   clases   después   de   la   escuela   son   una   forma   perfecta   para   que   los   padres   se   ofrezcan   
como   voluntarios   y   proporcionen   apoyo   con   la   tarea   para   los   estudiantes   que   participan   
en   el   programa.   

***   
  

Póliza   de   Armas   
Los   estudiantes,   padres   y   maestros   tienen   prohibido   tener   armas   o   armas   de   mentiras   en   
el   la   escuelas.   La   posesión   de   un   arma   de   fuego,   ya   sea   cargada   o   descargada   (incluidas   
las   pistolas   de   tipo   pellet)   u   otras   armas   como   navajas   de   bolsillo   puede   acarrear   
medidas   disciplinarias   severas   hasta   la   expulsión   definitiva   de   RWWNA.   

  
La   Ley   Federal   de   Escuelas   Seguras   Libres   de   Armas   y   la   ley   de   California   prohíben   la   
posesión   de   armas   de   fuego   en   los   recintos   escolares.   De   conformidad   con   estas   leyes,   
cualquier   estudiante   que   se   encuentre   en   posesión   de   un   arma   de   fuego   estará   sujeto   a   
arresto   y   se   recomendará   su   expulsión   inmediatamente.   Al   encontrar   que   el   estudiante   
estaba   en   posesión   de   un   arma   de   fuego,   la   junta   directiva   de   la   escuela   expulsará   al   
estudiante.   El   plazo   de   expulsión   será   de   un   año.   La   posesión   incluye,   pero   no   se   limita   
a,   almacenamiento   en   casilleros,   carteras,   mochilas   o   automóviles.   

***   
Póliza   de   Un   Ambiente   Libre   de   Humo   
La   venta   o   el   uso   de   productos   de   tabaco   en   cualquier   forma   está   prohibida   en   las   
escuelas   a   todo   momento   durante   todo   el   año.   La   venta   o   el   uso   de   productos   de   
tabaco   en   cualquier   forma   está   prohibida   en   la   escuela   y   dentro   de   los   100   pies   
alrededor   de   la   escuela   en   cualquier   momento.   

  
La   Sección   119405   del   Código   de   Salud   y   Seguridad   prohíbe   la   venta   de   cigarrillos   
electrónicos   a   menores,   lo   que   significa   que   los   estudiantes   no   deberían   estar   en   
posesión   de   tales   dispositivos.   Los   estudiantes   que   usen,   posean   u   ofrezcan,   arreglen   o   
negocien   para   vender   Sistemas   Electrónicos   de   Dispersión   de   Nicotina   (ENDS   por   sus   
siglas   en   inglés)   pueden   estar   sujetos   a   medidas   disciplinarias,   como   suspensión   o   



  

expulsión,   particularmente   porque   los   ENDS   se   consideran   parafernalia   de   drogas,   
según   lo   define   el   Código   de   Educación   48900   et   .   Seq   y   11014.5   del   Código   de   Salud   y   
Seguridad.   Se   alienta   a   los   padres   y   estudiantes   a   buscar   ayuda   en   el   sitio   escolar.   

  
***   

Póliza   de   Visita   y   Salida   de   La   Clase   y   Escuela   
Aunque   RWWNA   anima   a   los   padres   /   tutores   y   miembros   de   la   comunidad   a   visitar   
nuestras   escuelas   y   observar   el   programa   educativo,   RWWNA   también   se   esfuerza   para   
crear   un   ambiente   seguro   para   los   estudiantes   y   el   personal.   Por   lo   tanto,   los   padres   y   
otros   visitantes   deben   cumplir   con   la   siguiente   póliza   con   el   fin   de   maximizar   la   
seguridad   de   los   estudiantes   y   minimizar   la   interrupción   en   el   ambiente   educativo.   

  
Los   padres   /   tutores   y   otros   visitantes,   incluidos   los   niños   que   no   son   estudiantes   de   
RWWNA,   no   deben   holgazanear   en   las   instalaciones   escolares,   incluyendo   el   
estacionamiento   y   el   exterior   de   los   edificios   escolares.   El   estacionamiento   se   usará   para   
recoger   y   dejar   a   estudiantes,   y   para   llevar   a   cabo   negocios   escolares.   Se   espera   que   los   
padres   /   tutores   y   otros   visitantes   salgan   de   las   instalaciones   de   la   escuela   tras   la   
conclusión   de   todos   los   asuntos   de   negocios   o   después   de   dejar   a   sus   hijos   en   la   
escuela.   

  
Si   un   padre   o   tutor   desea   visitar   RWWNA   para   observar   el   programa   educativo,   el   
visitante   debe   cumplir   con   los   siguientes   procedimientos,   que   se   han   desarrollado   para   
minimizar   la   interrupción   del   programa   de   instrucción   y   garantizar   la   seguridad   de   los   
estudiantes   y   el   personal   conforme   a   la   Sección   627   del   Código   Penal   de   California.   

1. Las   visitas   durante   el   horario   escolar   deben   organizarse   primero   con   el   maestro   y   
el   Director(a)   o   la   persona   designada,   con   al   menos   un   día   de   anticipación,   ya   sea   
por   teléfono   o   por   escrito.   Si   se   desea   una   conferencia,   se   debe   establecer   una   
cita   con   el   maestro   durante   el   tiempo   no   instructivo,   con   al   menos   tres   días   de   
anticipación.   Los   padres   que   desean   visitar   un   salón   de   clases   durante   el   horario   
escolar   primero   deben   obtener   la   aprobación   del   maestro   de   la   clase   y   el   
Director(a)   o   la   persona   designada.   

2. Todos   los   visitantes   deben   registrarse   en   la   oficina   de   recepción   inmediatamente   
después   de   ingresar   a   cualquier   edificio   escolar   durante   el   horario   escolar.   Al   
registrarse,   se   requiere   que   el   visitante   proporcione   su   nombre,   propósito   para   
ingresar   a   la   escuela   y   prueba   de   identidad.   Para   propósitos   de   seguridad   y   
protección   escolar,   el   Director(a)   o   su   designado   pueden   crear   un   medio   de   
identificación   visible   para   los   visitantes   mientras   se   encuentren   en   las   instalaciones   
de   la   escuela.   

3. El   director   o   persona   designada   puede   negarse   a   registrar   un   extraño   si   él   o   ella   
tiene   una   base   razonable   para   concluir   que   la   presencia   o   actos   del   visitante   
interrumpirán   la   escuela,   sus   estudiantes,   sus   profesores   o   sus   otros   empleados;   
daría   lugar   a   daños   a   la   propiedad,   o   daría   lugar   a   la   distribución   o   el   uso   de   
sustancias   ilegales   o   controladas.   

4. El   Director(a)   o   la   persona   designada   pueden   retirar   el   consentimiento   para   estar   
en   la   escuela   incluso   si   el   visitante   tiene   derecho   a   estar   en   el   plantel   escolar   



  

siempre   que   exista   una   base   razonable   para   concluir   que   la   presencia   del   visitante   
en   la   escuela   interferiría    o   interfiere   con   la   realización   pacífica   de   las   actividades   
de   la   escuela,   o   interrumpiría   o   está   interrumpiendo   la   escuela,   sus   estudiantes,   
sus   maestros   o   sus   otros   empleados.   

5. El   Director(a)   o   la   persona   designada   pueden   solicitar   que   un   visitante   que   no   se  
haya   registrado   o   cuyos   privilegios   de   registro   hayan   sido   denegados   o   revocados   
abandonen   la   escuela   de   inmediato.   Cuando   se   le   ordena   a   un   visitante   que   se   
vaya,   el   Director(a)   o   la   persona   designada   deberá   informar   al   visitante   que   si   él   /   
ella   vuelve   a   ingresar   a   la   escuela   sin   seguir   los   requisitos   publicados,   será   
culpable   de   un   delito   menor.   

6. Cualquier   visitante   al   que   se   le   niegue   el   registro   o   se   le   revoque   su   registro   
puede   solicitar   una   audiencia   ante   el   Director(a)   o   la   administración   superior   de   
RWWNA   sobre   la   corrección   o   denegación.   La   solicitud   se   hará   por   escrito,   
indicará   por   qué   la   denegación   o   revocación   fue   impropia,   dará   la   dirección   a   la  
que   se   enviará   la   notificación   de   la   audiencia   y   se   entregará   al   Director(a)   o   al   
personal   directivo   superior   del   RWWNA   dentro   de   los   cinco   días   después   de   la   
denegación   o   revocación.   El   Director(a)   o   la   administración   superior   de   RWWNA   
deberán   enviar   por   correo   una   notificación   por   escrito   de   la   fecha,   hora   y   lugar   de   
la   audiencia   a   la   persona   que   solicitó   la   audiencia.   Una   audiencia   ante   el   
Director(a)   se   llevará   a   cabo   dentro   de   los   siete   días   después   de   la   recepción   del   
pedido   por   parte   del   Director(a).   Se   celebrará   una   audiencia   ante   la   
administración   superior   de   RWWNA   dentro   de   los   30   días   después   a   la   recepción   
de   la   solicitud.   

7. El   Director(a)   o   la   persona   designada   buscarán   la   asistencia   de   la   policía   para   
reportar   o   informar   a   cualquier   visitante   que   viole   esta   póliza.   

  
Penalidades   

1. En   conformidad   con   el   Código   Penal   de   California,   si   un   visitante   no   se   retira   
después   de   habérsele   pedido   o   si   el   visitante   regresa   sin   seguir   los   requisitos   
publicados   después   de   haber   sido   ordenado   a   irse,   será   culpable   de   un   delito   
que   se   castiga   con   una   multa   de   hasta   $   500.00   o   encarcelamiento   en   la   cárcel   
del   Condado   por   un   período   de   hasta   seis   (6)   meses   o   ambos.   

2. La   conducta   adicional   de   esta   naturaleza   por   parte   del   visitante   puede   llevar   a   
que   la   escuela   busque   una   orden   de   restricción   contra   dicho   visitante   que   le   
prohibiría   ingresar   a   la   escuela   o   asistir   a   actividades   escolares   por   cualquier   
motivo   durante   un   período   de   tres   (3)   años.   

***   
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

Póliza   de   medicamentos   en   la   escuela   
La   Sección   49423   del   Código   de   Educación   de   California   establece   que   cualquier   
estudiante   que   deba   tomar,   durante   el   día   escolar   regular,   medicamentos   (recetados   o   
de   venta   libre)   puede   ser   asistido   por   una   enfermera   escolar   acreditada   u   otro   personal   
escolar   designado   si   la   escuela   recibe   anualmente:   

  
1.   Una   declaración   escrita   de   un   proveedor   de   atención   médica   autorizado   con   licencia   
del   Estado   de   California   para   recetar   medicamentos   que   detalle   el   método,   la   cantidad   y   
los   horarios   en   los   que   se   debe   tomar   dicho   medicamento;   y   
2.   Una   declaración   escrita   del   padre   o   tutor   del   estudiante   que   indique   el   deseo   de   que   
el   distrito   escolar   ayude   al   estudiante   en   los   asuntos   establecidos   en   la   declaración   del   
proveedor   de   atención   médica.   

  
Los   estudiantes   no   pueden   llevar   o   usar   medicamentos   en   el   campus   sin   consentimiento   
por   escrito.   Sin   embargo,   los   estudiantes   pueden   llevar   consigo   y   auto   administrarse   
ciertos   medicamentos   (por   ejemplo,   medicamentos   para   el   asma   inhalados   o   
medicamentos   de   epinefrina   auto   inyectable)   si   la   escuela   recibe   la   documentación   
apropiada.   Esto   incluye:   

  
Una   declaración   escrita   del   proveedor   de   atención   médica   autorizado   que   detalla   el   
nombre   del   medicamento,   el   método,   la   cantidad   y   los   horarios   en   los   que   se   debe   
tomar   el   medicamento   y   confirma   que   el   estudiante   puede   auto   administrarse   el   
medicamento;   y   
Una   declaración   por   escrito   del   padre   o   tutor   del   estudiante   dando   su   consentimiento   
para   la   autoadministración,   proporcionando   autorización   para   que   la   enfermera   escolar   
acreditada   u   otro   personal   de   atención   médica   consulte   con   el   proveedor   de   atención   
médica   del   estudiante   con   respecto   a   cualquier   pregunta   que   pueda   surgir   con   respecto   
a   el   medicamento,   y   exonerar   al   distrito   escolar   y   al   personal   escolar   de   responsabilidad   
en   caso   de   reacción   adversa.   

  
Ciertos   planes   de   acción   contra   el   asma   pueden   ser   suficientes   para   que   los   estudiantes   
lleven   consigo   y   se   auto   administren   medicamentos   para   el   asma   en   la   escuela.   Un   
estudiante   puede   estar   sujeto   a   medidas   disciplinarias   si   el   medicamento   se   usa   de   una   
manera   diferente   a   la   prescrita.   Los   formularios   requeridos   están   disponibles   con   el   
administrador.   El   personal   de   salud   de   la   escuela   no   prescribe   ni   da   consejos   sobre   
medicamentos.   

  
El   Proyecto   de   Ley   del   Senado   1266   (Salud   de   los   alumnos:   auto   inyectores   de   
epinefrina)   entró   en   vigencia   el   1   de   enero   de   2015   y   requiere   que   los   distritos   escolares,   
las   oficinas   de   educación   del   condado   y   las   escuelas   autónomas   proporcionen   auto   
inyectores   de   epinefrina   de   emergencia   a   las   enfermeras   escolares   y   al   personal   
capacitado   que   se   ofreció   como   voluntario,   según   lo   especificado,   y   autorizaría   a   las   
enfermeras   escolares   y   al   personal   capacitado   a   usar   auto   inyectores   de   epinefrina   para   
brindar   ayuda   médica   de   emergencia   a   los   estudiantes   sin   una   alergia   grave   conocida   o   



  

medicamentos   autorizados   en   el   archivo   de   su   escuela   y   que   estén   sufriendo,   o   se   cree   
razonablemente   que   sufre   de   una   reacción   anafiláctica   (reacción   alérgica   grave).   

  
***   

Ley   de   Juventud   Saludable   de   CA   
La   Ley   de   Juventud   Saludable   de   California   se   promulgó   el   1   de   enero   de   2016.   
Requiere   que   la   educación   integral   en   salud   sexual   y   prevención   del   VIH   sea   obligatoria   
en   los   grados   7-12   (CEC   51930-51939).   CEC   51930   establece   que   las   escuelas   deben:   

•   Proporcionar   a   los   estudiantes   el   conocimiento   y   las   habilidades   necesarias   para   
proteger   su   salud   sexual   y   reproductiva   del   VIH   y   otras   infecciones   de   transmisión   
sexual   y   del   embarazo   no   deseado.   
•   Proporcionar   a   los   alumnos   el   conocimiento   y   las   habilidades   que   necesitan   para   
desarrollar   actitudes   saludables   con   respecto   al   crecimiento   y   desarrollo   de   los  
adolescentes,   la   imagen   corporal,   el   género,   la   orientación   sexual,   las   relaciones,   
el   matrimonio   y   la   familia.   
•   Promover   la   comprensión   de   la   sexualidad   como   parte   normal   del   desarrollo   
humano.   
•   Asegurar   que   los   alumnos   reciban   instrucciones   integradas,   integrales,   precisas   
y   sesgadas   sobre   salud   sexual   y   prevención   del   VIH,   y   proporcionar   a   los   
educadores   herramientas   y   orientación   claras   para   lograr   ese   objetivo   
•   Proporcionar   a   los   alumnos   el   conocimiento   y   las   habilidades   necesarias   para   
tener   relaciones   y   comportamientos   saludables,   positivos   y   seguros   

  
Se   aplican   las   siguientes   definiciones   (CEC   51931):   

a.   "Apropiado   para   la   edad"   se   refiere   a   temas,   mensajes   y   métodos   de   
enseñanza   adecuados   para   edades   o   grupos   particulares   de   niños   y   
adolescentes,   basados       en   el   desarrollo   de   la   capacidad   cognitiva,   
emocional   y   conductual   típica   de   la   edad   o   grupo   de   edad.   

  
b. "Educación   integral   en   salud   sexual"   significa   educación   sobre   el   

desarrollo   humano   y   la   sexualidad,   incluida   la   educación   sobre   el   
embarazo,   la   anticoncepción   y   las   infecciones   de   transmisión   sexual.   

c. "Aprendiz   de   inglés"   significa   un   alumno   como   se   describe   en   la   
subdivisión   (a)   de   la   Sección   306.   

  
d. “Educación   para   la   prevención   del   VIH”   significa   instrucción   sobre   la   

naturaleza   del   virus   de   la   inmunodeficiencia   humana   (VIH)   y   el   SIDA,   los   
métodos   de   transmisión,   las   estrategias   para   reducir   el   riesgo   de   infección   
por   el   VIH   y   los   problemas   sociales   y   de   salud   pública   relacionados   con   el   
VIH   y   el   SIDA.   

  
e. “Instructores   capacitados   en   los   cursos   apropiados”   significa   instructores   

con   conocimiento   de   la   investigación   médicamente   más   reciente   sobre   
sexualidad   humana,   relaciones   saludables,   embarazo   y   VIH   y   otras  
infecciones   de   transmisión   sexual.   



  

  
f. “Médicamente   preciso”   significa   verificado   o   respaldado   por   

investigaciones   realizadas   de   conformidad   con   métodos   científicos   y   
publicadas   en   revistas   revisadas   por   pares,   cuando   corresponda,   y   
reconocidas   como   precisas   y   objetivas   por   organizaciones   profesionales   
con   experiencia   en   el   campo   relevante,   como   los   Centros   federales   para   el   
Control   de   Enfermedades   y   Prevención,   la   Asociación   Estadounidense   de   
Salud   Pública,   la   Academia   Estadounidense   de   Pediatría   y   el   Colegio   
Estadounidense   de   Obstetras   y   Ginecólogos.   

  
La   instrucción   debe   cumplir   los   siguientes   requisitos:   

•   La   instrucción   y   los   materiales   utilizados   para   enseñar   deben   ser   adecuados   para   
la   capacidad   intelectual,   emocional   y   de   comportamiento   de   los   estudiantes   de   la   
edad   que   se   enseña.   
•   Toda   la   información   enseñada   debe   ser   médicamente   precisa   y   objetiva,   lo   que   
significa   que   debe   ser   verificada   o   respaldada   por   investigaciones   realizadas   en   el   
método   científico,   revisadas   por   colegas   científicos   y   reconocidas   como   precisas   y   
objetivas   por   las   agencias   federales   9   y   organizaciones   profesionales   con   
conocimiento   experto   en   asuntos   de   salud.   .   
•   La   instrucción   y   los   materiales   no   deben   reflejar   prejuicios   contra   ninguna   
persona   sobre   la   base   de   ninguna   categoría   protegida   por   la   Sección   220.   
•   La   instrucción   debe   estar   disponible   en   igualdad   de   condiciones   para   un   
estudiante   que   aprende   inglés   (descrito   en   la   subdivisión   (a),   Sección   306)   de   
acuerdo   con   el   plan   de   estudios   existente   y   las   opciones   alternativas   para   un   
estudiante   de   inglés.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   ser   apropiados   para   su   uso   con   
estudiantes   de   todas   las   razas,   géneros,   orientaciones   sexuales,   antecedentes   
étnicos   y   culturales   y   estudiantes   con   discapacidades.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   ser   apropiados   para   los   estudiantes   con   
discapacidades   mediante   un   plan   de   estudios   modificado,   materiales,   formato   de   
instrucción,   ayudas   auxiliares   y   otros   medios.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   reconocer   afirmativamente   que   las   
personas   tienen   diferentes   orientaciones   sexuales   y   cuando   discuten   o   brindan  
ejemplos   de   relaciones   y   parejas,   deben   incluir   las   relaciones   del   mismo   sexo.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   alentar   a   enseñar   sobre   género,   expresión   
de   género,   identidad   de   género   y   explorar   el   daño   de   los   estereotipos   negativos   
de   género.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   alentar   a   los   estudiantes   a   hablar   con   sus   
padres,   tutores   o   adultos   de   confianza   sobre   la   sexualidad   humana   y   proporcionar   
el   conocimiento   y   las   habilidades   necesarias   para   hacerlo.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   el   valor   y   preparar   a   los   alumnos   
para   tener   y   mantener   relaciones   comprometidas,   como   el   matrimonio.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   deben   proporcionar   a   los   alumnos   el   
conocimiento   y   las   habilidades   que   necesitan   para   formar   relaciones   saludables   



  

que   se   basen   en   el   respeto   y   el   afecto   mutuos,   y   que   estén   libres   de   violencia,   
coerción   e   intimidación.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   proporcionarán   a   los   alumnos   conocimientos   y   
habilidades   para   tomar   e   implementar   decisiones   saludables   sobre   la   sexualidad,   
incluidas   las   habilidades   de   negociación   y   rechazo   para   ayudar   a   los   alumnos   a   
superar   la   presión   de   sus   compañeros   y   usar   habilidades   efectivas   de   toma   de   
decisiones   para   evitar   actividades   de   alto   riesgo.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   no   pueden   enseñar   o   promover   la   doctrina   
religiosa.   

  
Se   requiere   educación   integral   en   salud   sexual   y   educación   sobre   prevención   del   VIH   al   
menos   una   vez   en   la   escuela   intermedia   (15-20   horas)   y   en   la   escuela   secundaria   (25-30   
horas)   por   parte   de   instructores   capacitados   para   enseñar   el   tema.   

  
•   Las   escuelas   deben   proporcionar   educación   integral   en   salud   sexual   y   
educación   para   la   prevención   del   VIH   al   menos   una   vez   en   la   escuela   intermedia   y   
secundaria,   lo   que   significa   educación   sobre   el   desarrollo   humano   y   la   sexualidad,   
incluida   la   educación   sobre   el   embarazo,   la   planificación   familiar   y   las   
enfermedades   de   transmisión   sexual   en   los   grados   K       a   12.   

    
Esta   instrucción   incluirá   todo   lo   siguiente:   

•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   sobre   
la   naturaleza   del   VIH,   así   como   sobre   otras   infecciones   de   transmisión   sexual   y   su   
efecto   en   el   cuerpo   humano.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   sobre   
la   forma   en   que   no   se   transmiten   el   VIH   y   otras   infecciones   de   transmisión   sexual,   
incluida   la   información   sobre   el   riesgo   relativo   de   infección   de   acuerdo   con   
comportamientos   específicos,   incluidas   las   actividades   sexuales   y   el   uso   de   
drogas   inyectables.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   que   la   
abstinencia   de   la   actividad   sexual   y   el   uso   de   drogas   inyectables   es   la   única   forma   
segura   de   prevenir   el   VIH   y   las   infecciones   de   transmisión   sexual,   y   la   abstinencia   
de   las   relaciones   sexuales   es   la   única   forma   segura   de   prevenir   un   embarazo   no   
deseado.   La   instrucción   debe   proporcionar   información   sobre   el   valor   de   retrasar   
la   actividad   sexual   y   al   mismo   tiempo   proporcionar   información   médicamente   
precisa   sobre   otros   métodos   para   prevenir   el   VIH   y   otras   infecciones   de   
transmisión   sexual   y   el   embarazo.   
•   A   partir   del   grado   7,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   sobre   la   
efectividad   y   la   seguridad   de   todos   los   métodos   aprobados   por   la   Administración   
Federal   de   Drogas   y   Alimentos   (FDA)   que   previenen   o   reducen   el   riesgo   de   
contraer   el   VIH   y   otras   infecciones   de   transmisión   sexual,   incluido   el   uso   de   
medicamentos   antirretrovirales   como   PrEP   y   vacunación   contra   el   VIH,   de   
conformidad   con   los   Centros   Federales   para   el   Control   y   la   Prevención   de   
Enfermedades.   



  

•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   sobre   
la   efectividad   y   la   seguridad   de   reducir   el   riesgo   de   transmisión   del   VIH   como   
resultado   del   uso   de   drogas   inyectables   al   disminuir   el   uso   y   el   uso   compartido   de   
agujas.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   sobre   
el   tratamiento   del   VIH   y   otras   infecciones   de   transmisión   sexual,   incluida   la   forma   
en   que   la   terapia   antirretroviral   puede   prolongar   drásticamente   la   vida   de   las   
personas   que   viven   con   el   VIH   y   reducir   la   probabilidad   de   transmitir   el   VIH   a  
otras   personas.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   debatir   sobre   
las   opiniones   sociales   sobre   el   VIH   y   el   SIDA,   incluido   el   abordaje   de   los   
estereotipos   y   mitos   infundados   sobre   el   VIH   y   el   SIDA   y   las   personas   que   viven   
con   el   VIH.   Esta   instrucción   enfatizará   que   las   personas   VIH   positivas   tratadas   con   
éxito   tienen   una   expectativa   de   vida   normal,   todas   las   personas   tienen   algún   
riesgo   de   contraer   el   VIH   y   la   única   forma   de   saber   si   una   persona   es   VIH   positiva   
es   hacerse   la   prueba.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   proporcionar   
información   sobre   los   recursos   locales   y   los   derechos   de   los   alumnos   para   acceder   
a   los   recursos   locales   para   la   atención   de   la   salud   sexual   y   reproductiva,   como   las   
pruebas   y   la   atención   médica   para   el   VIH   y   otras   infecciones   de   transmisión   sexual   
y   la   prevención   y   atención   del   embarazo,   como   así   como   recursos   locales   para   
asistencia   con   asalto   sexual   y   violencia   de   pareja.   
•   A   partir   del   grado   7,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   proporcionar   
información   sobre   la   efectividad   y   seguridad   de   todos   los   métodos   
anticonceptivos   aprobados   por   la   FDA   para   prevenir   el   embarazo,   incluidos,   entre   
otros,   la   anticoncepción   de   emergencia.   La   instrucción   sobre   el   embarazo   debe   
incluir   una   discusión   objetiva   de   todos   los   resultados   del   embarazo   legalmente   
disponibles,   incluidos,   entre   otros,   todos   los   siguientes:   Paternidad,   adopción   y   
aborto.  
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   incluir   
información   sobre   la   ley   sobre   la   entrega   de   la   custodia   física   de   un   menor   de   72   
horas   o   menos,   de   conformidad   con   la   Sección   1255.7   del   Código   de   Salud   y   
Seguridad   y   la   Sección   271.5   del   Código   Penal.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   enseñar   la   
importancia   de   la   atención   prenatal.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   incluir   
información   sobre   el   acoso   sexual,   la   agresión   sexual,   el   abuso   sexual   y   la   trata   de   
personas,   las   técnicas   para   establecer   límites   saludables   y   cómo   buscar   ayuda   de   
manera   segura.   
•   A   partir   del   séptimo   grado,   la   instrucción   y   los   materiales   deben   incluir   
información   sobre   el   abuso   de   la   relación   adolescente   y   la   violencia   de   la   pareja   
íntima,   incluidos   los   primeros   signos   de   advertencia.   

  
Los   distritos   escolares   que   imparten   educación   integral   sobre   salud   sexual   antes   del   7   °   
grado   pueden   proporcionar   información   apropiada   para   su   edad   y   médicamente   precisa   



  

sobre   cualquiera   de   los   temas   generales   contenidos   en   los   puntos   1   al   13   
inmediatamente   anteriores   y   si   lo   hacen   a   partir   del   7   °   grado   o   antes   deben   cumplir   con   
lo   siguiente   párrafos:   

•   La   instrucción   y   los   materiales   no   deben   enseñar   ni   promover   la   doctrina   
religiosa.   
•   La   instrucción   y   los   materiales   no   deben   reflejar   ni   promover   prejuicios   contra   
ninguna   persona   por   razón   de   sexo,   identificación   de   grupo   étnico,   raza,   origen   
nacional,   religión,   color,   discapacidad   mental   o   física,   ascendencia,   género,   
identidad   de   género   u   orientación   sexual.   

  
Capacitación   en   servicio   para   el   personal   

● RWWNA   planificará   y   llevará   a   cabo   de   manera   cooperativa   capacitación   en   el   
servicio   para   todo   el   personal   escolar   que   brinde   educación   para   la   prevención  
del   VIH,   a   través   de   la   planificación   regional,   acuerdos   de   poder   conjuntos   o   
servicios   por   contrato.   

● Al   desarrollar   y   proporcionar   capacitación   en   el   servicio,   RWWNA   cooperará   con   
los   maestros   de   las   escuelas   que   brindan   educación   para   la   prevención   del   VIH   
conjuntamente   con   el   Departamento   de   Educación   del   Estado.   

● RWWNA   debe   llevar   a   cabo   capacitación   en   el   servicio   sobre   educación   para   la   
prevención   del   VIH   periódicamente   para   permitir   que   el   personal   aprenda   nuevos   
desarrollos   en   la   comprensión   científica   del   VIH.   Dicha   capacitación   en   servicio   
debe   ser   voluntaria   para   el   personal   que   ha   demostrado   experiencia   o   ha   recibido   
capacitación   en   servicio   del   Departamento   de   Educación   del   Estado   o   de   los   
Centros   federales   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades.   

● Las   escuelas   pueden   ampliar   la   capacitación   en   el   servicio   del   VIH   para   cubrir   el   
tema   de   la   educación   integral   en   salud   sexual   para   permitirles   conocer   los   nuevos   
desarrollos   en   la   comprensión   científica   de   la   salud   sexual.   

  
Revisión   y   aprobación   de   consultores   externos   
RWWNA   puede   contratar   consultores   externos,   incluidos   aquellos   que   han   desarrollado   
planes   de   estudio   multilingües,   o   que   han   desarrollado   planes   de   estudio   apropiados   
para   personas   con   discapacidades   para   impartir   educación   integral   en   salud   sexual   y   
prevención   del   VIH   o   para   capacitar   al   personal   escolar.   Todos   los   consultores   externos   y   
oradores   invitados   deberán   tener   experiencia   en   educación   integral   en   salud   sexual   y   
prevención   del   VIH   y   tener   conocimiento   de   la   investigación   médicamente   precisa   más   
reciente   sobre   el   tema   o   temas   relevantes   cubiertos   en   la   instrucción.   Todos   los   
consultores   y   oradores   invitados   deben   ser   revisados       y   aprobados   por   el   Director(a)   de   
Escuelas.   

  
Aviso   y   excusa   parental   
Las   escuelas   deben   animar   a    los   padres   o   tutores   a   comunicarse   con   sus   hijos   sobre   la   
sexualidad   humana   y   al   VIH   y   a   respetar   los   derechos   de   los   padres   o   tutores   para   
supervisar   la   educación   de   sus   hijos   sobre   estos   temas.   Las   escuelas   deben   establecer   
procedimientos   que   faciliten   a   los   padres   y   tutores   revisar   los   materiales   y   las   
herramientas   de   evaluación   relacionadas   con   la   instrucción   sobre   educación   integral   en   



  

salud   sexual   y   educación   para   la   prevención   del   VIH.   El   estado   reconoce   que   si   bien   los   
padres   y   tutores   apoyan   abrumadoramente   una   educación   sexual   integral   y   
médicamente   precisa,   los   padres   y   tutores   tienen   la   responsabilidad   final   de   impartir   
valores   con   respecto   a   la   sexualidad   humana   a   sus   hijos.   

  
Un   padre   o   tutor   que   no   desea   que   su   hijo   reciba   educación   integral   sobre   salud   o   
educación   para   la   prevención   del   VIH,   debe   presentar   una   solicitud   por   escrito   a   la   
escuela.   De   acuerdo   con   la   Sección   51938   del   Código   de   Educación,   un   padre   o   tutor   
de   un   estudiante   tiene   derecho   a   que   el   niño   participe   o   no   participe   en   toda   o   parte   de   
la   educación   integral   de   salud   sexual,   educación   de   prevención   del   VIH   y   evaluaciones   
relacionadas   con   esa   educación   bajo   las   siguientes   condiciones:   

● Al   comienzo   de   cada   año   escolar   o   para   un   estudiante   que   se   matricula   más   
tarde,   las   escuelas   deben   notificar   a   los   padres   o   tutores   sobre   la   instrucción   en   
educación   de   salud   sexual   y   educación   sobre   prevención   del   VIH   e   
investigaciones   sobre   los   comportamientos   de   salud   de   los   estudiantes   que   se   
utilizarán   en   la   instrucción.   El   aviso   a   los   padres   o   tutores   debe   asesorar   sobre   
toda   la   siguiente   información:   
A. Que   los   materiales   educativos   escritos   y   audiovisuales   utilizados   en   la   

educación   integral   en   salud   sexual   y   la   educación   para   la   prevención   del   VIH   
estén   disponibles   para   su   inspección.   

B. Que   las   escuelas   deben   enseñar   educación   integral   en   salud   sexual   y   
educación   para   la   prevención   del   VIH   utilizando   personal   del   distrito   o   
consultores   externos.   Si   la   educación   es   impartida   por   consultores   externos,   el   
padre   o   tutor   debe   ser   informado   además   de   que   la   escuela   puede   
proporcionar   dicha   instrucción   en   el   aula   o   en   una   asamblea   que   los   use.   En   
cualquier   caso,   la   escuela   debe   informar   además   al   padre   o   tutor   de   (a)   la   
fecha   de   la   instrucción;   (b)   el   nombre   de   la   organización   o   afiliación   de   cada   
orador   invitado   o   oradores;   y   (c)   el   derecho   del   padre   o   tutor   a   solicitar   una   
copia   de   las   leyes   que   rigen   estos   programas   educativos   (Código   de   
Educación,   Secciones   51933   y   51934).   Además,   si   los   arreglos   para   dicha   
instrucción   por   parte   de   consultores   externos   o   oradores   invitados   se   hacen   
después   del   comienzo   del   año   escolar,   la   notificación   a   los   padres   o   tutores   
debe   hacerse   por   correo   u   otro   método   de   notificación   comúnmente   utilizado,   
no   menos   de   14   días   antes   del   La   instrucción   se   entrega.   El   uso   de   un   
consultor   externo   o   un   orador   invitado   queda   a   discreción   de   RWWNA.   

C. Que   el   padre   o   tutor   tiene   derecho   a   solicitar   una   copia   de   la   ley.   
D. Que   el   padre   o   tutor   puede   solicitar   por   escrito   que   su   hijo   no   reciba   

educación   integral   en   salud   sexual   o   educación   para   la   prevención   del   VIH.   
  

● Las   escuelas   deben   seguir   cumpliendo   con   los   requisitos   de   la   Sección   51513   del   
Código   de   Educación,   que   establece   que   ningún   cuestionario,   encuesta   o   
examen   que   contenga   preguntas   sobre   las   creencias   o   prácticas   personales   del   
estudiante   en   materia   de   sexo,   vida   familiar,   moralidad   o   religión,   o   preguntas   
sobre   Las   creencias   y   prácticas   de   los   padres   o   tutores   de   los   estudiantes   en   
materia   de   sexo,   vida   familiar,   moralidad   y   religión   se   pueden   administrar   a   



  

cualquier   estudiante   en   los   grados   K-12   a   menos   que   el   padre   o   tutor   del  
estudiante   sea   notificado   por   escrito   que   esta   prueba,   cuestionario,   se   
administrará   una   encuesta   o   examen   y   el   padre   o   tutor   del   alumno   da   permiso   
por   escrito   para   que   el   alumno   participe   en   la   actividad.   Las   escuelas   pueden,   de   
acuerdo   con   esta   Ley,   administrar   en   los   grados   K-12   herramientas   anónimas,   
voluntarias   y   confidenciales   de   investigación   y   evaluación   para   medir   los   
comportamientos   y   riesgos   de   salud   de   los   estudiantes,   incluidas   pruebas,   
cuestionarios   y   encuestas   que   contienen   preguntas   apropiadas   para   su   edad   
sobre   las   actitudes   de   los   estudiantes.   respecto   o   prácticas   relacionadas   con   el   
sexo,   pero   solo   si   el   padre   o   tutor   es   notificado   por   escrito   de   que   esta   prueba,   
cuestionario   o   encuesta   se   administrará   y   el   padre   o   tutor   tiene   la   oportunidad   de   
revisar   el   material   y   solicitar   por   escrito   que   su   o   su   hijo   no   participa.   

  
Un   estudiante   no   debe   asistir   a   ninguna   clase   de   educación   sexual   integral   sobre   
educación   para   la   prevención   del   VIH   ni   participar   en   ninguna   prueba,   cuestionario   o   
encuesta   anónima,   voluntaria   y   confidencial   sobre   los   comportamientos   y   riesgos   de   
salud   del   estudiante   si   la   escuela   ha   recibido   una   solicitud   por   escrito   del   estudiante   
padre   o   tutor   excusando   al   estudiante   de   participar.   

  
Un   estudiante   no   debe   estar   sujeto   a   medidas   disciplinarias,   sanciones   académicas   u   
otras   sanciones   si   el   padre   o   tutor   del   estudiante   se   niega   a   permitir   que   el   estudiante   
reciba   educación   integral   en   salud   sexual   o   educación   para   la   prevención   del   VIH   o   que   
participe   de   manera   anónima,   voluntaria   y   confidencial.   pruebas,   cuestionarios   o   
encuestas   sobre   comportamientos   y   riesgos   de   salud   de   los   estudiantes.   

  
Mientras   se   administra   educación   integral   sobre   salud   sexual,   educación   para   la   
prevención   del   VIH   o   se   realiza   una   prueba,   cuestionario   o   encuesta   anónima,   voluntaria   
y   confidencial   sobre   los   comportamientos   y   riesgos   de   salud   de   los   estudiantes,   se   debe   
poner   a   disposición   una   actividad   educativa   alternativa   para   los   estudiantes   cuyos   
padres   o   tutores   hayan   solicitado   que   no   reciben   la   instrucción   ni   participan   en   la   
prueba,   cuestionario   o   encuesta.   

  
  

LA   Promise   Charter   Preparatoria   #   1-   Distribución   de   Condones   
LA   Promise   Charter   Schools   pondrán   a   disposición   condones   sin   costo   para   los   
estudiantes   que   los   soliciten.   Esto   es   un   esfuerzo   para   disminuir   la   propagación   de   
enfermedades   de   transmisión   sexual,   incluido   el   VIH.   La   escuela   ofrece   educación   que   
enfatiza   la   abstinencia   como   el   único   método   cien   por   ciento   efectivo   para   prevenir   la   
infección,   el   uso   adecuado   del   condón   proporciona   protección   contra   la   transmisión   
sexual   del   virus   VIH   /   SIDA   y   otras   enfermedades   de   transmisión   sexual.   Al   hacer   que   
los   condones   estén   disponibles,   RWWNA   no   asume   ninguna   responsabilidad.   

  
***   

Comunicación   Entre   el   Hogar   y   La   Escuela   



  

Es   muy   importante   que   la   comunicación   entre   su   hogar   y   la   escuela   sea   un   proceso   
continuo.   Para   mantenerse   informado   de   todas   las   reuniones   y   eventos,   revise   el   
calendario   mensual   de   forma   regular.   Se   le   enviará   periódicamente   un   calendario   
mensual   y   /   o   un   boletín   semanal   junto   con   avisos   importantes,   correspondencia   y   
volantes.   Le   recomendamos   que   hable   con   su   hijo/a   sobre   estos   avisos.   La   información   
es   el   enlace   entre   el   hogar   y   la   escuela.   

  
Siga   estos   consejos   para   comunicarse   de   manera   efectiva   ...   

  
Con   Maestros   
Puede   contactar   a   un   maestro   al:   

1. Llamar   a   la   escuela   y   dejar   un   mensaje   en   el   sistema   de   correo   de   voz   y   el   maestro   
le   devolverá   la   llamada.   

2. Hacer   una   cita.   
3. Escribir   una   nota   en   papel   y   entregarlo   en   la   oficina   principal   
4. Enviar   un   correo   electrónico.   
5. Verlos   durante   su   horario   programado   de   "horario   de   oficina".   Cuando   estén   

disponibles,   los   maestros   se   reunirán   con   las   personas   por   orden   de   llegada.   
  

Con   la   Oficina   
Si   necesita   hablar   con   un   administrador,   llame   a   la   oficina   de   la   escuela.   Si   no   están   
disponible   para   hablar   con   usted   de   inmediato,   deje   un   mensaje   y   alguien   le   devolverá   
la   llamada.   Si   necesita   hablar   con   alguien   sobre   un   problema   que   puede   tomar   más   de   
cinco   minutos,   haga   una   cita   con   la   persona   adecuada.   Esta   es   la   mejor   manera   en   que   
obtendrán   la   atención   necesaria.   

  
Con   su   Estudiante   Durante   el   Dia     
Si   necesita   comunicarse   con   su   hijo/a   durante   la   escuela,   llame   a   la   oficina   y   deje   un   
mensaje   para   él/ella.   Ese   mensaje   se   le   dará   a   su   hijo/a.   Un   estudiante   solo   será   llamado   
al   teléfono   si   se   trata   de   una   emergencia.   Por   favor,   haga   todos   los   arreglos   de   
transporte   después   de   escuela   antes   de   la   escuela.   

  
Conferencia   de   Padres   y   Maestros     
Las   conferencias   formales   e   informales   son   una   forma   en   que   usted,   como   padre,   puede   
mantenerse   informado   sobre   el   progreso   de   su   hijo/a.   Puede   programar   una   cita   para   
reunirse   con   un   maestro   siempre   que   lo   considere   necesario.   

  
Las   conferencias   formales   tendrán   lugar   al   menos   dos   veces   al   año .   Estos   tienen   lugar   
después   del   punto   medio   de   cada   semestre.   Las   conferencias   de   otoño   incluirán   a   todos   
los   padres   y   estudiantes   que   asisten   a   las   escuelas   RWWNA.   Las   conferencias   de   
primavera   serán   para   padres   de   estudiantes   que   tienen   un   2.0   o   menos.   Los   padres   de   
estudiantes   que   superen   los   2.0   pueden   solicitar   un   turno   de   cita   para   la   conferencia   de   
primavera   si   está   disponible.   Los   padres   también   pueden   solicitar   conferencias   
informales   de   maestros   durante   todo   el   año   con   al   menos   un   día   de   aviso   al   maestro   y   a   
la   oficina   principal.   Las   conferencias   de   padres   /   maestros   se   llevarán   a   cabo   en   días   



  

mínimos.   Si   no   puede   asistir   a   su   conferencia   programada,   comuníquese   con   el   maestro   
(s)   y   reprograme.   

  
Para   aprovechar   al   máximo   una   conferencia   formal,   debe   llegar   a   tiempo   y   si   desea:   

● Tener   preguntas   preparadas   
● Concéntrese   en   su   hijo/a   antes   de   venir   a   la   conferencia.   Tómese   un   momento   

para   escribir   las   preguntas   y   preocupaciones   que   desea   discutir   en   la   conferencia.   
Tome   notas   durante   la   reunión.   Comparta   cualquier   información   relevante   

● Si   hay   algunos   factores   estresantes   en   la   vida   de   su   hijo/a,   puede   mencionarlos   en   
la   conferencia.   Es   útil   para   un   maestro   saber   qué   puede   estar   influenciando   la   
actitud,   el   comportamiento   o   el   rendimiento   de   un   estudiante.   

● No   compare   a   un   estudiante   con   otro   cada   uno   es   su   propia   persona.   
  

Observaciones   de   Clases   
La   participación   de   los   padres   en   el   salón   de   clases   es   muy   recomendable.   Además   de   
ser   un   voluntario   de   la   escuela,   los   padres   pueden   visitar   el   salón   de   clases   como   
observadores.   Los   padres   pueden   solicitar   un   período   de   observación   en   cualquier  
momento.   

  
Sin   embargo,   nuestros   maestros   tienen   el   derecho   de   rechazar   solicitudes   de   
observación   no   programadas.   La   mejor   manera   de   planear   una   observación   es   seguir   
estos   procedimientos:   

1. Programe   una   fecha   y   hora   con   el   maestro   dejando   un   mensaje   para   ellos   en   la   
oficina   principal   o   contactándolos   durante   su   horario   de   oficina.   

2. Explique   el   propósito   de   la   observación.   
  

Nota:   El   tiempo   de   observación   puede   ser   limitado.   Durante   las   observaciones,   los   
maestros   y   el   personal   de   apoyo   no   están   disponibles   para   ninguna   discusión   o   
conferencia   individualizada.   Estas   reuniones   pueden   programarse   para   otro   momento.   

  
***   

Procedimientos   Uniforme   de   Quejas   
Este   sección   contiene   reglas   e   instrucciones   sobre   la   presentación,   investigación   y   
resolución   de   una   queja   de   Procedimientos   Uniformes   de   Quejas   (UCP)   con   respecto   a   
una   presunta   violación   de   la   secundaria   de   Russell   Westbrook   Why   Not?   de   leyes   o   
reglamentos   federales   o   estatales   que   rigen   los   programas   educativos.   

  
Este   documento   presenta   información   sobre   cómo   procesamos   las   quejas   de   UCP   con   
respecto   a   programas   o   actividades   particulares   que   están   sujetos   a   la   UCP.   

  
Una   queja   de   UCP   es   una   declaración   escrita   y   firmada   que   alega   una   violación   de   las   
leyes   o   regulaciones   federales   o   estatales,   que   puede   incluir   una   alegación   de   
discriminación   ilegal,   acoso,   intimidación   o   acoso.   Una   firma   puede   ser   manuscrita,   
mecanografiada   (incluso   en   un   correo   electrónico)   o   generada   electrónicamente.   Las   
quejas   se   pueden   presentar   de   forma   anónima.   Una   queja   de   UCP   presentada   en   



  

nombre   de   un   estudiante   individual   solo   puede   ser   presentada   por   ese   estudiante   o   el   
representante   debidamente   autorizado   de   ese   estudiante.   

  
Un   denunciante   es   cualquier   individuo,   incluido   el   representante   debidamente   
autorizado   de   una   persona   o   un   tercero   interesado,   agencia   pública   u   organización,   que   
presenta   una   denuncia   por   escrito   alegando   la   violación   de   las   leyes   o   reglamentos   
federales   o   estatales,   incluidas   las   denuncias   de   discriminación   ilegal,   acoso,   
intimidación   o   acoso   en   programas   y   actividades   financiados   directamente   por   el   estado   
o   que   reciben   asistencia   financiera   del   estado.   

  
Si   el   denunciante   no   puede   presentar   la   denuncia   por   escrito,   debido   a   una   
discapacidad   o   analfabetismo,   le   ayudaremos   a   presentar   la   denuncia.   

  
La   escuela   secundaria   de   Russell   Westbrook   Why   Not?   desarrolló   el   proceso   de   
Procedimientos   Uniformes   de   Quejas   (UCP)   con   políticas   y   procedimientos   adoptados   
por   la   junta.   

  
De   acuerdo   con   los   códigos   y   regulaciones   estatales   y   federales,   los   programas   y   
actividades   sujetos   a   la   UCP   son:  

  
•   Adaptaciones   para   alumnas   embarazadas   y   con   hijos   
•   Educación   para   adultos   
•   Educación   y   seguridad   después   de   la   escuela   
•   Educación   en   Carreras   Técnicas   Agrícolas   
•   Programas   de   educación   profesional   y   técnica   y   de   formación   profesional   técnica   y   
técnica.   
•   Programas   de   desarrollo   y   cuidado   infantil   
•   Educación   compensatoria   
•   Programas   de   ayudas   categóricas   consolidadas   
•   Períodos   del   curso   sin   contenido   educativo   
•   Discriminación,   acoso,   intimidación   o   acoso   contra   cualquier   grupo   protegido   como   se   
identifica   en   las   secciones   200   y   220   del   Código   de   Educación   (EC)   y   la   Sección   11135   
del   Código   de   Gobierno,   incluida   cualquier   característica   real   o   percibida   según   lo   
establecido   en   la   Sección   422.55   del   Código   Penal,   o   sobre   la   base   de   de   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   conducida   por   una   institución   educativa,   
como   se   define   en   la   Sección   210.3   del   EC,   que   es   financiado   directamente   por,   o   que   
recibe   o   se   beneficia   de   ,   cualquier   ayuda   financiera   estatal.   
•   Requisitos   educativos   y   de   graduación   para   alumnos   en   hogares   de   guarda,   alumnos   
sin   hogar,   alumnos   de   familias   militares   y   alumnos   que   anteriormente   estaban   en   el   
Tribunal   de   Menores   ahora   inscritos   en   un   distrito   escolar.   
•   Ley   de   éxito   de   todos   los   estudiantes  
•   Planes   de   control   y   rendición   de   cuentas   locales   (LCAP)   
•   Educación   migrante   
•   Minutos   de   instrucción   de   educación   física   



  

•   Tasas   de   alumnos   
•   Adaptaciones   razonables   para   una   alumna   lactante   
•   Centros   y   programas   ocupacionales   regionales   
•   Planes   escolares   para   el   rendimiento   estudiantil   
•   Planes   de   seguridad   escolar   
•   Consejos   escolares   
•   Preescolar   estatal   
•   Asuntos   de   seguridad   y   salud   preescolares   estatales   en   las   LEA   exentos   de   licencias   

  
Y   cualquier   otro   programa   educativo   estatal   o   federal   que   el   Superintendente   Estatal   de   
Instrucción   Pública   (SSPI)   del   Departamento   de   Educación   de   California   (CDE)   o   su   
designado   considere   apropiado.   

  
Las   siguientes   quejas   se   remitirán   a   las   agencias   especificadas   para   una   resolución   
adecuada   y   no   están   sujetas   a   nuestros   procedimientos   de   quejas   UCP   establecidos   en  
este   documento:   

  
(a)   Las   denuncias   de   abuso   infantil   se   remitirán   al   Departamento   de   Servicios   Sociales   
(DSS)   del   Condado   correspondiente,   la   División   de   Servicios   de   Protección   o   la   agencia   
policial   correspondiente.   
(b)   Las   quejas   de   salud   y   seguridad   con   respecto   a   instalaciones   autorizadas   que   operan   
un   Programa   de   Desarrollo   Infantil   se   remitirán   al   DSS.   
(c)   Las   quejas   por   discriminación   en   el   empleo   se   enviarán   al   Departamento   de   Vivienda   
y   Empleo   Justo   (DFEH)   del   Estado.   El   denunciante   será   notificado   por   escrito   de   manera   
oportuna   de   cualquier   transferencia   de   DFEH.   

  
Las   responsabilidades   de   la   escuela   secundaria   de   Russell   Westbrook   Why   Not?   
Tendremos   la   responsabilidad   principal   de   asegurar   el   cumplimiento   de   las   leyes   y   
regulaciones   estatales   y   federales   aplicables.   Investigaremos   y   buscaremos   resolver,   de   
acuerdo   con   nuestro   proceso   UCP   aprobado,   las   quejas   que   aleguen   el   incumplimiento   
de   las   leyes   y   regulaciones   estatales   y   federales   aplicables,   incluidas,   entre   otras,   las   
alegaciones   de   discriminación,   acoso,   intimidación   o   acoso   o   incumplimiento   de   leyes   
relacionadas   con   todos   los   programas   y   actividades   que   implementamos   y   que   están   
sujetos   a   las   UCP.   

  
El   Aviso   Anual   de   UCP   
Difundimos   anualmente   el   Aviso   Anual   de   UCP,   que   es   un   aviso   por   escrito   de   nuestros   
procedimientos   de   quejas   de   UCP   aprobados   a   todos   nuestros   estudiantes,   empleados,   
padres   o   tutores   de   sus   estudiantes,   miembros   del   comité   asesor   de   la   escuela   y   del   
distrito,   funcionarios   o   representantes   apropiados   de   las   escuelas   privadas,   y   otras   partes   
interesadas.   

  
Este   aviso   puede   estar   disponible   en   nuestro   sitio   web   e   incluirá   lo   siguiente:   

  
•   información   sobre   acusaciones   de   discriminación,   acoso,   intimidación   o   acoso   escolar;   



  

•   la   lista   de   todos   los   programas   federales   y   estatales   dentro   del   alcance   de   la   UCP;   
•   el   título   del   puesto   cuyo   ocupante   es   responsable   de   procesar   las   quejas,   y   la   
identidad   de   las   personas   que   ocupan   actualmente   ese   puesto,   si   se   conoce;   
•   una   declaración   de   que   el   ocupante   responsable   de   procesar   las   quejas   conoce   las   
leyes   y   los   programas   que   se   le   asignan   para   investigar;   

  
Presentación   de   quejas   de   UCP   
Todas   las   quejas   de   UCP   deberán   presentarse   a   más   tardar   un   año   a   partir   de   la   fecha   en   
que   ocurrió   la   presunta   infracción.   

  
Las   quejas   en   el   ámbito   de   la   UCP   deben   presentarse   ante   la   persona   responsable   de   
procesar   las   quejas:   

  
Donna   Jacobson   
Directora   Académica   
LA   Promise   Fund   
1933   S.   Broadway   #   1108   
Los   Ángeles,   CA   90007   
213-745-4928   
donnaj@lapromisefund.org   

  
Una   tarifa   de   alumno   incluye   una   compra   que   un   alumno   debe   realizar   para   obtener   
materiales,   suministros,   equipo   o   ropa   asociados   con   una   actividad   educativa.   

  
Se   puede   presentar   una   queja   sobre   las   tarifas   de   los   alumnos   con   el   director   de   una   
escuela   o   con   nuestro   superintendente   o   su   designado.   Una   queja   sobre   cuotas   
estudiantiles   puede   presentarse   de   forma   anónima,   es   decir,   sin   una   firma   de   
identificación,   si   la   queja   proporciona   evidencia   o   información   que   conduzca   a   evidencia   
para   respaldar   una   alegación   de   incumplimiento.   

  
Para   las   quejas   relacionadas   con   los   Planes   de   Responsabilidad   y   Control   Local   (LCAP),   la   
fecha   de   la   supuesta   infracción   es   la   fecha   en   que   la   autoridad   de   revisión   aprueba   el   
LCAP   o   la   actualización   anual   que   adoptamos.   Una   queja   LCAP   puede   presentarse   de   
forma   anónima,   es   decir,   sin   una   firma   de   identificación,   si   la   queja   proporciona   
evidencia   o   información   que   conduzca   a   evidencia   para   respaldar   una   alegación   de   
incumplimiento.   

  
Asesoramos   a   los   denunciantes   sobre   el   derecho   a   buscar   recursos   de   la   ley   civil   que   
pueden   estar   disponibles   bajo   las   leyes   estatales   o   federales   de   discriminación,   acoso,   
intimidación   o   acoso,   que   incluyen,   entre   otros,   mandatos   judiciales,   órdenes   de   
restricción   u   otros   recursos   u   órdenes   que   también   pueden   estar   disponibles.   a   los   
denunciantes.   

  
  
  



  

Investigación   de   quejas   de   UCP   
La   investigación   de   la   queja   de   UCP   es   nuestro   proceso   administrativo   con   el   fin   de   
recopilar   datos   sobre   la   queja.   Brindamos   una   oportunidad   para   que   los   denunciantes   y   
/   o   representantes   presenten   evidencia   o   información.   

  
La   negativa   del   denunciante   a   proporcionar   al   investigador   documentos   u   otras   pruebas   
relacionadas   con   las   acusaciones   en   la   denuncia,   o   de   otra   manera   fallar   o   negarse   a   
cooperar   en   la   investigación   o   participar   en   cualquier   otra   obstrucción   de   la   
investigación,   puede   resultar   en   la   desestimación   de   la   denuncia.   debido   a   la   falta   de   
pruebas   que   respalden   las   acusaciones.   

  
Rechazo   de   la   escuela   secundaria   de   Russell   Westbrook   Why   Not?   para   proporcionar   al   
investigador   acceso   a   los   registros   y   /   u   otra   información   relacionada   con   la   alegación   en   
la   queja,   o   para   fallar   o   negarse   a   cooperar   en   la   investigación   o   participar   en   cualquier   
otra   obstrucción   de   la   investigación,   puede   resultar   en   un   hallazgo   basado   sobre   la   
evidencia   recopilada   de   que   ha   ocurrido   una   violación   y   puede   resultar   en   la   imposición   
de   un   remedio   a   favor   del   denunciante.   

  
Nos   aseguramos   de   que   los   denunciantes   estén   protegidos   contra   represalias.   

  
Investigamos   todas   las   denuncias   de   discriminación,   acoso,   intimidación   o   acoso   ilegal   
contra   cualquier   grupo   protegido.   Las   quejas   de   discriminación   ilegal,   acoso,   
intimidación   o   acoso   escolar   deberán   presentarse   a   más   tardar   seis   meses   a   partir   de   la   
fecha   en   que   ocurrió   la   supuesta   discriminación,   acoso,   intimidación   o   acoso   escolar,   o   
seis   meses   a   partir   de   la   fecha   en   que   el   denunciante   obtuvo   por   primera   vez   
conocimiento   de   los   hechos   de   la   supuesta   discriminación.   acoso,   intimidación   o   acoso.   

  
Resolución   de   quejas   de   UCP   
Investigaremos   a   fondo   la   queja   de   UCP   y   emitiremos   un   Informe   de   investigación   por   
escrito   al   demandante   dentro   de   los   60   días   calendario   a   partir   de   la   fecha   de   recepción   
de   la   queja,   a   menos   que   el   demandante   esté   de   acuerdo   por   escrito   con   una   extensión   
de   tiempo.   
Este   informe   de   investigación   contendrá   los   siguientes   elementos:   

  
•   las   conclusiones   de   hecho   basadas   en   las   pruebas   reunidas;   
•   una   conclusión   que   proporcione   una   determinación   clara   para   cada   alegación   en   
cuanto   a   si   cumplimos   con   la   ley   pertinente;   
•   acciones   correctivas   si   encontramos   mérito   en   una   queja:   
-   para   quejas   relacionadas   con   las   tasas   de   los   alumnos;   LCAP;   Minutos   de   instrucción   de   
educación   física,   o   períodos   de   cursos   sin   contenido   educativo,   el   remedio   debe   ir   a   
todos   los   alumnos,   padres   y   tutores   afectados,   
-   para   todas   las   demás   quejas   dentro   del   alcance   de   los   Procedimientos   Uniformes   de   
Quejas,   el   remedio   debe   ir   al   alumno   afectado,   
-   Con   respecto   a   una   queja   de   tarifas   estudiantiles,   las   acciones   correctivas   incluirán   
esfuerzos   razonables   para   garantizar   el   reembolso   total   a   todos   los   alumnos,   padres   y   



  

tutores   que   pagaron   una   tarifa   estudiantil   dentro   de   un   año   antes   de   la   presentación   de   
la   queja;   
•   un   aviso   del   derecho   del   demandante   a   apelar   nuestro   Informe   de   Investigación   ante   
el   Departamento   de   Educación   (CDE);   y   
•   los   procedimientos   a   seguir   para   iniciar   una   apelación   ante   el   CDE.   

  
Proceso   de   apelación   de   quejas   de   UCP   
Una   apelación   es   una   solicitud   escrita   y   firmada   por   el   demandante   al   CDE   que   busca   la   
revisión   de   un   Informe   de   investigación   de   la   LEA   que   se   emitió   en   respuesta   a   una   
queja   debidamente   presentada.   Una   firma   puede   estar   escrita   a   mano,   mecanografiada   
(incluso   en   un   correo   electrónico)   o   generada   electrónicamente.   

  
El   demandante   puede   apelar   nuestro   Informe   de   investigación   de   una   queja   de   UCP   
ante   el   CDE   presentando   una   apelación   por   escrito   dentro   de   los   30   días   calendario   
posteriores   a   la   fecha.   Para   solicitar   una   apelación,   el   demandante   debe   especificar   y   
explicar   la   base   de   la   apelación,   incluyendo   al   menos   uno   de   los   siguientes:   

  
•   La   secundaria   Russell   Westbrook   Why   Not?   no   siguió   sus   procedimientos   de   quejas   y   /   
o   
•   el   Informe   de   Investigación   carece   de   hallazgos   materiales   de   hecho   necesarios   para   
llegar   a   una   conclusión   de   derecho,   y   /   o   
•   los   hallazgos   materiales   de   hecho   en   el   Informe   de   Investigación   no   están   respaldados   
por   evidencia   sustancial,   y   /   o   
•   la   conclusión   legal   en   el   Informe   de   Investigación   es   incompatible   con   la   ley,   y   /   o   
•   en   un   caso   en   el   que   nos   encontramos   en   incumplimiento,   las   acciones   correctivas   no   
proporcionan   un   remedio   adecuado.   

  
La   apelación   se   enviará   con:   (1)   una   copia   de   la   queja   presentada   localmente;   y   (2)   una   
copia   del   Informe   de   investigación   de   LEA.   

  
Todas   las   quejas   y   respuestas   son   registros   públicos.   
    

***   
Titulo   IX   Póliza   de   Acoso,   Discriminación   e   Intimidación   
RWWNA   se   compromete   a   proteger   a   sus   estudiantes,   empleados   y   solicitantes   de   la   
intimidación,   acoso   o   discriminación   en   función   de   las   características   reales   o   percibidas   
establecidas   en   la   Sección   422.5   del   Código   Penal,   Sección   220   del   Código   de   
Educación   y   sexo   real   o   percibido,   orientación   sexual,   género   ,   la   identidad   de   género,   
expresión   de   género,   la   raza   o   el   origen   étnico,   identificación   de   grupo   étnico,   
ascendencia,   nacionalidad,   origen   nacional,   religión,   color,   discapacidad   mental   o   física,   
edad,   o   sobre   la   base   de   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   que   
conduzca   o   a   la   que   brinde   asistencia   significativa.   

  



  

RWWNA   cree   que   todos   los   estudiantes   y   empleados   tienen   derecho   a   un   ambiente   
escolar   seguro,   equitativo   y   libre   de   acoso.   Como   escuela,   tenemos   la   obligación   de   
promover   el   respeto   mutuo,   la   tolerancia   y   la   aceptación.   RWWNA   prohíbe   cualquier   
acto   de   discriminación,   acoso   e   intimidación   en   cualquier   área   del   plantel   escolar,   en   
eventos   y   actividades   patrocinados   por   la   escuela,   independientemente   de   la   ubicación,   
a   través   de   tecnología   propiedad   de   la   escuela   y   por   otros   medios   electrónicos,   
consistentes   con   esta   póliza.   La   intimidación,   el   acoso   o   la   discriminación   no   serán   
tolerados   y   serán   causa   justa   de   acción   disciplinaria.   

  
¿Qué   es   "Bullying"?   
"Bullying"   se   define   como   cualquier   acto   o   conducta   física   o   verbal   grave   o   
generalizada,   incluidas   las   comunicaciones   por   escrito   o   mediante   un   acto   electrónico,   e   
incluye   uno   o   más   actos   cometidos   por   un   grupo   o   grupos   de   estudiantes   que   
constituyen   acoso   sexual,   violencia   por   odio   o   crea   un   ambiente   educativo   intimidante   u   
hostil,   dirigido   hacia   uno   o   más   estudiantes   que   tienen   o   puede   predecirse   
razonablemente   que   tendrá   el   efecto   de   uno   o   más   de   los   siguientes   (Código   de   
Educación   de   CA,   Sección   48900):   

A. Causar   en   un   alumno   o   alumnos   razonables   temor   de   ser   dañados   asimismo   (s)   o   
a   su   o   propiedad.   

B. Causar   que   un   alumno   razonable   sufra   un   efecto   sustancialmente   perjudicial   en   su   
salud   física   o   mental.   

C. Causar   que   un   alumno   razonable   sufra   una   interferencia   sustancial   con   su   
rendimiento   académico.   

D. Causar   que   un   alumno   razonable   sufra   una   interferencia   sustancial   con   su   
capacidad   para   participar   o   beneficiarse   de   los   servicios,   actividades   o   privilegios   
proporcionados   por   la   escuela.   

  
Acoso   Cibernético   
El   acoso   cibernético   es   un   acto   electrónico   que   incluye   la   transmisión   de   
comunicaciones   de   acoso,   amenazas   directas   u   otros   textos,   sonidos   o   imágenes   dañinas   
en   Internet,   redes   sociales   (esto   incluye   sitios   web   con   registro   gratuito   y   facilidad   de   
registro,   que   ofrecen   servicios   instantáneos   de   masajes   instantáneos).   mensajería,   ofrece   
foros   o   secciones   de   comentarios,   ofrecer   plataformas   de   publicación   de   imágenes   o   
videos),   u   otras   tecnologías   utilizando   un   teléfono,   computadora   o   cualquier   dispositivo   
de   comunicación   inalámbrico.   

  
El   ciberacoso   también   incluye   entrar   en   la   cuenta   electrónica   de   otra   persona   y   asumir   la   
identidad   de   esa   persona   para   dañar   su   reputación.   

  
  
  
  

Reportar   un   Acto   de   Intimidación   (incluyendo   acoso   cibernético)   



  

RWWNA   espera   que   todos   los   estudiantes   y   /   o   el   personal   denuncien   de   inmediato   los   
incidentes   de   acoso   al   director.   Se   espera   que   el   personal   intervenga   inmediatamente   
cuando   vean   un   incidente   de   intimidación.   Cada   queja   de   acoso   debe   ser   investigada   
rápidamente.   Esta   póliza   se   aplica   a   los   estudiantes   de   la   escuela,   mientras   viajan   hacia   y   
desde   la   escuela   o   una   actividad   patrocinada   por   la   escuela,   durante   el   período   de   
almuerzo,   ya   sea   dentro   o   fuera   de   la   escuela   y   durante   una   actividad   patrocinada   por   la   
escuela.   

  
Para   asegurar   que   cualquier   tipo   de   intimidación   no   ocurra   en   los   planteles   escolares,   
RWWNA   entrenará   al   personal   sobre   prevención   del   acoso   y   cultivará   la   aceptación   y   
comprensión   de   todos   los   estudiantes   y   el   personal   a   fin   de   desarrollar   la   capacidad   de   
cada   escuela   para   mantener   un   ambiente   de   aprendizaje   seguro   y   saludable.   

  
Los   maestros   deben   analizar   esta   póliza   con   sus   alumnos   de   manera   apropiada   para   su   
edad   y   deben   asegurarles   que   no   necesitan   soportar   ninguna   forma   de   intimidación.   Los   
estudiantes   que   intimidan   están   en   violación   de   esta   póliza   y   están   sujetos   a   medidas   
disciplinarias   que   pueden   incluir   hasta   la   expulsión.   

  
Código   de   Conducta   de   Intimidación   Estudiantil   
El   Código   de   Conducta   de   Intimidación   Estudiantil   incluye,   pero   no   está   limitado   a:   

● Cualquier   estudiante   que   participe   en   la   intimidación   puede   estar   sujeto   a   
medidas   disciplinarias   que   pueden   incluir   hasta   la   expulsión.   

● Se   espera   que   los   estudiantes   denuncien   de   inmediato   incidentes   de   intimidación   
al   director   o   su   designado.   

● Los   estudiantes   pueden   confiar   en   que   el   personal   investigará   rápidamente   cada   
queja   de   intimidación   de   manera   exhaustiva   y   confidencial.   

● Si   el   estudiante   o   el   padre   del   estudiante   siente   que   no   se   ha   llegado   a   una   
resolución   apropiada   de   la   investigación   o   queja,   el   estudiante   o   el   padre   del   
estudiante   debe   comunicarse   con   el   director.   El   sistema   escolar   prohíbe   el   
comportamiento   vengativo   contra   cualquier   demandante   o   cualquier   participante   
en   el   proceso   de   queja.   Intervención   e   investigación   

  
Los   procedimientos   para   intervenir   en   el   comportamiento   de   intimidación   incluyen,   entre   
otros,   los   siguientes:   

● Todo   el   personal,   los   estudiantes   y   sus   padres   recibirán   un   resumen   de   esta   póliza   
que   prohíbe   el   acoso   escolar.   

● La   escuela   hará   los   esfuerzos   razonables   para   mantener   un   informe   de   
intimidación   y   los   resultados   de   la   investigación   confidencial.  

● Se   espera   que   los   miembros   del   personal   intervengan   inmediatamente   cuando   
ven   que   ocurre   un   incidente   de   intimidación.   

● Se   recomenda   a   las   personas   que   presencian   intimidación   a   denunciar   el   
incidente;   tales   informes   no   se   reflejarán   en   la   víctima   o   los   testigos   de   ninguna   
manera.   

● Después   de   una   investigación,   la   escuela   implementará   consecuencias   basadas   
en   la   póliza   de   disciplina   de   RWWNA.   



  

***   
  

Declaración   de   no   discriminación   
RWWNA   no   discrimina   a   ninguna   persona   por   motivos   de   discapacidad   real   o   percibida,   
género,   identidad   de   género,   expresión   de   género,   nacionalidad,   raza   o   etnicidad,   
estado   migratorio,   religión,   afiliación   religiosa,   orientación   sexual,   embarazo   o   cualquier   
otra   característica   contenida   en   la   definición   de   delitos   de   odio   en   el   Código   Penal   de  
California.   

  
RWWNA   se   adhiere   a   todas   las   disposiciones   de   la   ley   federal   relacionadas   con   
estudiantes   con   discapacidades,   incluidas,   entre   otras,   la   Sección   504   de   la   Ley   de   
Rehabilitación   de   1973,   el   Título   II   de   la   Ley   de   Estadounidenses   con   Discapacidades   de   
1990   ("ADA")   y   las   Personas   con   Ley   de   mejora   de   la   educación   para   discapacitados   de   
2004   (“IDEIA”).   

  
RWWNA   no   desalienta   a   los   estudiantes   de   inscribirse   o   buscar   inscribirse   en   RWWNA   
por   ningún   motivo,   incluyendo,   pero   no   limitado   a,   rendimiento   académico,   
discapacidad,   negligencia   o   delincuencia,   dominio   del   inglés,   por   no   tener   hogar   o   ser   
un   joven   de   crianza   temporal   /   móvil,   desventaja   económica,   nacionalidad,   raza,   etnia   u   
orientación   sexual.   LA   Charter   Schools   no   alentará   a   un   estudiante   que   actualmente   
asiste   a   LA   Promise   Charter   Schools   a   cancelar   su   inscripción   o   transferirse   a   otra   escuela   
por   cualquiera   de   las   razones   antes   mencionadas,   excepto   en   casos   de   expulsión   y   
suspensión   o   remoción   involuntaria   de   acuerdo   con   la   carta   constitutiva   de   RWWNA   y   
las   pólizas   relevantes.   

  
RWWNA   no   solicita   ni   requiere   registros   de   estudiantes   antes   de   la   inscripción   de   un   
estudiante.   

  
RWWNA   proporcionará   una   copia   del   Formulario   y   Aviso   de   Queja   del   Departamento   
de   Educación   de   California   a   cualquier   padre,   tutor   o   estudiante   mayor   de   18   años   en   
los   siguientes   momentos:   (1)   cuando   un   padre,   tutor   o   estudiante   mayor   de   18   pregunte   
acerca   de   la   inscripción;   (2)   antes   de   realizar   una   lotería   de   inscripción;   y   (3)   antes   de   dar   
de   baja   a   un   estudiante.   

  
RWWNA   se   compromete   a   proporcionar   un   entorno   de   trabajo   y   aprendizaje   libre   de  
acoso   ilegal   según   el   Título   IX   de   las   Enmiendas   de   Educación   de   1972   (sexo);   Títulos   IV,   
VI   y   VII   de   la   Ley   de   Derechos   Civiles   de   1964   (raza,   color   u   origen   nacional);   La   Ley   de   
Discriminación   por   Edad   de   1975;   el   IDEIA;   y   la   Sección   504   y   el   Título   II   de   la   ADA   (la   
escuela   autónoma   para   discapacidades   mentales   o   físicas   también   prohíbe   el   acoso   
sexual,   incluido   el   acoso   sexual   cibernético,   y   el   acoso   basado   en   el   sexo,   orientación   
sexual,   género,   identidad   de   género,   expresión   de   género,   identificación   de   grupo   
étnico,   raza   ,   ascendencia,   credo,   color,   estado   migratorio,   origen   nacional,   religión,   
afiliación   religiosa,   color   o   discapacidad   mental   o   física,   condición   médica,   embarazo,   
parto   o   condiciones   médicas   relacionadas,   estado   civil,   edad   o   cualquier   otra   base   
protegida   por   el   gobierno   federal,   estatal   y   leyes,   ordenanzas   o   reglamentos   locales.   



  

  
LA   Promise   Charter   Schools   no   aprueba   ni   toleran   el   acoso   de   ningún   tipo,   incluyendo   la   
discriminación,   la   intimidación   o   el   acoso,   incluso   el   acoso   sexual   cibernético,   por   parte   
de   ningún   empleado,   contratista   independiente   u   otra   persona   con   la   que   LA   Promise   
Charter   Schools   haga   negocios,   o   cualquier   otro   individuo,   estudiante   o   voluntario.   .   
Esto   se   aplica   a   todos   los   empleados,   estudiantes   o   voluntarios   y   relaciones,   
independientemente   del   puesto   o   el   género.   LA   Promise   Charter   Schools   investigarán   
de   manera   rápida   y   exhaustiva   cualquier   queja   de   acoso   y   tomará   las   medidas   
correctivas   apropiadas,   si   se   justifica.   

  
Esta   póliza   de   no   discriminación   cubre   la   admisión,   el   acceso,   el   tratamiento   o   el   empleo   
en   los   programas   y   actividades   de   RWWNA.   La   falta   de   conocimientos   del   idioma   inglés   
no   será   una   barrera   para   la   admisión   o   participación   en   los   programas   o   actividades   de   
RWWNA.   

  
Se   puede   encontrar   información   adicional   que   prohíbe   otras   formas   de   discriminación   /   
acoso   ilegal,   comportamiento   inapropiado   y   /   o   crímenes   de   odio   en   otras   pólizas   de   
RWWNA   que   están   disponibles   en   todos   los   campus   y   oficinas   de   RWWNA.   La   intención   
de   RWWNA   es   que   todas   estas   pólizas   se   lean   de   manera   consistente   para   brindar   el   
más   alto   nivel   de   protección   contra   la   discriminación   ilegal   en   la   provisión   de   servicios   y   
oportunidades   educativos.   

  
RWWNA   prohíbe   las   represalias   contra   cualquier   persona   que   presente   una   queja   o   que   
participe   o   se   niegue   a   participar   en   la   investigación   de   una   queja.   Cualquier   consulta   
relacionada   con   la   póliza   de   no   discriminación   de   RWWNA   o   la   presentación   de   quejas   
de   discriminación   /   acoso   puede   dirigirse   a:   

  
Attn:   Recursos   humanos   
LA   Promise   Fund   
1933   S.   Broadway   #   1108   
Los   Ángeles,   CA   90007   
info@lapromisefund.org   

  
La   falta   de   conocimientos   del   idioma   inglés   no   será   una   barrera   para   la   admisión   o   
participación   en   los   programas   o   actividades   de   LA   Promise   Charter   Schools.   LA   Promise   
Charter   Schools   prohíben   las   represalias   contra   cualquier   persona   que   presente   una   
queja   o   que   participe   o   se   niegue   a   participar   en   la   investigación   de   una   queja.   

  
***   

Interacciones   de   los   empleados   con   los   estudiantes   
RWWNA   reconoce   su   responsabilidad   de   hacer   y   hacer   cumplir   todas   las   reglas   y   
regulaciones   que   gobernantes   del   comportamiento   de   los   estudiantes   y   empleados   para   
lograr   el   ambiente   más   seguro   y   propicio   para   el   aprendizaje   posible.   

  
El   castigo   corporal   



  

El   castigo   corporal   no   se   utilizará   como   medida   disciplinaria   contra   ningún   estudiante.   El   
castigo   corporal   incluye   infligir   intencionalmente,   o   causar   intencionalmente,   infligir   
dolor   físico   a   un   estudiante.   

  
Para   los   propósitos   de   esta   póliza,   el   castigo   corporal   no   incluye   el   uso   de   fuerza   por   
parte   de   un   empleado   que   sea   razonable   y   necesario   para   proteger   al   empleado,   
estudiantes,   personal   u   otras   personas   o   para   prevenir   daños   a   la   propiedad.   

  
Para   fines   de   aclaración,   se   ofrecen   los   siguientes   ejemplos   para   la   dirección   y   
orientación   del   personal   de   la   escuela:   

  
A.   Ejemplos   de   acciones   PERMITIDAS   (NO   castigo   corporal)   

  
1.   Evitar   que   un   estudiante   pelee   con   otro   estudiante;   
2.   Evitar   que   un   alumno   cometa   un   acto   de   vandalismo;   
3.   Defenderse   de   lesiones   físicas   o   agresiones   por   parte   de   un   estudiante;   
4.   Forzar   a   un   alumno   a   entregar   un   arma   u   objeto   peligroso;   
5.   Requerir   que   un   equipo   atlético   participe   en   actividades   de   
entrenamiento   físico   extenuantes   diseñadas   para   fortalecer   o   acondicionar   
a   los   miembros   del   equipo   o   mejorar   su   coordinación,   agilidad   o   
habilidades   físicas;   
6.   Participar   en   gimnasia   grupal,   ejercicios   en   equipo   u   otra   educación   
física   o   actividades   recreativas   voluntarias.   

  
B.   Ejemplos   de   acciones   PROHIBIDAS   (castigo   corporal)   

  
1.   Golpear,   empujar,   empujar   o   restringir   físicamente   a   un   estudiante   como   
medio   de   control;   
2.   Hacer   que   los   estudiantes   rebeldes   hagan   lagartijas,   corran   vueltas   o   
realicen   otros   actos   físicos   que   causen   dolor   o   incomodidad   como   forma   
de   castigo;   
3.   Remar,   golpear,   bofetadas,   agarrar,   pellizcar,   patear   o   causar   dolor   físico.   

  
Comportamiento   aceptable   e   inaceptable   del   personal   escolar/   estudiante   
Esta   póliza   tiene   como   objetivo   guiar   a   todos   los   profesores   y   personal   de   la   escuela   a   
comportarse   de   una   manera   que   refleje   los   altos   estándares   de   comportamiento   y   
profesionalismo   requeridos   de   los   empleados   de   la   escuela   y   especificar   los   límites   entre   
los   estudiantes   y   el   personal.   

  
Aunque   esta   póliza   brinda   una   dirección   específica   y   clara,   es   obligación   de   cada   
miembro   del   personal   evitar   situaciones   que   puedan   generar   sospechas   por   parte   de   los   
padres,   estudiantes,   colegas   o   líderes   escolares.   Un   estándar   viable   que   se   puede   aplicar   
rápidamente,   cuando   no   está   seguro   de   si   cierta   conducta   es   aceptable,   es   preguntarse:  
"¿Me   involucraría   en   esta   conducta   si   mi   familia   o   colegas   estuvieran   a   mi   lado?"   

  



  

Para   los   propósitos   de   esta   póliza,   el   término   "límites"   se   define   como   un   
comportamiento   profesional   aceptable   por   parte   de   los   miembros   del   personal   mientras   
interactúan   con   un   estudiante.   Traspasar   los   límites   de   una   relación   alumno   /   maestro   se   
considera   un   abuso   de   poder   y   una   traición   a   la   confianza   pública.   

  
Algunas   actividades   pueden   parecer   inocentes   desde   la   perspectiva   de   un   miembro   del   
personal,   pero   pueden   percibirse   como   un   coqueteo   o   una   insinuación   sexual   desde   el   
punto   de   vista   del   estudiante   o   de   los   padres.   El   objetivo   de   las   siguientes   listas   de   
comportamientos   aceptables   e   inaceptables   no   es   restringir   las   relaciones   inocentes   y   
positivas   entre   el   personal   y   los   estudiantes,   sino   prevenir   las   relaciones   que   podrían   
conducir   a,   o   ser   percibidas   como,   mala   conducta   sexual.   

  
El   personal   debe   comprender   su   propia   responsabilidad   de   asegurarse   de   no   cruzar   los   
límites   tal   como   se   describe   en   esta   póliza.   No   estar   de   acuerdo   con   la   redacción   o   la   
intención   de   los   límites   establecidos   se   considerará   irrelevante   a   efectos   disciplinarios.   
Por   lo   tanto,   es   fundamental   que   todos   los   empleados   aprendan   esta   póliza   a   fondo   y   
apliquen   las   listas   de   comportamientos   aceptables   e   inaceptables   a   sus   actividades   
diarias.   Aunque   la   interacción   sincera   y   competente   con   los   estudiantes   ciertamente   
fomenta   el   aprendizaje,   las   interacciones   entre   estudiantes   y   personal   deben   tener   
límites   en   torno   a   las   posibles   actividades,   ubicaciones   e   intenciones.   

  
Deber   de   informar   sospechas   de   mala   conducta   
Cuando   cualquier   empleado   sospeche   o   crea   razonablemente   que   otro   miembro   del   
personal   puede   haber   cruzado   los   límites   especificados   en   esta   póliza,   debe   informar   de   
inmediato   el   asunto   a   un   administrador   escolar.   Todos   los   informes   serán   lo   más   
confidenciales   posible   dadas   las   circunstancias.   Es   deber   del   administrador   investigar   e   
informar   a   fondo   la   situación.   Los   empleados   también   deben   informar   a   la   
administración   de   cualquier   conocimiento   o   preocupación   del   comportamiento   del   
estudiante   que   traspase   los   límites   o   cuando   un   estudiante   parezca   estar   en   riesgo   de   
abuso   sexual.   

  
Ejemplos   de   comportamientos   específicos   
Los   siguientes   ejemplos   no   son   una   lista   exhaustiva:   

  
Comportamientos   inaceptables   del   personal   escolar   a   estudiantes   (violaciones   de   esta   
póliza)   

  
(a)   Dar   obsequios   a   un   estudiante   en   particular   que   sean   de   naturaleza   personal   e   
íntima.   
(b)   Besos   de   cualquier   tipo.   
(c)   Cualquier   tipo   de   contacto   físico   innecesario   con   un   estudiante   en   una   
situación   privada.   
(d)   Estar   intencionalmente   solo   con   un   estudiante   fuera   de   la   escuela.   
(e)   Hacer   o   participar   en   comentarios   sexualmente   inapropiados.   
(f)   Bromas   sexuales.   



  

(g)   Buscar   una   participación   emocional   con   un   estudiante   para   su   beneficio.   
(h)   Escuchar   o   contar   historias   de   orientación   sexual.   
(i)   Discutir   problemas   personales   inapropiados   o   asuntos   íntimos   con   un   
estudiante   en   un   intento   por   ganar   su   apoyo   y   comprensión.   
(j)   Involucrarse   con   un   estudiante   para   que   una   persona   razonable   pueda   
sospechar   un   comportamiento   inapropiado.   

  
Comportamientos   inaceptables   del   personal   escolar   a   estudiantes   sin   el   permiso   de   los   
padres   y   el   supervisor   
(Estos   comportamientos   solo   deben   ejercerse   cuando   un   miembro   del   personal   tiene   
permiso   de   los   padres   y   del   supervisor).   

  
(a)   Llevar   a   los   estudiantes   a   /   desde   la   escuela   o   actividades   escolares.   
(b)   Estar   solo   en   una   habitación   con   un   estudiante   en   la   escuela   con   la   puerta   
cerrada.   
(c)   Permitir   que   los   estudiantes   entren   en   su   hogar.   

  
Comportamientos   amonestados   del   personal   /   estudiantes   
(Estos   comportamientos   solo   deben   ejercerse   cuando   una   persona   razonable   y   
prudente,   que   actúa   como   educador,   no   puede   utilizar   una   mejor   práctica   o   
comportamiento.   Los   miembros   del   personal   deben   informar   a   su   supervisor   de   la   
circunstancia   y   el   suceso   antes   o   inmediatamente   después   del   suceso)   

  
(a)   Comentarios   sobre   los   atributos   físicos   o   el   desarrollo   de   cualquier   persona.   
(b)   Atención   excesiva   hacia   un   estudiante   en   particular.   
(c)   Enviar   correos   electrónicos,   mensajes   de   texto   o   cartas   a   los   estudiantes   si   el   
contenido   no   es   sobre   actividades   escolares.   

  
Comportamientos   aceptables   y   recomendados   del   personal   y   los   estudiantes   

(a)   Obtener   el   consentimiento   por   escrito   de   los   padres   para   cualquier   actividad   
después   de   la   escuela.   
(b)   Obtener   la   aprobación   formal   para   sacar   a   los   estudiantes   de   la   propiedad   
escolar   para   actividades   como   excursiones   o   competencias.   
(c)   Los   correos   electrónicos,   mensajes   de   texto,   telefónicos   y   mensajes   
instantáneos   a   los   estudiantes   deben   ser   muy   profesionales   y   pertenecer   a   las   
actividades   o   clases   escolares   (la   comunicación   debe   limitarse   a   la   tecnología   
escolar).   
(d)   Mantener   la   puerta   abierta   cuando   esté   solo   con   un   estudiante.   
(e)   Mantener   un   espacio   razonable   entre   usted   y   sus   estudiantes.   
(f)   Detener   y   corregir   a   los   estudiantes   si   cruzan   sus   propios   límites   personales.   
(g)   Mantener   a   los   padres   informados   cuando   se   desarrolle   un   problema   
importante   sobre   un   estudiante.   
(h)   Mantener   discusiones   después   de   clase   con   un   estudiante   profesional   y   breve.   
(i)   Pedir   consejo   a   otros   miembros   del   personal   o   administradores   si   se   encuentra   
en   una   situación   difícil   relacionada   con   los   límites.   



  

(j)   Involucrar   a   su   supervisor   si   surge   un   conflicto   con   el   estudiante.   
(k)   Informar   a   su   director   sobre   situaciones   que   tienen   el   potencial   de   volverse   
más   graves.   
(1)   Tomar   notas   detalladas   sobre   un   incidente   que   podría   convertirse   en   una   
situación   más   grave   más   adelante.   
(m)   Reconociendo   la   responsabilidad   de   detener   el   comportamiento   inaceptable   
de   estudiantes   o   compañeros   de   trabajo.   
(n)   Pedirle   a   otro   miembro   del   personal   que   esté   presente   si   estará   solo   con   algún   
tipo   de   estudiante   con   necesidades   especiales.   
(o)   Pedirle   a   otro   miembro   del   personal   que   esté   presente   cuando   deba   estar   solo   
con   un   estudiante   después   del   horario   escolar   regular.   
(p)   Dar   a   los   estudiantes   elogios   y   reconocimiento   sin   tocarlos.   
(q)   Se   aceptan   palmaditas   en   la   espalda,   chocar   los   cinco   y   dar   la   mano.   
(r)   Mantener   su   conducta   profesional   como   una   alta   prioridad.   
(s)   Preguntarse   a   sí   mismo   si   sus   acciones   valen   su   trabajo   y   su   carrera.   

  
***   

Política   de   Prevención   del   Suicidio   
La   Junta   de   Gobierno   de   LA   Promise   Charter   Schools   reconoce   que   el   suicidio   es   una   de   
las   principales   causas   de   muerte   entre   los   jóvenes   y   que   una   cantidad   aún   mayor   de   
jóvenes   considera   (el   17   por   ciento   de   los   estudiantes   de   secundaria)   e   intenta   suicidarse   
(más   del   8   por   ciento   de   los   estudiantes   de   secundaria)   (Centros   para   el   Control   y   la   
Prevención   de   Enfermedades,   2015).   

  
La   posibilidad   de   suicidio   e   ideación   suicida   requiere   una   atención   atenta   por   parte   de   
nuestro   personal   escolar.   Como   resultado,   somos   éticamente   y   legalmente   responsables   
de   brindar   una   respuesta   adecuada   y   oportuna   para   prevenir   ideas,   intentos   y   muertes   
suicidas.   También   debemos   trabajar   para   crear   un   campus   seguro   y   acogedor   que   
minimice   las   ideas   suicidas   en   los   estudiantes.   

  
Reconociendo   que   es   el   deber   del   distrito   y   las   escuelas   proteger   la   salud,   la   seguridad   y   
el   bienestar   de   sus   estudiantes,   esta   política   tiene   como   objetivo   proteger   a   los   
estudiantes   y   al   personal   contra   intentos   de   suicidio,   muertes   y   otros   traumas   asociados   
con   el   suicidio,   lo   que   incluye   garantizar   el   apoyo   adecuado   para   los   estudiantes.   ,   
personal   y   familias   afectadas   por   intentos   de   suicidio   y   pérdidas.   Como   se   sabe   que   el   
bienestar   emocional   de   los   estudiantes   tiene   un   gran   impacto   en   la   asistencia   escolar   y   
el   éxito   educativo,   esta   política   se   combinará   con   otras   políticas   que   apoyen   el   bienestar   
emocional   y   conductual   de   los   estudiantes.   

  
Esta   política   se   basa   en   la   investigación   y   las   mejores   prácticas   en   la   prevención   del   
suicidio,   y   se   adoptó   con   el   entendimiento   de   que   las   actividades   de   prevención   del   
suicidio   reducen   el   riesgo   de   suicidio,   aumentan   el   comportamiento   de   búsqueda   de   
ayuda,   identifican   a   las   personas   en   riesgo   de   suicidio   y   reducen   los   comportamientos   
suicidas.   La   evidencia   empírica   refuta   la   creencia   común   de   que   hablar   sobre   el   suicidio   
puede   aumentar   el   riesgo   o   "colocar   la   idea   en   la   mente   de   alguien".   



  

  
En   un   intento   por   reducir   el   comportamiento   suicida   y   su   impacto   en   los   estudiantes   y   
las   familias,   el   Superintendente   o   su   designado   desarrollará   estrategias   para   la   
prevención,   intervención   y   posvención   del   suicidio,   y   la   identificación   de   los   desafíos   de   
salud   mental   frecuentemente   asociados   con   el   pensamiento   y   el   comportamiento   
suicida.   Estas   estrategias   deben   incluir   desarrollo   profesional   para   todo   el   personal   
escolar   en   todas   las   categorías   laborales   que   interactúan   regularmente   con   los   
estudiantes   o   que   están   en   condiciones   de   reconocer   los   factores   de   riesgo   y   las   señales   
de   advertencia   del   suicidio,   incluidos   maestros   sustitutos,   voluntarios,   personal   de   
aprendizaje   ampliado   (después   de   la   escuela)   y   otras   personas.   en   contacto   regular   con   
estudiantes   como   guardias   de   cruce,   tutores   y   entrenadores.   

  
El   superintendente   o   designado   desarrollará   e   implementará   estrategias   preventivas   y   
procedimientos   de   intervención   que   incluyan   lo   siguiente:   

  
Plan   estratégico   general   para   la   prevención   del   suicidio   
El   Superintendente   o   Designado   involucrará   a   profesionales   de   salud   mental   empleados   
por   la   escuela   (por   ejemplo,   consejeros   escolares,   psicólogos,   trabajadores   sociales,   
enfermeras),   administradores,   otros   miembros   del   personal   escolar,   padres   /   tutores   /   
cuidadores,   estudiantes,   agencias   y   profesionales   de   salud   locales,   fuerzas   del   orden   
público,   y   organizaciones   comunitarias   en   la   planificación,   implementación   y   evaluación   
de   las   estrategias   del   distrito   para   la   prevención   e   intervención   del   suicidio.   Los   distritos   
deben   trabajar   en   conjunto   con   agencias   gubernamentales   locales,   organizaciones   
comunitarias   y   otros   apoyos   comunitarios   para   identificar   recursos   adicionales.   

  
Para   garantizar   que   las   políticas   relativas   a   la   prevención   del   suicidio   se   adopten,   
implementen   y   actualicen   correctamente,   el   distrito   designará   a   una   persona   (o   equipo)   
para   que   sirva   como   punto   de   contacto   para   la   prevención   del   suicidio   para   el   distrito.   
Además,   cada   escuela   deberá   identificar   al   menos   un   miembro   del   personal   para   que   
sirva   como   enlace   con   el   punto   de   contacto   para   la   prevención   del   suicidio   del   distrito   y   
coordinar   e   implementar   actividades   de   prevención   del   suicidio   en   su   campus   
específico.   Esta   política   será   revisada   y   revisada   como   se   indica,   al   menos   una   vez   al   año   
en   conjunto   con   las   partes   interesadas   de   la   comunidad   mencionadas   anteriormente.   

  
Recursos:   

  
● La   caja   de   herramientas   K   –   12   para   la   promoción   de   la   salud   mental   y   la   

prevención   del   suicidio   se   ha   creado   para   ayudar   a   las   escuelas   a   cumplir   e   
implementar   AB   2246,   las   políticas   de   prevención   del   suicidio   de   los   alumnos.   El   
kit   de   herramientas   incluye   recursos   para   las   escuelas,   ya   que   promueven   el   
bienestar   mental   de   los   jóvenes,   intervienen   en   una   crisis   de   salud   mental   y   
apoyan   a   los   miembros   de   una   comunidad   escolar   después   de   la   pérdida   de   
alguien   por   suicidio.   

  



  

Se   puede   acceder   a   información   adicional   sobre   este   Kit   de   herramientas   para   
escuelas   en   el   sitio   web   de   Heard   Alliance   en    http://www.heardalliance.org/ .     

  
● Puede   encontrar   información   sobre   un   conjunto   de   herramientas   integral   de   

prevención   del   suicidio   para   las   escuelas   en   la   página   web   de   Servicios   de   
Consejería   del   Distrito   Escolar   Unificado   de   Palo   Alto   en   
https://www.pausd.org/student-services/counseling-services   

  
  

Prevención   
A. Mensajes   sobre   la   prevención   del   suicidio   

  
Los   mensajes   sobre   el   suicidio   tienen   un   efecto   sobre   los   pensamientos   y  
comportamientos   suicidas.   En   consecuencia,   LA   Promise   Charter   Schools   junto   con   
sus   socios   ha   revisado   críticamente   y   continuará   revisando   todos   los   materiales   y   
recursos   utilizados   en   los   esfuerzos   de   concientización   para   garantizar   que   se   alineen   
con   las   mejores   prácticas   para   la   mensajería   segura   sobre   el   suicidio.   

  
Recursos:   

  
● Para   obtener   información   sobre   mensajes   públicos   sobre   la   prevención   del   

suicidio,   consulte   el   sitio   web   de   la   Alianza   de   Acción   Nacional   para   la   Prevención   
del   Suicidio   en   
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/   

  
● Para   obtener   información   sobre   cómo   involucrar   a   los   medios   de   comunicación   

con   respecto   a   la   prevención   del   suicidio,   consulte   la   página   web   Your   Voice   
Counts   en   
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/making-headlines-guide-enga 
ging-media-suicide-prevention-california-0   

  
● Para   obtener   información   sobre   cómo   utilizar   las   redes   sociales   para   la   prevención   

del   suicidio,   consulte   la   página   web   Your   Voice   Counts   en   
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/how-use-social-media   

  
  

B. Capacitación   y   educación   para   la   prevención   del   suicidio   
Las   escuelas   autónomas   de   LA   Promise   junto   con   sus   socios   han   revisado   
cuidadosamente   la   capacitación   del   personal   disponible   para   asegurarse   de   que   
promueve   el   modelo   de   salud   mental   de   prevención   del   suicidio   y   no   fomenta   el   uso   
del   modelo   de   estrés   para   explicar   el   suicidio.   

  
Se   proporcionará   capacitación   a   todos   los   miembros   del   personal   de   la   escuela   y   
otros   adultos   en   el   campus   (incluidos   los   suplentes   y   el   personal   intermitente,   

http://www.heardalliance.org/
https://www.pausd.org/student-services/counseling-services
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/making-headlines-guide-engaging-media-suicide-prevention-california-0
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/making-headlines-guide-engaging-media-suicide-prevention-california-0
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/how-use-social-media


  

voluntarios,   pasantes,   tutores,   entrenadores   y   personal   de   aprendizaje   ampliado   
[después   de   la   escuela]).   

  
Formación:   

  
● Al   menos   una   vez   al   año,   todo   el   personal   debe   recibir   capacitación   sobre   los   

factores   de   riesgo   y   las   señales   de   advertencia   del   suicidio,   la   prevención   del   
suicidio,   la   intervención,   la   derivación   y   la   posvención.   

  
● Todas   las   capacitaciones   de   prevención   del   suicidio   se   ofrecerán   bajo   la   dirección   

de   profesionales   de   la   salud   mental   empleados   por   la   escuela   (por   ejemplo,   
consejeros   escolares,   psicólogos   o   trabajadores   sociales)   que   hayan   recibido   
capacitación   avanzada   específica   sobre   el   suicidio   y   puedan   beneficiarse   de   la   
colaboración   con   uno   o   más   condados   y   /   o   agencias   comunitarias   de   salud   
mental.   La   capacitación   del   personal   se   puede   ajustar   de   un   año   a   otro   en   función   
de   las   actividades   de   desarrollo   profesional   anteriores   y   las   mejores   prácticas   
emergentes.   

  
● Como   mínimo,   todo   el   personal   debe   participar   en   la   capacitación   sobre   los   

componentes   básicos   de   la   prevención   del   suicidio   (identificación   de   factores   de   
riesgo   de   suicidio   y   señales   de   advertencia,   prevención,   intervención,   derivación   y   
posvención)   al   comienzo   de   su   empleo.   Los   miembros   del   personal   previamente   
empleados   deberán   completar   una   capacitación   general   sobre   prevención   del   
suicidio   que   ofrece   el   Sistema   de   capacitación   en   línea   SafeSchools.   Los   
componentes   básicos   de   la   formación   general   en   prevención   del   suicidio   
incluirán:   

  
o Factores   de   riesgo   de   suicidio,   señales   de   advertencia   y   factores   de   

protección;   
  

o Cómo   hablar   con   un   estudiante   sobre   pensamientos   suicidas;   
  

o Cómo   responder   adecuadamente   a   los   jóvenes   que   tienen   pensamientos   
suicidas.   Dichas   respuestas   incluirán   la   supervisión   constante   de   cualquier   
estudiante   que   se   considere   en   riesgo   de   suicidio   y   una   remisión   inmediata   
para   una   evaluación   de   riesgo   de   suicidio;   

  
o Énfasis   en   derivar   inmediatamente   (el   mismo   día)   a   cualquier   estudiante   

que   se   identifique   en   riesgo   de   suicidio   para   evaluación   mientras   
permanece   bajo   constante   supervisión   por   parte   del   personal;   

  
o Énfasis   en   reducir   el   estigma   asociado   con   las   enfermedades   mentales   y   

que   la   prevención   e   intervención   tempranas   pueden   reducir   drásticamente   
el   riesgo   de   suicidio;   

  



  

o Revisar   los   datos   anualmente   para   buscar   patrones   o   tendencias   de   
prevalencia   o   ocurrencia   de   ideación,   intento   o   muerte   de   suicidio.   Los   
datos   de   la   Encuesta   de   Clima   Escolar,   Salud   y   Aprendizaje   de   California   
(Cal-SCHLS)   también   deben   analizarse   para   identificar   los   déficits   del   clima   
escolar   e   impulsar   el   desarrollo   del   programa.   Consulte   el   sitio   web   de   
Cal-SCHLS   en http://cal-schls.wested.org/ .   

  
● Además   de   las   orientaciones   iniciales   sobre   los   componentes   centrales   de   la   

prevención   del   suicidio,   el   desarrollo   profesional   anual   continuo   del   personal   para   
todo   el   personal   debe   incluir   los   siguientes   componentes:   

  
o El   impacto   del   estrés   traumático   en   la   salud   emocional   y   mental;   

  
o Conceptos   erróneos   comunes   sobre   el   suicidio;   

  
o Recursos   escolares   y   comunitarios   para   la   prevención   del   suicidio;   

  
o Mensajes   apropiados   sobre   el   suicidio   (terminología   correcta,   pautas   de   

mensajes   seguros);   
  

o Los   factores   asociados   con   el   suicidio   (factores   de   riesgo,   señales   de   
advertencia,   factores   de   protección);   

  
o Cómo   identificar   a   los   jóvenes   que   pueden   estar   en   riesgo   de   suicidio;   

  
o Formas   adecuadas   de   interactuar   con   un   joven   que   muestra   angustia   

emocional   o   tiene   tendencias   suicidas.   Específicamente,   cómo   hablar   con   
un   estudiante   sobre   sus   pensamientos   suicidas   y   (según   las   pautas   del   
distrito)   cómo   responder   a   tal   pensamiento;   cómo   hablar   con   un   estudiante   
sobre   pensamientos   suicidas   y   cómo   responder   y   brindar   apoyo   de   manera   
apropiada   según   las   pautas   del   distrito;   

  
o Procedimientos   aprobados   por   el   distrito   para   responder   al   riesgo   de   

suicidio   (incluidos   sistemas   de   apoyo   y   derivaciones   de   varios   niveles).   
Tales   procedimientos   deben   enfatizar   que   el   estudiante   suicida   debe   ser   
supervisado   constantemente   hasta   que   se   complete   una   evaluación   del   
riesgo   de   suicidio;   

  
o Procedimientos   aprobados   por   el   distrito   para   responder   a   las   secuelas   de   

un   comportamiento   suicida   (posvención   del   comportamiento   suicida);   
  

o Responder   después   de   que   ocurre   un   suicidio   (posvención   del   suicidio);   
  

o Recursos   relacionados   con   la   prevención   del   suicidio   juvenil;   
  

http://cal-schls.wested.org/


  

o Énfasis   en   la   reducción   del   estigma   y   en   el   hecho   de   que   la   prevención   e   
intervención   tempranas   pueden   reducir   drásticamente   el   riesgo   de   suicidio;   

  
o Enfatizar   que   cualquier   estudiante   que   se   identifique   en   riesgo   de   suicidio   

debe   ser   referido   inmediatamente   (el   mismo   día)   para   una   evaluación   
mientras   es   monitoreado   constantemente   por   un   miembro   del   personal.   

  
● El   desarrollo   profesional   también   incluirá   información   adicional   con   respecto   a   los   

grupos   de   estudiantes   juzgados   por   la   escuela,   y   la   investigación   disponible,   que   
tienen   un   riesgo   elevado   de   suicidio.   Estos   grupos   incluyen,   pero   no   se   limitan   a,   
los   siguientes:   

  
o Jóvenes   afectados   por   suicidio;   

  
o Jóvenes   con   antecedentes   de   ideación   o   intentos   de   suicidio;   

  
o Jóvenes   con   discapacidades,   enfermedades   mentales   o   trastornos   por   

abuso   de   sustancias;   
  

o Jóvenes   lesbianas,   gays,   bisexuales,   transgénero   o   que   cuestionan;   
  

o Jóvenes   que   se   encuentran   sin   hogar   o   en   entornos   fuera   del   hogar,   como   
hogares   de   acogida;   

  
o Jóvenes   que   han   sufrido   experiencias   traumáticas.   

  
Recursos:   

  
● Primeros   auxilios   de   salud   mental   para   jóvenes   (YMHFA)   enseña   un   plan   de   acción   

de   5   pasos   para   ofrecer   ayuda   inicial   a   los   jóvenes   que   muestran   signos   de   una   
enfermedad   mental   o   en   una   crisis,   y   conectarlos   con   el   cuidado   profesional,   
social,   social   o   de   autoayuda   adecuado.   .   YMHFA   es   una   capacitación   interactiva   
de   8   horas   para   adultos   que   atienden   a   jóvenes   sin   antecedentes   de   salud   
mental.   Consulte   la   página   web   de   primeros   auxilios   de   salud   mental   
en https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/course-types/youth/   

  
● La   capacitación   gratuita   de   YMHFA   está   disponible   en   la   página   web   de   salud   

mental   del   CDE   en    http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/projectcalwell.asp   
  

● Preguntar,   persuadir   y   recomendar   (QPR)   es   una   capacitación   de   guardián   que   se   
puede   impartir   en   línea.   Así   como   las   personas   capacitadas   en   reanimación   
cardiopulmonar   (CPR)   y   la   maniobra   de   Heimlich   ayudan   a   salvar   miles   de   vidas   
cada   año,   las   personas   capacitadas   en   QPR   aprenden   cómo   reconocer   las   señales   
de   advertencia   de   una   crisis   de   suicidio   y   cómo   cuestionar,   persuadir   y   derivar   a   
alguien   para   ayudar.   Consulte   el   sitio   web   de   QPR   en http://www.qprinstitute.com/   

https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/course-types/youth/
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/projectcalwell.asp
http://www.qprinstitute.com/


  

● SafeTALK   es   un   entrenamiento   de   alerta   de   medio   día   que   prepara   a   cualquier   
persona   mayor   de   quince   años,   independientemente   de   su   experiencia   o   
entrenamiento   previo,   para   convertirse   en   un   ayudante   de   alerta   de   suicidio.   
Consulte   la   página   web   de   LivingWorks   
en https://www.livingworks.net/programs/safetalk/   

  
● El   Entrenamiento   de   Habilidades   de   Intervención   Aplicada   al   Suicidio   (ASIST)   es   

un   taller   interactivo   de   dos   días   sobre   primeros   auxilios   suicidas.   ASIST   les   enseña   
a   los   participantes   a   reconocer   cuando   alguien   puede   tener   pensamientos   
suicidas   y   trabajar   con   ellos   para   crear   un   plan   que   respalde   su   seguridad   
inmediata.   Consulte   la   página   web   de   LivingWorks   
en https://www.livingworks.net/programs/asist/   

  
● Kognito   At-Risk   es   una   serie   basada   en   evidencia   de   tres   módulos   de   desarrollo   

profesional   interactivos   en   línea   diseñados   para   ser   usados       por   individuos,   
escuelas,   distritos   y   agencias   estatales.   Incluye   herramientas   y   plantillas   para   
garantizar   que   el   programa   sea   fácil   de   difundir   y   mida   el   éxito   en   los   niveles   de   
escuela   primaria,   intermedia   y   secundaria.   Consulte   la   página   web   de   Kognito   
en https://www.kognito.com/products/pk12/   

  
C. Cualificaciones   de   los   empleados   y   alcance   de   los   servicios   

Los   empleados   de   LA   Promise   Charter   Schools   y   sus   socios   deben   actuar   únicamente   
dentro   de   la   autorización   y   el   alcance   de   su   credencial   o   licencia.   Si   bien   se   espera   
que   los   profesionales   escolares   puedan   identificar   los   factores   de   riesgo   de   suicidio   y   
las   señales   de   advertencia,   y   prevenir   el   riesgo   inmediato   de   un   comportamiento   
suicida,   el   tratamiento   de   la   ideación   suicida   generalmente   está   más   allá   del   alcance   
de   los   servicios   ofrecidos   en   el   entorno   escolar.   Además,   el   tratamiento   de   los   
problemas   de   salud   mental   que   a   menudo   se   asocian   con   el   pensamiento   suicida   
generalmente   requiere   recursos   de   salud   mental   más   allá   de   los   que   las   escuelas   
pueden   proporcionar.   

  
  

D. Formación   de   personal   especializado   (evaluación)   
Se   proporcionará   desarrollo   profesional   adicional   en   evaluación   del   riesgo   de   suicidio   
e   intervención   en   crisis   a   los   profesionales   de   la   salud   mental   (consejeros   escolares,   
psicólogos,   trabajadores   sociales   y   enfermeras)   empleados   por   LA   Promise   Charter   
Schools.   

  
Recurso:   

  
● La   Evaluación   y   Manejo   del   Riesgo   de   Suicidio   (AMSR)   es   un   taller   de   capacitación   

de   un   día   para   profesionales   de   la   salud   conductual   basado   en   las   últimas   
investigaciones   y   diseñado   para   ayudar   a   los   participantes   a   brindar   atención   
suicida   más   segura.   Consulte   la   página   web   del   Centro   de   recursos   para   la   
prevención   del   suicidio   en http://www.sprc.org/training-events/amsr   
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E. Participación   y   educación   de   padres,   tutores   y   cuidadores   
● En   la   medida   de   lo   posible,   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   deben   estar   incluidos   en   

todos   los   esfuerzos   de   prevención   del   suicidio.   Como   mínimo,   las   escuelas   deben   
compartir   con   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   la   política   y   los   procedimientos   de   
prevención   del   suicidio   de   LA   Promise   Charter   Schools.   

  
● Esta   política   de   prevención   del   suicidio   se   mostrará   de   manera   destacada   en   el   sitio   

web   de   las   escuelas   autónomas   de   LA   Promise   y   se   incluirá   en   el   manual   para   padres.   
  

● Se   debe   invitar   a   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   a   que   brinden   información   sobre   el   
desarrollo   y   la   implementación   de   esta   política.   

  
● Todos   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   deben   tener   acceso   a   capacitación   en   

prevención   del   suicidio   que   aborde   lo   siguiente:   
  

o Factores   de   riesgo   de   suicidio,   señales   de   advertencia   y   factores   de   
protección;   

  
o Cómo   hablar   con   un   estudiante   sobre   pensamientos   suicidas;   

  
o Cómo   responder   adecuadamente   al   estudiante   que   tiene   pensamientos   

suicidas.   Dichas   respuestas   incluirán   la   supervisión   constante   de   cualquier   
estudiante   que   se   considere   en   riesgo   de   suicidio   y   la   remisión   para   una   
evaluación   inmediata   del   riesgo   de   suicidio.   

  
Recurso:   

  
● Parents   as   Partners:   A   Suicide   Prevention   Guide   for   Parents   es   un   folleto   que   contiene   

información   útil   para   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   que   están   preocupados   de   que   sus   
hijos   puedan   estar   en   riesgo   de   suicidio.   Está   disponible   en   Suicide   Awareness   Voices   of   
Education   (SAVE).   Consulte   la   página   web   SAVE   
en https://www.save.org/product/parents-as-partners/   

  
F. Participación   y   educación   de   los   estudiantes   

Las   escuelas   autónomas   LA   Promise,   junto   con   sus   socios,   han   revisado   cuidadosamente   los   
planes   de   estudio   disponibles   para   los   estudiantes   para   garantizar   que   promuevan   el   
modelo   de   salud   mental   para   la   prevención   del   suicidio   y   no   fomenten   el   uso   del   modelo   de   
estrés   para   explicar   el   suicidio.   

  
Bajo   la   supervisión   de   profesionales   de   salud   mental   empleados   por   la   escuela,   y   luego   de   
consultar   con   las   agencias   de   salud   mental   del   condado   y   de   la   comunidad,   los   estudiantes   
deberán:   
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● Recibir   educación   centrada   en   el   estudiante   y   apropiada   para   el   desarrollo   sobre   las   
señales   de   advertencia   de   problemas   de   salud   mental   y   angustia   emocional;   

  
● Recibir   orientación   apropiada   para   el   desarrollo   con   respecto   a   los   procedimientos   de   

prevención,   intervención   y   derivación   del   suicidio   del   distrito.   
  

● El   contenido   de   la   educación   incluirá:   
  

o Estrategias   de   afrontamiento   para   afrontar   el   estrés   y   el   trauma;   
  

o Cómo   reconocer   comportamientos   (señales   de   advertencia)   y   problemas   de   la   
vida   (factores   de   riesgo)   asociados   con   el   suicidio   y   problemas   de   salud   mental   
en   uno   mismo   y   en   los   demás;   

  
o Estrategias   de   búsqueda   de   ayuda   para   uno   mismo   y   para   los   demás,   incluida   

la   forma   de   involucrar   a   los   recursos   de   la   escuela   y   de   la   comunidad   y   
recomendar   a   sus   compañeros   en   busca   de   ayuda;   

  
o Énfasis   en   reducir   el   estigma   asociado   con   las   enfermedades   mentales   y   el   

hecho   de   que   la   prevención   e   intervención   tempranas   pueden   reducir   
drásticamente   el   riesgo   de   suicidio.   

  
La   educación   para   la   prevención   del   suicidio   centrada   en   los   estudiantes   puede   
incorporarse   en   los   planes   de   estudio   del   aula   (por   ejemplo,   clases   de   salud,   clases   
de   orientación   para   estudiantes   de   primer   año,   ciencias   y   educación   física).   

  
Las   escuelas   autónomas   de   LA   Promise   apoyarán   la   creación   e   implementación   de   
programas   y   /   o   actividades   en   el   campus   que   generen   conciencia   sobre   el   bienestar   
mental   y   la   prevención   del   suicidio   (por   ejemplo,   Semanas   de   Concientización   sobre   
la   Salud   Mental,   Programas   de   Consejería   entre   Compañeros,   Programas   de   Éxito   
para   Estudiantes   de   Primer   Año   y   Alianza   Nacional   sobre   Enfermedades   Mentales   en   
Clubes   de   la   escuela   secundaria   del   campus).   

  
Recursos:   

  
● More   Than   Sad   es   un   material   de   capacitación   basado   en   evidencia   y   listo   para   la   

escuela,   que   figura   en   la   lista   de   mejores   prácticas   del   Centro   nacional   de   recursos   para   
la   prevención   del   suicidio,   diseñado   específicamente   para   la   prevención   del   suicidio   en   
adolescentes.   Consulte   la   página   web   de   la   Fundación   Estadounidense   para   la   
Prevención   del   Suicidio   en https://afsp.org/our-work/education/more-than-sad/   

  
● Break   Free   from   Depression   (BFFD)   es   un   plan   de   estudios   de   4   módulos   enfocado   en   

aumentar   la   conciencia   sobre   la   depresión   adolescente   y   diseñado   para   su   uso   en   las   
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aulas   de   la   escuela   secundaria.   Consulte   la   página   web   del   Boston   Children's   Hospital   
en http://www.childrenshospital.org/breakfree   

  
● Capacitación   de   apoyo   y   afrontamiento   (CAST,   por   sus   siglas   en   inglés)   es   un   programa   

de   capacitación   en   habilidades   para   la   vida   y   apoyo   social   basado   en   evidencia   para   
ayudar   a   los   jóvenes   en   riesgo.   Consulte   la   página   web   Reconnecting   Youth   Inc.   
en http://www.reconnectingyouth.com/programs/cast/   

  
● Students   Mobilizing   Awareness   and   Reducing   Tragedies   (SMART)   es   un   programa   

compuesto   por   grupos   dirigidos   por   estudiantes   en   las   escuelas   secundarias   diseñado   
para   darles   a   los   estudiantes   la   libertad   de   implementar   una   prevención   del   suicidio   en   
su   campus   que   mejor   se   adapte   a   las   necesidades   de   su   escuela.   Consulte   la   página   web   
SAVE   en https://www.save.org/what-we-do/education/smart-schools-program-2/   

  
● Vinculando   la   educación   y   la   conciencia   sobre   la   depresión   y   el   suicidio   (LEADS)   para   

jóvenes   es   un   plan   de   estudios   de   prevención   del   suicidio   basado   en   la   escuela   diseñado   
para   escuelas   secundarias   y   educadores   que   vincula   la   conciencia   sobre   la   depresión   y   la   
prevención   secundaria   del   suicidio.   LEADS   for   Youth   es   una   oportunidad   informativa   e   
interactiva   para   que   estudiantes   y   maestros   aumenten   el   conocimiento   y   la   conciencia   
sobre   la   depresión   y   el   suicidio.   Consulte   la   página   web   SAVE   
en https://www.save.org/what-we-do/education/leads-for-youth-program/   

Intervención,   evaluación,   derivación   
A. Personal   

  
Dos   miembros   del   personal   de   LA   Promise   Charter   Schools   que   hayan   recibido   capacitación   
avanzada   en   intervención   suicida   serán   designados   como   enlaces   primarios   y   secundarios   de   
prevención   del   suicidio.   Siempre   que   un   miembro   del   personal   sospeche   o   tenga   
conocimiento   de   las   intenciones   suicidas   de   un   estudiante,   deberá   notificar   de   inmediato   al   
enlace   principal   designado   para   la   prevención   del   suicidio.   Si   este   enlace   primario   de   
prevención   del   suicidio   no   está   disponible,   el   personal   deberá   notificar   de   inmediato   al   
enlace   secundario   de   prevención   del   suicidio.   

  
● En   circunstancias   normales,   las   personas   de   contacto   primarias   y   secundarias   deberán   

notificar   al   director,   otro   administrador   escolar,   psicólogo   escolar   o   consejero   escolar,   
si   es   diferente   de   las   personas   de   contacto   primarias   y   secundarias.   

  
El   director,   otro   administrador   escolar,   consejero   escolar,   psicólogo   escolar,   trabajador   
social   o   enfermera   notificarán,   si   corresponde   y   en   el   mejor   interés   del   estudiante,   a   
los   padres   /   tutores   /   cuidadores   del   estudiante   tan   pronto   como   sea   posible   y   
remitirá   al   estudiante   a   recursos   de   salud   mental   en   la   escuela   o   la   comunidad.   La   
determinación   de   la   notificación   a   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   debe   seguir   una   
evaluación   inicial   formal   para   garantizar   que   el   estudiante   no   esté   en   peligro   por   la   
notificación   a   los   padres.   
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Si   el   estudiante   está   en   peligro   inminente   (tiene   acceso   a   un   arma,   está   en   un   techo   o   en   
otras   condiciones   inseguras),   se   debe   llamar   al   911.   

  
● Siempre   que   un   miembro   del   personal   sospeche   o   tenga   conocimiento   de   las   

intenciones   suicidas   de   un   estudiante,   deberá   notificar   de   inmediato   a   los   enlaces   de   
prevención   del   suicidio   primarios   o   secundarios.   

  
● Los   estudiantes   que   experimenten   ideas   suicidas   no   se   dejarán   sin   supervisión.   

  
● Un   proceso   de   derivación   debe   difundirse   de   manera   destacada   a   todos   los   

miembros   del   personal,   para   que   sepan   cómo   responder   a   una   crisis   y   conozcan   los   
recursos   de   la   escuela   y   la   comunidad.   

  
● El   Superintendente   o   la   persona   designada   establecerá   procedimientos   de   

intervención   en   caso   de   crisis   para   garantizar   la   seguridad   del   estudiante   y   las   
comunicaciones   apropiadas   si   ocurre   un   suicidio   o   un   estudiante   o   un   adulto   intenta   
hacerlo   en   el   campus   o   en   una   actividad   patrocinada   por   la   escuela.   

  
B. Padres,   tutores   y   cuidadores   

Se   debe   difundir   un   proceso   de   derivación   de   manera   destacada   a   todos   los   padres   /   
tutores   /   cuidadores,   para   que   sepan   cómo   responder   a   una   crisis   y   conozcan   los   recursos   de   
la   escuela   y   la   comunidad.   

  
C. Estudiantes   

Se   alentará   a   los   estudiantes   a   notificar   a   un   miembro   del   personal   cuando   estén  
experimentando   angustia   emocional   o   ideación   suicida,   o   cuando   sospechen   o   tengan   
conocimiento   de   la   angustia   emocional,   ideación   o   intento   suicida   de   otro   estudiante.   

  
D. Notificación   y   participación   de   los   padres   

Las   escuelas   autónomas   de   LA   Promise   identificarán   un   proceso   para   garantizar   la   atención   
continua   del   estudiante   identificado   en   riesgo   de   suicidio.   Se   deben   seguir   los   siguientes   
pasos   para   garantizar   la   continuidad   de   la   atención:   

  
● Después   de   que   se   haga   una   remisión   para   un   estudiante,   el   personal   de   la   escuela   

deberá   verificar   con   el   padre   /   tutor   /   cuidador   que   se   haya   accedido   al   tratamiento   
de   seguimiento.   Se   requerirá   que   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   proporcionen   
documentación   del   cuidado   del   estudiante.   

  
● Si   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   se   niegan   o   descuidan   el   acceso   al   tratamiento   para   

un   estudiante   que   ha   sido   identificado   como   en   riesgo   de   suicidio   o   en   angustia   
emocional,   el   punto   de   contacto   de   suicidio   (u   otro   miembro   apropiado   del   personal   
escolar)   se   reunirá   con   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   para   identificar   las   barreras   al   
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tratamiento   (por   ejemplo,   estigma   cultural,   problemas   económicos)   y   trabajar   para   
rectificar   la   situación   y   desarrollar   la   comprensión   de   la   importancia   de   la   atención.   Si   aún   
no   se   proporciona   atención   de   seguimiento   para   el   estudiante,   el   personal   de   la   escuela   
debe   considerar   comunicarse   con   los   Servicios   de   Protección   Infantil   (CPS)   para   informar   
la   negligencia   del   joven.   (Línea   de   información   pública   del   Departamento   de   Servicios   
para   Niños   y   Familias   del   Condado   de   Los   Ángeles:   (213)   351-5602   o   (213)   351-5603)   

  
E. Plan   de   acción   para   intentos   de   suicidio   en   la   escuela   
Si   se   realiza   un   intento   de   suicidio   durante   el   día   escolar   en   el   campus,   es   importante   recordar   
que   la   salud   y   seguridad   del   estudiante   y   de   quienes   lo   rodean   es   fundamental.   Deben   
implementarse   los   siguientes   pasos:   

  
● Mantenga   la   calma,   recuerde   que   el   estudiante   está   abrumado,   confundido   y   angustiado   

emocionalmente;   
  

● Saque   a   todos   los   demás   estudiantes   del   área   inmediata;   
  

● Comuníquese   de   inmediato   con   el   administrador   o   el   enlace   de   prevención   del   suicidio;   
  

● Llame   al   911   y   bríndeles   la   mayor   cantidad   de   información   sobre   cualquier   nota   de   
suicidio,   medicamentos   tomados   y   acceso   a   armas,   si   corresponde;   

  
● Si   es   necesario,   proporcione   primeros   auxilios   médicos   hasta   que   haya   un   profesional   

médico   disponible;   
  

● Los   padres   /   tutores   /   cuidadores   deben   ser   contactados   lo   antes   posible;   
  

● No   despida   al   estudiante   ni   lo   deje   solo,   incluso   si   necesita   ir   al   baño;   
  

● Escuche   e   incite   al   estudiante   a   hablar;   
  

● Revise   las   opciones   y   los   recursos   de   las   personas   que   pueden   ayudar;   
  

● Siéntete   cómodo   con   los   momentos   de   silencio,   ya   que   tú   y   el   alumno   necesitarán   
tiempo   para   procesar   la   situación;   

  
● Brindar   consuelo   al   estudiante;   

  
● Prometa   privacidad   y   ayuda,   y   sea   respetuoso,   pero   no   prometa   confidencialidad;   

  
● El   estudiante   solo   debe   ser   entregado   a   sus   padres   /   tutores   /   cuidadores   oa   una   persona   

que   esté   calificada   y   capacitada   para   brindar   ayuda.   
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F. Plan   de   acción   para   intentos   de   suicidio   fuera   de   la   escuela   
Si   un   intento   de   suicidio   por   parte   de   un   estudiante   ocurre   fuera   de   la   propiedad   de   LA   
Promise   Charter   Schools,   es   crucial   que   la   LEA   proteja   la   privacidad   del   estudiante   y   
mantenga   un   registro   confidencial   de   las   acciones   tomadas   para   intervenir,   apoyar   y   
proteger   al   estudiante.   Deben   implementarse   los   siguientes   pasos:   

  
● Contactar   a   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   y   ofrecer   apoyo   a   la   familia;   

  
● Discutir   con   la   familia   cómo   les   gustaría   que   la   escuela   respondiera   al   intento   

mientras   se   minimizan   los   rumores   generalizados   entre   los   maestros,   el   personal   y   los   
estudiantes;   

  
● Obtener   permiso   de   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   para   compartir   información   y   

garantizar   que   los   hechos   relacionados   con   la   crisis   sean   correctos;   
  

● Designar   a   un   miembro   del   personal   para   manejar   las   solicitudes   de   los   medios;   
  

● Brindar   atención   y   determinar   el   apoyo   adecuado   a   los   estudiantes   afectados;   
  

● Ofrecer   al   estudiante   y   a   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   pasos   para   la   reintegración   
a   la   escuela.   

  
  

G. Apoyando   a   los   estudiantes   después   de   una   crisis   de   salud   mental   
Es   crucial   que   se   tomen   medidas   cuidadosas   para   ayudar   a   brindar   apoyo   de   salud   mental   al   
estudiante   y   monitorear   sus   acciones   para   detectar   cualquier   signo   de   suicidio.   Los   
siguientes   pasos   deben   implementarse   después   de   que   ocurra   la   crisis:   

  
● Trate   cada   amenaza   con   seriedad   y   acérquese   con   calma;   hacer   del   estudiante   una   

prioridad;   
  

● Escuche   activamente   y   sin   juzgar   al   estudiante.   Deje   que   el   estudiante   exprese   sus   
sentimientos;   

  
● Reconozca   los   sentimientos   y   no   discuta   con   el   estudiante;   

  
● Ofrezca   esperanza   y   hágale   saber   al   estudiante   que   está   seguro   y   que   se   le   brinda   

ayuda.   No   prometa   confidencialidad   ni   cause   estrés;   
  

● Explique   con   calma   y   lleve   al   estudiante   a   un   profesional   capacitado,   un   consejero   
vocacional   o   al   personal   designado   para   brindar   más   apoyo   al   estudiante;   

● Mantenga   un   contacto   cercano   con   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   y   profesionales   
de   salud   mental   que   trabajan   con   el   estudiante.   
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H. Reingreso   a   la   escuela   después   de   un   intento   de   suicidio   
Un   estudiante   que   amenazó   o   intentó   suicidarse   tiene   un   mayor   riesgo   de   suicidio   en   los   
meses   posteriores   a   la   crisis.   Tener   un   proceso   de   reingreso   simplificado   y   bien   planificado   
garantiza   la   seguridad   y   el   bienestar   de   los   estudiantes   que   han   intentado   suicidarse   
anteriormente   y   reduce   el   riesgo   de   otro   intento.   Un   proceso   de   reingreso   apropiado   es   un   
componente   importante   de   la   prevención   del   suicidio.   Involucrar   a   los   estudiantes   en   la   
planificación   de   su   regreso   a   la   escuela   les   proporciona   un   sentido   de   control,   
responsabilidad   personal   y   empoderamiento.   

  
Los   siguientes   pasos   se   implementarán   al   reingresar:   

  
● Obtener   una   divulgación   de   información   por   escrito   firmada   por   los   padres   /   tutores   /   

cuidadores   y   proveedores;   
  

● Consultar   con   el   estudiante   y   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   sobre   cualquier   
solicitud   específica   sobre   cómo   manejar   la   situación;   

  
● Informar   a   los   maestros   del   estudiante   sobre   posibles   días   de   ausencias;   

  
● Permitir   adaptaciones   para   que   el   estudiante   recupere   el   trabajo   (tenga   en   cuenta   

que   las   tareas   perdidas   pueden   agregar   estrés   al   estudiante);   
  

● Los   profesionales   de   la   salud   mental   o   los   miembros   del   personal   de   confianza   deben   
mantener   un   contacto   continuo   para   monitorear   las   acciones   y   el   estado   de   ánimo   del   
estudiante;   

  
● Trabajar   con   los   padres   /   tutores   /   cuidadores   para   involucrar   al   estudiante   en   un   plan   

de   cuidados   posteriores.   
  

Recurso:   
  

● El   reingreso   a   la   escuela   para   un   estudiante   que   ha   intentado   suicidarse   o   ha   
cometido   graves   amenazas   de   suicidio   es   una   guía   que   ayudará   a   los   estudiantes   a   
reingresar   a   la   escuela   después   de   un   intento   de   suicidio.   Consulte   la   página   web   de   
recursos   de   servicios   de   recuperación   de   salud   mental   
en http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for 
_schools-9/   

  
I. Respuesta   después   de   una   muerte   por   suicidio   (posvención)   

Una   muerte   por   suicidio   en   la   comunidad   escolar   (ya   sea   por   un   estudiante   o   un   miembro   
del   personal)   puede   tener   consecuencias   devastadoras   para   los   estudiantes   y   el   personal.   
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Por   lo   tanto,   es   vital   que   estemos   preparados   con   anticipación   en   caso   de   una   tragedia   de   
este   tipo.   Los   directores   y   el   director   de   escuelas   de   las   escuelas   autónomas   LA   Promise   se   
asegurarán   de   que   el   plantel   escolar   adopte   un   plan   de   acción   para   responder   a   una   muerte   
por   suicidio   como   parte   del   plan   general   de   respuesta   ante   crisis.   El   Plan   de   acción   de   
respuesta   a   muerte   por   suicidio   (Plan   de   respuesta   a   postvención   de   suicidio)   debe   
incorporar   pasos   y   objetivos   tanto   inmediatos   como   a   largo   plazo.   

  
● El   Plan   de   Respuesta   a   Postvención   de   Suicidio   deberá:   

  
o Identificar   a   un   miembro   del   personal   para   confirmar   la   muerte   y   la   causa   

(administrador   del   sitio   escolar);   
  

o Identificar   a   un   miembro   del   personal   para   que   se   comunique   con   la   familia   del   
difunto   (dentro   de   las   24   horas);   

  
o Promulgar   el   Plan   de   Respuesta   a   la   Postvención   del   Suicidio,   incluir   una   

reunión   inicial   del   Equipo   de   Respuesta   a   la   Postvención   al   Suicidio   del   distrito   
/   escuela;   

  
o Notifique   a   todos   los   miembros   del   personal   (idealmente   en   persona   o   por   

teléfono,   no   por   correo   electrónico   o   notificación   masiva).   
  

● Coordinar   una   reunión   de   todo   el   personal,   para   incluir:   
  

o Notificación   (si   aún   no   se   ha   realizado)   al   personal   sobre   muerte   por   suicidio;   
  

o Apoyo   emocional   y   recursos   disponibles   para   el   personal;   
  

o Notificación   a   los   estudiantes   sobre   la   muerte   por   suicidio   y   la   disponibilidad   
de   servicios   de   apoyo   (si   este   es   el   protocolo   que   decide   la   administración);   

  
o Comparta   información   que   sea   relevante   y   que   tenga   permiso   para   divulgar.   

  
● Preparar   al   personal   para   responder   a   las   necesidades   de   los   estudiantes   con   

respecto   a   lo   siguiente:   
  

o Revisión   de   protocolos   para   derivar   estudiantes   para   apoyo   /   evaluación;   
  

o Puntos   de   conversación   para   que   el   personal   notifique   a   los   estudiantes;   
  

o Recursos   disponibles   para   los   estudiantes   (dentro   y   fuera   del   campus).   
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● Identificar   a   los   estudiantes   afectados   significativamente   por   la   muerte   por   suicidio   y   
otros   estudiantes   en   riesgo   de   comportamiento   imitativo;   

  
● Identificar   a   los   estudiantes   afectados   por   la   muerte   por   suicidio   pero   que   no   corren   

el   riesgo   de   un   comportamiento   imitativo;   
  

● Comunicarse   con   la   comunidad   escolar   en   general   sobre   la   muerte   por   suicidio;   
  

● Considere   los   arreglos   funerarios   para   la   familia   y   la   comunidad   escolar;   
  

● Responder   a   las   solicitudes   de   memoriales   de   manera   respetuosa   y   no   dañina;   las   
respuestas   deben   entregarse   de   manera   reflexiva   y   se   debe   considerar   su   impacto   en   
otros   estudiantes;   

  
● Identifique   al   portavoz   de   los   medios   de   comunicación   que   tenga   la   habilidad   de   

cubrir   la   historia   sin   el   uso   de   contenido   explícito,   gráfico   o   dramático   (vaya   al   sitio   
web   Reporting   on   Suicide.Org    www.reportingonsuicide.org ).   La   investigación   ha  
demostrado   que   la   cobertura   mediática   sensacionalista   puede   conducir   a   
comportamientos   suicidas   contagiosos.   

  
● Utilizar   y   responder   a   los   medios   de   comunicación   social:   

  
o Identificar   qué   plataformas   están   usando   los   estudiantes   para   responder   a   la   

muerte   por   suicidio.   
  

o Identificar   /   capacitar   al   personal   y   a   los   estudiantes   para   monitorear   los   
medios   de   comunicación   social   

  
● Incluya   respuestas   de   posvención   del   suicidio   a   largo   plazo:   

  
o Considere   fechas   importantes   (es   decir,   aniversario   de   la   muerte,   cumpleaños   

del   fallecido,   graduación   u   otro   evento   significativo)   y   cómo   se   abordarán.   
  

o Apoyar   a   hermanos,   amigos   cercanos,   maestros   y   /   o   estudiantes   de   fallecidos.   
  

o Considere   los   memoriales   a   largo   plazo   y   cómo   pueden   afectar   a   los   
estudiantes   que   son   emocionalmente   vulnerables   y   en   riesgo   de   suicidio.   

  
Recursos:   

● After   a   Suicide:   A   Toolkit   for   School   es   una   guía   completa   que   ayudará   a   las   escuelas   
sobre   qué   hacer   si   ocurre   una   muerte   por   suicidio   en   la   comunidad   escolar.   Consulte   
la   página   web   del   Centro   de   recursos   para   la   prevención   del   suicidio   
en http://www.sprc.org/comprehensive-approach/postvention   
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● Help   &   Hope   for   Survivors   of   Suicide   Loss   es   una   guía   para   ayudar   a   aquellos   durante   

el   proceso   de   duelo   y   que   se   vieron   muy   afectados   por   la   muerte   de   un   suicidio.   
Consulte   la   página   web   del   Centro   de   recursos   para   la   prevención   del   suicidio   
en http://www.sprc.org/resources-programs/help-hope-survivors-suicide-loss   

  
● Para   obtener   información   adicional   sobre   prevención,   intervención   y   posvención   del   

suicidio,   consulte   la   página   web   del   Protocolo   modelo   de   servicios   de   recuperación   
de   salud   mental   en   
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_sc 
hools-9/   

  
● La   información   sobre   el   clima   escolar   y   la   seguridad   escolar   está   disponible   en   la   

página   web   de   planificación   de   escuelas   seguras   del   CDE   en   
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/vp/safeschlplanning.asp   

  
● Se   pueden   encontrar   recursos   adicionales   sobre   las   necesidades   de   salud   mental   de   

los   estudiantes   en   la   carta   de   SSPI   Respondiendo   a   las   necesidades   de   salud   mental   
de   los   estudiantes   en   la   planificación   de   seguridad   escolar   en   
http://www.cde.ca.gov/nr/el/le/yr14ltr0212.asp   

  

***   
Política   de   libertad   de   expresión   y   expresión   de   los   estudiantes   
La   Junta   Directiva   de   LA   Promise   Charter   Schools   ("RWWNA"   o   la   "Charter   School")   respeta   los   
derechos   de   los   estudiantes   a   expresar   ideas   y   opiniones,   tomar   posiciones   y   apoyar   causas,   ya   
sean   controvertidas   o   no,   a   través   de   sus   discursos,   escritos   y   materiales   impresos.   ,   incluido   el   
derecho   de   expresión   en   publicaciones   oficiales   y   /   o   el   uso   de   botones,   insignias   y   otras   
insignias.     

  
Definiciones  

  
1. "Obscenidad":  cuando  la  (1)  persona  promedio  que  aplica  los  estándares  comunitarios                       

actuales  encuentra  que  el  trabajo  en  su  conjunto  atrae  el  interés  lascivo,  (2)  el  trabajo  es                                 
evidentemente  ofensivo  y  (3)  el  trabajo  carece  de  valor  literario,  artístico,  político  o                           
científico   serio   .   Los   ejemplos   incluyen   pornografía   o   material   sexualmente   explícito.   

  
2. "Difamación":  Calumnia  (difamación  escrita)  y  Calumnia  (difamación  oral),  que  incluye,                     

entre  otros,  atribuir  incorrectamente  una  declaración  a  otra  persona,  ya  sea  a  propósito                           
para  funcionarios  públicos  (que  incluye  al  personal  de  Charter  School)  o  por  error  para                             
funcionarios   privados.   que   caracteriza   mal   la   declaración.   

  
3. "Material  discriminatorio":  material  que  degrada  a  una  persona  o  grupo  debido  a  su                           

discapacidad,  embarazo,  género,  identidad  de  género,  expresión  de  género,                   
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nacionalidad,  ascendencia,  raza  u  origen  étnico,  estado  migratorio,  religión,  afiliación                     
religiosa,  orientación  sexual,  parto  o  condiciones  médicas  relacionadas,  estado  civil,                     
edad  o  asociación  con  una  persona  o  grupo  con  una  o  más  de  estas  características  reales                                 
o  percibidas  o  cualquier  otra  base  protegida  por  la  ley,  ordenanza  o  regulación  federal,                             
estatal  o  local  que  tenga  el  propósito  de  humillar,  ofender  o  provocar  a  una  persona  /                                 
grupo.   

  
4. "Acoso  (incluido  el  acoso  sexual),  intimidación  y  /  o  acoso" :acto  o  conducta  física  o                             

verbal  grave  o  generalizada,  incluidas  las  comunicaciones  realizadas  por  escrito  o  por                         
medio  de  un  acto  electrónico.  La  intimidación  incluye  uno  o  más  actos  cometidos  por  un                               
estudiante  o  un  grupo  de  estudiantes  que  pueden  constituir  acoso  sexual,  violencia  de                           
odio  o  que  crea  un  entorno  educativo  intimidante  y  /  u  hostil,  dirigido  a  uno  o  más                                   
estudiantes  que  tiene  o  puede  predecirse  razonablemente  que  tendrá  la  efecto  de  uno  o                             
más  de  los  siguientes:  (1)  poner  a  un  estudiante  o  estudiantes  razonables  en  temor  de                               
daño  a  la  persona  o  propiedad  de  ese  estudiante  o  de  esos  estudiantes,  (2)  causar  que                                 
un  estudiante  razonable  experimente  un  efecto  sustancialmente  perjudicial  en  su  salud                       
física  o  mental,  (3)  causar  que  un  estudiante  razonable  experimente  una  interferencia                         
sustancial   con   su   desempeño   académico,   

  
5. “Palabras  de  pelea”:  palabras  que  pueden  causar  (1)  que  la  persona  promedio  se  pelee                             

o  (2)  la  creación  de  un  peligro  claro  y  presente  de  violencia,  actos  ilegales  en  violación                                 
de   las   regulaciones   escolares   legales   o   la   interrupción   sustancial   de   la   escuela.   

  
6. "Vulgaridad  y  /  o  blasfemia":  el  uso  continuo  de  malas  palabras  por  parte  de  un                               

estudiante,   incluso   después   de   una   advertencia.   
  

7. “Violación  de  la  privacidad”:  publicar  o  distribuir  material  confidencial  o  privado  sin                         
permiso.   

  
Expresión   en   el   campus   
Los  derechos  de  libertad  de  expresión  de  los  estudiantes  incluyen,  entre  otros,  el  uso  de                               
tableros  de  anuncios,  la  distribución  de  materiales  impresos  o  peticiones,  el  uso  de  botones,                             
insignias  y  otras  insignias,  y  el  derecho  de  expresión  en  publicaciones  oficiales,  ya  sea  que  Las                                 
publicaciones  u  otros  medios  de  expresión  son  financiados  por  la  escuela  o  por  el  uso  de  las                                   
instalaciones  escolares.  La  expresión  de  los  estudiantes  en  el  sitio  web  de  Charter  School  y  los                                 
medios  en  línea  generalmente  tendrá  las  mismas  protecciones  que  los  medios  impresos  dentro                           
de   la   Política.   

  
La  libertad  de  expresión  de  los  estudiantes  estará  limitada  únicamente  según  lo  permitan  las                             
leyes  estatales  y  federales  para  mantener  un  ambiente  escolar  ordenado  y  proteger  los                           
derechos,  la  salud  y  la  seguridad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar.  La  expresión                                 
desprotegida  incluye  lo  siguiente:  obscenidad;  difamación;  material  discriminatorio;  acoso                   
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(incluido  el  acoso  sexual),  intimidación  y  /  o  acoso  escolar;  lucha  contra  las  palabras;  vulgaridad                               
y   /   o   blasfemia;   o   violar   la   privacidad   como   se   define   arriba.   

  
A. Distribución   de   circulares,   periódicos   no   oficiales   y   otros   materiales   impresos   

  
La  libre  investigación  y  el  intercambio  de  ideas  son  partes  esenciales  de  una  educación                             
democrática.  Se  permitirá  a  los  estudiantes  distribuir  circulares,  folletos,  periódicos  y  material                         
gráfico  u  otro  material  impreso,  y  hacer  circular  peticiones,  sujeto  a  las  siguientes  limitaciones                             
específicas:   

  
1. Folletos,  Las  imágenes  y  otros  materiales  impresos  que  se  distribuirán  deberán  enviarse                         

al  director  de  la  escuela  autónoma  o  su  designado  al  menos  dos  (2)  días  escolares  antes                                 
de  la  distribución.  El  director  de  la  escuela  autónoma  o  su  designado  revisará  el  material                               
presentado  en  un  período  de  tiempo  razonable  y  permitirá  que  el  material  aprobado  se                             
distribuya  de  acuerdo  con  el  tiempo  y  la  forma  establecidos  por  esta  Política.  Cualquier                             
estudiante  puede  apelar  la  decisión  del  director  de  la  escuela  autónoma  o  su  designado                             
ante  la  Junta,  quien  tomará  una  decisión  dentro  de  un  período  de  tiempo  razonable                             
después  de  recibir  la  apelación.  La  apelación  del  estudiante  debe  hacerse  dentro  de  los                             
cinco   (5)   días   escolares   desde   el   momento   en   que   se   tomó   la   decisión   insatisfactoria.   

  
2. La  distribución,  gratuita  o  de  pago,  puede  realizarse  antes  de  la  escuela,  después  de  la                               

escuela  y  /  o  durante  el  almuerzo,  siempre  que  no  haya  una  interrupción  sustancial  en  los                                 
programas  escolares  (según  lo  determine  el  director  de  la  escuela  autónoma).  La                         
distribución  no  puede  ocurrir  durante  el  tiempo  de  instrucción  y  no  debe  ocurrir  en                             
lugares  que  interrumpan  el  flujo  normal  del  tráfico  dentro  de  la  escuela  o  en  las  entradas                                 
de   la   escuela.   

  
3. La  forma  de  distribución  será  tal  que  no  se  utilice  la  coerción  para  inducir  a  los                                 

estudiantes   a   aceptar   el   material   impreso   o   firmar   peticiones.   
  

4. La  solicitud  de  firmas  no  debe  tener  lugar  en  las  clases  de  instrucción  ni  en  las  oficinas                                   
de  la  escuela,  ni  perturbar  sustancialmente  el  programa  escolar  (según  lo  determine  el                           
director   de   la   escuela   autónoma   o   su   designado).   

  
El  director  de  la  escuela  autónoma  o  su  designado  trabajará  con  los  representantes  del                             
gobierno  estudiantil  en  el  desarrollo  de  estos  procedimientos.  Se  enfatizarán  las                       
responsabilidades   del   estudiante.   

  
B. Publicaciones   oficiales   de   la   escuela   

  
Los  estudiantes  editores  de  publicaciones  oficiales  de  la  escuela  serán  responsables  de  asignar                           
y  editar  las  noticias,  editoriales  y  contenido  destacado  de  sus  publicaciones,  sujeto  a  las                             
limitaciones  de  esta  Política.  Sin  embargo,  será  responsabilidad  del  asesor  (es)  del  personal  de                             
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periodismo  de  las  publicaciones  estudiantiles  supervisar  la  producción  del  personal  estudiantil,                       
mantener  los  estándares  profesionales  de  inglés  y  periodismo  y  mantener  las  disposiciones  de                           
esta  Política. 1  El  (los)  asesor  (es)  del  personal  de  periodismo  ayudarán  a  los  estudiantes  editores                               
a  juzgar  el  valor  literario,  el  interés  periodístico  y  la  propiedad  de  los  materiales  presentados                               
para   su   publicación.     

  
No  habrá  restricción  previa  de  material  preparado  para  publicaciones  oficiales  de  la  escuela,                           
excepto  en  la  medida  en  que  viole  esta  Política.  Los  funcionarios  de  RWWNA  tendrán  la                               
responsabilidad  de  mostrar  una  justificación  sin  demoras  indebidas  antes  de  la  limitación  de  la                             
expresión  del  estudiante  en  virtud  de  esta  Política.  Si  el  (los)  asesor  (es)  del  personal  de                                 
periodismo  consideran  que  el  material  enviado  para  publicación  viola  esta  Política,  notificará  al                           
estudiante  sin  demoras  indebidas  y  le  dará  las  razones  específicas  por  las  que  el  material                               
enviado  no  puede  ser  publicado.  El  estudiante  debe  tener  la  oportunidad  de  modificar  el                             
material  o  apelar  la  decisión  del  asesor  del  personal  de  periodismo  ante  el  director  de  la                                 
escuela   autónoma.   

  
C. Botones,   insignias   y   otras   insignias   de   expresión   simbólica   

  
A  los  estudiantes  se  les  permitirá  usar  botones,  insignias,  brazaletes  y  otras  insignias  como                             
forma   de   expresión,   sujeto   a   las   prohibiciones   enumeradas   en   esta   Política.   

  
D. Uso   de   tablones   de   anuncios   

  
A  los  estudiantes  se  les  proporcionarán  tablones  de  anuncios,  a  pedido  y  sujetos  a                             
disponibilidad,  para  usar  en  la  publicación  de  materiales  estudiantiles  en  ubicaciones  del                         
campus  que  sean  convenientes  para  el  uso  de  los  estudiantes.  Cuando  sea  posible,  la  ubicación                               
y  la  cantidad  de  dichos  tableros  de  anuncios  serán  por  mutuo  acuerdo  de  los  representantes                               
del  gobierno  estudiantil  y  la  administración  de  RWWNA.  El  material  publicado  debe  cumplir                           
con  otras  secciones  de  esta  Política,  particularmente  con  respecto  a  la  distribución  de                           
materiales  y  discursos  prohibidos.  Los  estudiantes  no  pueden  publicar  ni  distribuir  materiales                         
relacionados   con   las   reuniones   de   grupos   iniciados   por   estudiantes   no   curriculares.   

  
E. Manifestaciones   organizadas   

  
Los  estudiantes  tienen  derecho  a  manifestaciones  organizadas  legalmente  en  el  campus,  sujeto                         
a  las  disposiciones  de  esta  Política  y  la  ley  aplicable.  Se  prohíben  las  manifestaciones  que                               
inciten  a  los  estudiantes  a  crear  un  peligro  claro  y  presente  de  la  comisión  de  actos  ilegales  en                                     
las  instalaciones  de  la  escuela  o  la  violación  de  las  regulaciones  escolares  legales,  o  las                               
demostraciones   que   interrumpan   sustancialmente   el   funcionamiento   ordenado   de   la   escuela.   

  

1   “Publicaciones   oficiales   de   la   escuela”   se   refiere   al   material   producido   por   los   estudiantes   en   las   clases   de   
periodismo,   periódico,   anuario   o   redacción   y   distribuido   al   cuerpo   estudiantil   ya   sea   gratis   o   por   una   tarifa.   
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Ningún  estudiante  individual  puede  manifestarse  en  nombre  de  la  escuela  autónoma  o  como                           
grupo  escolar  oficial  en  ningún  momento  a  menos  que  la  escuela  autónoma  lo  autorice  para                               
participar   en   la   actividad.     

  
Ningún  estudiante  puede  participar  en  una  demostración  organizada  que  ocurra  durante  las                         
horas  de  asistencia  obligatoria  a  la  escuela  a  menos  que  sea  autorizado  por  la  escuela                               
autónoma  y  supervisado  por  un  empleado  designado  de  la  escuela  autónoma.  Faltar  a  la                             
escuela  para  asistir  a  una  demostración  organizada  no  es  una  ausencia  justificada.  La  escuela                            
autónoma  seguirá  su  política  de  asistencia  al  determinar  las  consecuencias  para  los  estudiantes,                           
que  pueden  incluir,  entre  otras,  la  detención,  una  calificación  baja  por  una  prueba  perdida  o  la                                 
recepción  de  una  carta  de  absentismo  escolar.  La  escuela  autónoma  seguirá  su  política  de                             
suspensión  y  expulsión  al  determinar  las  consecuencias  para  los  estudiantes  si  se  viola  la                             
política   de   la   escuela   autónoma.   

  
  

F. Discursos   de   los   estudiantes   
  

Si  un  estudiante  es  seleccionado  para  hablar  en  un  evento  patrocinado  por  Charter  School,  que                               
incluye,  entre  otros,  la  graduación  o  las  asambleas  escolares,  Charter  School  tiene  el  derecho                             
de  revisar  el  discurso  preparado  previamente  para  garantizar  que  no  se  incluya  el  discurso  sin                               
protección.  Si  se  incluye  un  discurso  sin  protección,  el  estudiante  tendrá  la  oportunidad  de                             
revisar  el  discurso  o  pronunciar  un  discurso  modificado.  Si  no  se  revisa  o  elimina,  no  se  le                                   
permitirá   al   estudiante   hablar   en   el   evento   patrocinado   por   Charter   School.   

  
Expresión   fuera   del   campus   
La   expresión   de   los   estudiantes   fuera   del   campus,   incluida,   entre   otras,   la   expresión   de   los   
estudiantes   en   los   sitios   web   de   Internet   fuera   del   campus,   está   generalmente   protegida   por   la   
constitución,   pero   estará   sujeta   a   medidas   disciplinarias   cuando   dicha   expresión   represente   una   
amenaza   para   la   seguridad   de   otros   estudiantes,   el   personal   o   la   propiedad   de   la   escuela   
autónoma.   ,   o   interrumpe   sustancialmente   el   programa   educativo.   El   director   de   la   escuela   
autónoma   o   su   designado   documentará   el   impacto   que   tuvo   la   expresión   o   se   podría   esperar   
que   tenga   en   el   programa   educativo.   

  
Aplicación   
1.    Al   saber   que   los   estudiantes   están   considerando   acciones   en   las   áreas   cubiertas   por   esta   

Política,   se   les   informará   de   las   posibles   consecuencias   de   su   acción   en   cada   caso   específico.   
circunstancia.   El   director   de   la   escuela   autónoma   se   asegurará   de   que   se   siga   el   debido   
proceso   al   resolver   disputas   relacionadas   con   la   libertad   de   expresión   de   los   estudiantes.   

2. Esta   Política   no   prohíbe   ni   impide   que   la   Mesa   Directiva   de   RWWNA   adopte   reglas   y   
regulaciones   válidas   relacionadas   con   las   comunicaciones   orales   de   los   estudiantes   en   el   
campus   de   RWWNA.     
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3.    Ningún   empleado   de   RWWNA   será   despedido,   suspendido,   disciplinado,   reasignado,   
transferido   o   tomado   represalias   en   su   contra   únicamente   por   actuar   para   proteger   a   un   
estudiante   involucrado   en   la   conducta   autorizada   bajo   esta   Política,   o   por   negarse   a   infringir   
una   conducta   autorizada   bajo   esta   Política,   la   Primera   Enmienda   a   la   Constitución   de   los   
Estados   Unidos,   o   Sección   2   del   Artículo   I   de   la   Constitución   de   California.   

A. RWWNA  no  hará  ni  hará  cumplir  una  regla  que  someta  a  un  estudiante  a                             
sanciones  disciplinarias  únicamente  sobre  la  base  de  una  conducta  que  sea                       
un  discurso  u  otra  comunicación  que,  cuando  se  realiza  fuera  del  campus,                         
está  protegida  de  las  restricciones  gubernamentales  por  la  Primera                   
Enmienda  de  la  Constitución  de  los  Estados  Unidos.  o  la  Sección  2  del                           
Artículo   I   de   la   Constitución   de   California.   

  
Quejas   

Un   estudiante   que   sienta   que   su   libertad   de   expresión   fue   inconstitucionalmente   limitada   y   /   o   
limitada   sobre   la   base   de   discriminación   puede   presentar   una   queja   ante   RWWNA   siguiendo   las   
Políticas   y   Procedimientos   Generales   de   Quejas   de   Charter   School.   

  
***   

Plan   de   seguridad   en   el   transporte   
Es   la   política   de   la   Secundaria   y   Preparatoria   Russell   Westbrook   Why   Not?   (conocidas   
colectivamente   como   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?-RWWNA)   para   proporcionar   
transporte   a   los   estudiantes   de   una   manera   que   proteja   su   salud,   bienestar   y   seguridad.   Con   
este   fin,   esta   política   contiene   procedimientos   que   debe   seguir   el   personal   de   RWWNA   para   
garantizar   el   transporte   seguro   de   los   estudiantes   a   la   escuela   o   una   actividad.   Nosotros,   la   
administración   de   la   Acadmeia   Russell   Westbrook   Why   Not?,   reconoce   que   el   transporte   es   una   
parte   esencial   del   servicio   de   la   escuela   para   los   estudiantes   y   los   padres.   Esta   política   es   para   
informar   a   los   estudiantes,   padres   y   conductores   de   autobuses   sobre   las   reglas   y   regulaciones   
del   transporte   en   autobús   escolar   en   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?.     

  
Se   guardará   una   copia   de   este   Plan   en   cada   escuela   RWWNA   y   estará   disponible   a   pedido   de   
un   oficial   del   Departamento   de   la   Patrulla   de   Caminos   de   California.   Se   informará   a   los   
estudiantes   que   cualquier   violación   de   las   políticas   y   procedimientos   de   la   RWWNA,   incluida   la   
violación   de   los   procedimientos   de   seguridad   en   un   autobús   escolar   o   en   un   autobús   de   
actividades   escolares,   podría   resultar   en   disciplina   de   conformidad   con   la   política   de   disciplina   y   
la   sección   de   disciplina   de   la   RWWNA   a   continuación.   Las   consecuencias   son   progresivas   y   
pueden   incluir   acciones   restaurativas   como   Círculos   de   Justicia   Restaurativa,   Capacitación   y   
Aprendizaje   Socioemocional.   Es   responsabilidad   del   conductor   del   autobús   escolar   informar   al   
director   de   la   escuela   o   al   subdirector   de   cualquier   comportamiento   inaceptable   utilizando   el   
formulario   de   referencia   del   autobús.   

  
Las   reglas   de   seguridad   del   autobús   deben   estar   publicadas   en   cada   autobús.   
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Definiciones  
“Autobús   escolar”   es   cualquier   vehículo   de   motor   diseñado,   usado   o   mantenido   para   
el“Autobús   escolar”   es   cualquier   vehículo   de   motor   diseñado,   utilizado   o   mantenido   para   el   
transporte   de   un   estudiante   de   RWWNA   en   o   por   debajo   del   nivel   de   grado   12   hacia   o   desde   
RWWNA   o   hacia   y   desde   las   actividades   de   RWWNA.   “Autobús   escolar”   no   incluye   un   vehículo   
de   pasajeros   diseñado   para   y   cuando   en   realidad   transporta   no   más   de   10   personas,   incluido   el   
conductor,   excepto   cualquier   vehículo   o   camión   que   transporte   a   dos   o   más   estudiantes   que   
usan   sillas   de   ruedas.   

  
"Autobús   de   actividades   escolares"   es   cualquier   vehículo   de   motor,   que   no   sea   el   autobús  
escolar,   operado   por   un   transportista   común,   o   por   y   bajo   la   jurisdicción   exclusiva   de   un   sistema   
de   tránsito   de   propiedad   u   operación   pública,   o   por   un   transportista   de   un   contrato   de   
fletamento   de   pasajeros,   utilizado   bajo   un   acuerdo   contractual   entre   RWWNA   y   el   transportista   
para   transportar   a   los   estudiantes   de   RWWNA   en   o   por   debajo   del   grado   12   hacia   o   desde   una   
actividad   de   RWWNA,   o   para   transportar   a   los   estudiantes   de   escuelas   residenciales,   cuando   
los   estudiantes   son   recibidos   y   dados   de   alta   en   lugares   fuera   de   la   carretera   donde   un   padre   o   
un   adulto   designado   por   el   padre   está   presente   para   aceptar   al   estudiante   o   colocar   al   
estudiante   en   el   autobús.   

  
Determinar   si   un   estudiante   necesita   una   escolta   
Si   el   sitio   de   la   escuela   o   el   destino   de   la   actividad   escolar   está   ubicado   en   el   lado   opuesto   de   
la   calle   de   la   parada   de   autobús   real,   entonces   RWWNA   y   la   sección   22112   (d)   del   Código   de   
Vehículos   de   California   requieren   que   el   estudiante   sea   escoltado   físicamente   por   el   conductor   
del   autobús   a   través   de   esa   calle   y   debajo   la   dirección   y   supervisión   de   los   conductores   del   
autobús.   Se   requerirá   que   el   conductor   del   autobús   active   las   luces   de   cruce   intermitentes   rojas   
del   autobús   escolar   y,   si   está   equipado,   el   brazo   de   parada   y   se   baje   físicamente   del   autobús   
para   ayudar   a   los   estudiantes   a   cruzar   la   calle   de   manera   segura.   RWWNA   requiere   que   TODOS   
los   estudiantes   que   crucen   la   calle   sean   escoltados   físicamente   por   el   conductor   del   autobús   
con   las   luces   de   cruce   y   los   letreros   activados.   

  
Procedimientos   para   estudiantes   de   jardín   de   infantes   a   octavo   grado   con   respecto   a   subir   y   
bajar   del   autobús   
RWWNA   ha   creado   los   siguientes   procedimientos   para   gobernar   la   entrada   y   salida   segura   de   
estudiantes   hacia   y   desde   el   autobús   escolar.   No   se   requiere   que   RWWNA   utilice   los   servicios   
de   un   monitor   de   autobús   escolar   a   bordo   además   del   conductor   para   garantizar   que   se   sigan   
estos   procedimientos.   
Embarque:   

  
1. Los   estudiantes   deben   subir   o   bajar   del   autobús   escolar   SOLAMENTE   en   la   parada   de   

autobús   asignada   o   en   el   destino   de   la   actividad   escolar.   
a. Reglas   de   las   paradas   de   autobús  
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i. Llegue   a   su   parada   de   autobús   AL   MENOS   15   minutos   antes   de   la   hora   de   
recogida   programada.   El   conductor   del   autobús   escolar   no   esperará   a   los   
estudiantes   que   lleguen   tarde.   

ii. Respete   la   propiedad   ajena   (casas,   césped,   etc.)   mientras   espera   en   su   
parada   de   autobús.   

iii. Mantenga   sus   brazos,   piernas   y   pertenencias   para   usted.   
iv. Utilice   un   lenguaje   apropiado.   Sin   peleas,   acoso,   intimidación   o   payasadas.   
v. Manténgase   alejado   de   la   calle,   la   carretera   o   la   autopista   cuando   espere   el   

autobús.   
vi. Espere   hasta   que   el   autobús   se   detenga   por   completo   antes   de   acercarse.   

Una   vez   que   el   conductor   del   autobús   le   indique,   puede   subir   al   autobús.   
vii. Después   de   bajarse   del   autobús,   aléjese   del   autobús.   

2. Los   estudiantes   abordarán   de   manera   ordenada   y   utilizarán   los   pasamanos   para   su   
seguridad   mientras   cargan   y   descargan.   

3. Los   estudiantes   deben   seguir   las   instrucciones   del   conductor   del   autobús   mientras   están   
a   bordo   del   autobús.   Siga   inmediatamente   las   instrucciones   del   conductor   la   primera   
vez.   

4. Los   estudiantes   deben   encontrar   su   asiento   lo   más   rápido   posible   y   sentarse   de   frente   al   
autobús.   

5. Los   estudiantes   deben   permanecer   sentados   en   todo   momento   mientras   el   autobús   esté   
en   movimiento.   

6. Los   estudiantes   deben   mantener   un   nivel   de   ruido   que   permita   al   conductor   del   autobús   
escuchar   el   tráfico   que   se   aproxima.   

a. Hable   en   voz   baja   y   solo   con   los   que   se   encuentran   en   los   asientos   circundantes;   
los   estudiantes   no   deben   gritar   al   otro   lado   del   autobús.  

7. Sé   cortés.   
8. Use   lenguaje   y   acciones   apropiados.   No   empujar,   patear,   insultar   ni   gritar.   
9. Mantenga   sus   brazos,   piernas   y   pertenencias   para   usted.   
10.Sin   peleas,   acoso,   intimidación   o   payasadas.   
11.No   arrojar   objetos,   dentro   o   fuera   del   autobús.   
12.No   comer,   beber   ni   consumir   tabaco   o   drogas.   
13.No   traiga   ningún   objeto   peligroso   en   el   autobús   escolar.   
14.No   dañe   el   autobús   escolar.   
15.Los   estudiantes   son   responsables   de   seguir   todas   las   reglas   y   regulaciones.   

  
    

Saliendo:     
  

1. Los   estudiantes   deben   permanecer   sentados   hasta   que   el   autobús   se   detenga   por   
completo.   

2. Una   vez   que   el   conductor   haya   detenido   el   autobús   por   completo   y   haya   abierto   la   
puerta,   los   estudiantes   deben   descargar   asiento   por   asiento   comenzando   por   la   parte   
delantera   del   autobús   y   continuar   asiento   por   asiento   hasta   que   el   autobús   esté   vacío.   
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3. Los   estudiantes   que   permanezcan   en   el   autobús   deben   permanecer   sentados   hasta   que   
el   autobús   se   detenga   en   la   parada   de   autobús   asignada   o   en   el   destino   de   la   actividad   
escolar.   

4. Los   estudiantes   descargarán   de   manera   ordenada   usando   los   pasamanos.   

5. Los   estudiantes   deben   bajarse   del   autobús   solo   en   la   parada   de   autobús   asignada   o   en   
el   destino   de   la   actividad   escolar.   Solo   se   permitirán   excepciones   cuando   el   estudiante   le   
presente   al   conductor   del   autobús   una   nota   firmada   por   el   padre   del   estudiante   y   
respaldada   por   el   director   o   su   designado.   

6. Los   estudiantes   deben   alejarse   del   autobús   mientras   bajan.   Los   estudiantes   no   deben   
meterse   debajo   del   autobús   para   recuperar   un   libro,   papel   o   algún   otro   artículo.   El   
estudiante   siempre   debe   decírselo   al   conductor   del   autobús   y   hacer   que   el   conductor   
del   autobús   le   obtenga   el   artículo.   

7. Los   estudiantes   siempre   deben   usar   cruces   peatonales   e   intersecciones   controladas   
cuando   estén   disponibles   y   no   deben   cruzar   en   el   medio   de   la   cuadra.   

8. Los   estudiantes   deben   evitar   invadir   la   propiedad   de   otras   personas,   permanecer   en   las  
aceras   cuando   sea   posible.   

Procedimientos   que   deben   seguir   todos   los   estudiantes   cuando   suben   o   bajan   de   un   autobús   
escolar   en   RWWNA   u   otro   lugar   de   actividad   escolar   
RWWNA   ha   creado   los   siguientes   procedimientos   para   gobernar   la   entrada   y   salida   segura   de   
todos   los   estudiantes   en   RWWNA   u   otros   lugares   de   actividades   escolares.   

  
Subir   a   los   autobuses   en   el   sitio   escolar   o   en   el   lugar   de   la   actividad   escolar:   

  
1. El   conductor   del   autobús   escolar   no   puede   activar   el   sistema   de   luz   de   advertencia   

ámbar   intermitente,   el   sistema   de   señal   de   luz   roja   intermitente   y   el   brazo   de   la   señal   de   
parada   en   ninguna   escuela.   

  
2. El   conductor   supervisará   la   entrada   de   los   estudiantes   al   autobús   para   garantizar   una   

entrada   ordenada   y   segura   para   todos   los   estudiantes.   
  

3. El   grupo   de   estudiantes,   junto   con   los   maestros   y   cualquier   otro   personal   adulto   que   
asista   a   una   actividad   escolar,   se   reunirán   en   un   área   alejada   del   autobús   escolar   para   
esperar.   Cuando   los   estudiantes   estén   listos   para   cargar,   el   personal   de   RWWNA   
informará   al   conductor   y   el   conductor   comenzará   el   proceso   de   embarque.   

  
4. Una   vez   finalizado   el   proceso   de   abordaje,   el   conductor   procederá   con   la   presentación   

de   evacuación   y   seguridad   del   autobús,   que   se   describe   a   continuación.   Esto   incluirá   una   
explicación   y   demostración   de   todas   las   salidas   de   emergencia,   niños   de   primeros   
auxilios,   extintores   de   incendios,   etc.   
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5. Una   vez   completada   la   presentación,   el   conductor   deberá   pedirle   al   maestro   de   RWWNA   

o   al   acompañante   principal   que   firme   una   hoja   de   viaje,   reconociendo   que   se   ha   
realizado   la   presentación.   El   conductor   partirá   cuando   sea   seguro   hacerlo.   

  
Salir   de   los   autobuses   en   el   sitio   escolar   o   en   el   lugar   de   la   actividad   escolar:   

  
1. Al   llegar   a   RWWNA,   el   conductor   tomará   el   autobús   hasta   el   área   designada   para   dejar   a   

los   estudiantes.   
2. Al   llegar   al   área   designada,   el   conductor   estacionará   el   autobús   y   abrirá   la   puerta   cuando   

esté   despejado   y   sea   seguro   hacerlo.   Las   luces   de   señal   rojas   parpadeantes   no   se   
activarán.   

3. Al   llegar   a   la   escuela   o   al   destino   de   la   actividad   escolar,   el   conductor   seleccionará   un   
área   donde   el   autobús   pueda   estacionarse   legalmente   y   el   abordaje   /   salida   de   los   
estudiantes   pueda   controlarse   razonablemente.   

4. El   conductor   consultará   con   el   maestro   /   acompañante   principal   de   RWWNA   sobre   la   
hora   y   el   lugar   donde   el   grupo   se   reunirá   para   recargar   el   autobús.   

5. Cuando   sea   claro   y   seguro   hacerlo,   el   conductor   hará   que   los   estudiantes   bajen   del   
autobús.   Las   luces   de   señal   rojas   parpadeantes   no   se   activarán.   

6. Cuando   el   maestro   /   acompañante   principal   de   RWWNA   haya   confirmado   que   todos   los   
estudiantes   están   contabilizados,   el   grupo   puede   continuar   con   el   viaje.   

7. Los   estudiantes   que   bajen   del   autobús   en   RWWNA   o   en   un   lugar   de   actividad   escolar   
deben   hacerlo   de   manera   ordenada,   respetuosa   y   apropiada,   siguiendo   todas   las   
instrucciones   del   personal   de   RWWNA   y   del   conductor   del   autobús.   

  
Procedimientos   para   que   el   personal   escolar   se   asegure   de   que   un   estudiante   no   se   quede   sin   
supervisión   en   un   autobús   escolar   o   en   un   autobús   de   actividades   escolares   
Los   miembros   del   personal   de   RWWNA   siempre   deben   estar   involucrados   y   activos   en   la   
supervisión   de   la   carga   y   descarga   de   los   estudiantes   en   RWWNA   y   en   los   viajes   de   actividades   
para   garantizar   que   ningún   estudiante   quede   desatendido   en   el   autobús   escolar   o   en   el   
autobús   de   actividades   escolares.   

  
Para   hacer   esto,   el   personal   de   RWWNA   deberá   cumplir   con   los   siguientes   procedimientos:  

  
Antes   de   salir   de   la   escuela   para   una   actividad   escolar,   el   maestro   /   acompañante   principal   de   
RWWNA   para   el   viaje   se   asegurará   de   tener   una   copia   de   la   lista   de   la   clase   con   todos   los   
nombres   de   los   estudiantes.   

  
Una   vez   que   el   autobús   llega   al   destino,   un   maestro   /   acompañante   principal   de   RWWNA   será   
la   primera   persona   en   bajar   del   autobús   y   anotará   a   cada   estudiante   que   sale   del   autobús   
comparando   a   los   estudiantes   que   salen   con   la   lista   de   la   clase.   
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Un   miembro   del   personal   /   acompañante   de   RWWNA   será   la   última   persona   en   salir   del   
autobús   en   cada   parada   para   asegurarse   de   que   no   se   dejen   estudiantes   a   bordo.   Antes   de   
bajar   del   autobús,   el   miembro   del   personal   /   acompañante   caminará   por   el   pasillo,   revisando   
cada   asiento   y   área   en   el   piso   junto   a   cada   asiento   para   asegurarse   de   que   no   haya   estudiantes   
presentes.   

  
Una   vez   que   todos   los   estudiantes   y   el   personal   /   acompañantes   hayan   bajado   del   autobús,   
pero   antes   de   partir   para   la   actividad   designada,   el   maestro   /   acompañante   principal   de   
RWWNA   llevará   a   cabo   otra   llamada   de   lista   llamando   el   nombre   de   cada   estudiante   y   
esperando   la   confirmación   verbal   y   visual   del   estudiante   de   estar   presente.   

  
El   maestro   /   acompañante   principal   de   RWWNA   discutirá   con   el   conductor   del   autobús   una   
forma   de   comunicarse   entre   sí   en   caso   de   que   más   tarde   se   descubra   que   un   estudiante   todavía   
está   en   el   autobús.   

  
Procedimientos   y   normas   para   designar   a   un   acompañante   adulto,   que   no   sea   el   conductor   del   
autobús,   para   acompañar   a   los   estudiantes   en   un   autobús   de   actividades   escolares   
RWWNA   seguirá   sus   políticas   y   procedimientos   aplicables,   incluida   su   política   de   visitantes   y   
voluntarios,   para   designar   a   un   acompañante   adulto   que   no   sea   el   conductor   del   autobús   
escolar   para   acompañar   a   los   estudiantes   en   un   autobús   o   en   un   autobús   de   actividades  
escolares.   Se   llevarán   a   cabo   todas   las   verificaciones   de   antecedentes   correspondientes   de   
cualquier   acompañante   antes   de   que   el   acompañante   asista   a   un   viaje   escolar   o   al   autobús   de   
actividades   escolares.   Según   la   ley   de   California,   la   entrada   no   autorizada   en   un   autobús   escolar   
es   una   entrada   sin   autorización.   Para   la   seguridad   de   los   estudiantes   que   transportamos,   Russell   
Westbrook   Why   Not?   Academy   apoya   esta   ley   y   ha   publicado   advertencias   en   todos   los   
autobuses.   

  
Instrucción   en   el   autobús   escolar   o   en   el   autobús   de   actividades   escolares   Procedimiento   de   
emergencia   y   seguridad   de   los   pasajeros   
RWWNA   Se   asegurará   de   que   todos   los   estudiantes   que   sean   transportados   en   un   autobús   
escolar   o   en   un   autobús   de   actividades   escolares   reciban   instrucción   sobre   los   procedimientos   
de   emergencia   del   autobús   escolar   y   la   seguridad   de   los   pasajeros.     

  
Reglas   generales   de   autobuses   
El   transporte   en   autobús   se   considera   un   privilegio   y,   como   tal,   se   le   puede   quitar   a   los   
estudiantes   que   no   demuestren   un   comportamiento   apropiado   en   los   autobuses.   Al   montar   en   
Russell   Westbrook   ¿Por   qué   no?   En   los   autobuses   de   la   academia,   se   espera   que   los   
estudiantes   se   comporten   de   manera   ordenada.   Se   le   ha   instruido   al   conductor   del   autobús   o   al   
monitor   que   mantenga   la   disciplina.   Las   siguientes   reglas   se   aplican   cuando   se   conduce   el   
Russell   Westbrook   Why   Not?   Autobús   de   la   academia:   

● Los   estudiantes   deben   llegar   a   tiempo   y   estar   de   pie   en   la   parada   del   autobús.   Los   
autobuses   no   esperarán.   

● Los   estudiantes   deben   subir   /   bajar   del   autobús   en   su   autobús   asignado.   
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● Los   estudiantes   deben   escuchar   al   conductor   del   autobús   o   monitorear   
● No   comer   ni   beber   en   el   autobús   
● Los   estudiantes   deben   permanecer   sentados   y   mirando   hacia   adelante   hasta   que   el   

autobús   se   detenga   por   completo   en   su   parada.   
● Los   conductores   no   pueden   asignar   asientos   a   los   estudiantes   ya   que   la   asignación   inicial   

puede   provenir   del   Russell   Westbrook   Why   Not?   Academia.   
● Cualquier   artículo   que   interfiera   con   el   bienestar   y   la   seguridad   de   los   estudiantes   y   el   

personal   no   está   permitido   en   el   autobús.   Esto   incluye   envases   de   vidrio,   globos,   
reproductores   de   música,   tabletas   electrónicas,   animales,   paquetes   grandes   o   
instrumentos   musicales   grandes.   

● Los   estudiantes   cargarán   y   descargarán   de   manera   ordenada.   
● Los   estudiantes   deben   viajar   en   el   autobús   asignado   en   todo   momento.   Los   padres   

deben   llamar   antes   de   las   12:00   pm   si   un   estudiante   va   a   esperar   a   un   padre   y   no   
abordar   el   autobús   por   la   tarde.   

● Todo   Russell   Westbrook   ¿Por   qué   no?   Las   políticas   de   la   academia   que   prohíben   el   
alcohol,   el   tabaco   y   otras   drogas   se   aplican   a   todos   los   autobuses.   

● Todo   Russell   Westbrook   ¿Por   qué   no?   Las   políticas   de   la   academia   que   prohíben   las   
peleas,   las   armas,   las   amenazas   al   personal   y   el   vandalismo   se   aplican   a   todos   los   
autobuses.   

  
Cualquier   mala   conducta   que   resulte   en   una   acción   restauradora   en   el   edificio   de   la   escuela   se   
abordará   de   la   misma   manera   si   ocurre   en   el   autobús.   

  
Los   estudiantes   que   no   cumplan   con   las   reglas   del   autobús   escolar   o   no   contribuyan   a   un   
entorno   de   transporte   seguro   estarán   sujetos   a   acciones   restaurativas   como   Círculos   
Restauradores,   Reflexiones   y   Entrenamientos   de   Seguridad.   

  
Las   reglas   y   regulaciones   de   la   escuela   que   no   estén   específicamente   articuladas   arriba   aún   se   
aplican   mientras   los   estudiantes   están   en   el   autobús.   Los   estudiantes   que   continúan   con   un   
patrón   de   comportamiento   inapropiado   en   el   autobús   están   sujetos   a   más   acciones   
restaurativas   que   incluirían   la   participación   de   los   padres   /   tutores.   

  
En   el   caso   de   una   consecuencia   del   autobús,   se   contactará   al   padre   /   tutor   por   teléfono   y   se   le   
notificará   por   escrito   sobre   el   motivo   de   la   consecuencia   y   el   tiempo   durante   el   cual   se   cumplirá   
la   consecuencia.   Es   posible   que   se   requiera   que   el   padre   /   tutor   asista   a   una   conferencia   con   un   
miembro   de   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   antes   de   que   el   estudiante   pueda   volver   
a   viajar   en   el   autobús.   En   el   caso   de   una   suspensión,   al   estudiante   no   se   le   permitirá   subir   al   
autobús   en   la   parada   de   la   mañana   ni   subir   al   autobús   en   la   escuela   durante   la   salida.   El   padre   /   
tutor   deberá   hacer   arreglos   para   el   transporte   del   estudiante   hacia   y   desde   la   escuela   durante   
el   período   de   suspensión.   

  
Las   reglas   y   regulaciones   de   la   academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   que   no   están   
específicamente   articuladas   arriba   aún   se   aplican   mientras   los   estudiantes   están   en   el   autobús.   
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Disciplina   /   Consecuencias   
1.   Las   acciones   de   restauración   por   mala   conducta   en   el   autobús   escolar   /   parada   de   autobús   se   
aplicarán   utilizando   Russell   Westbrook   ¿Por   qué   no?   Procedimientos   PBIS   de   Academy,   pero   
tenga   en   cuenta   que   algunas   situaciones   pueden   requerir   consecuencias   alternativas.   Russell   
Westbrook   ¿Por   qué   no?   El   equipo   de   administración   de   la   Academia   notificará   a   los   padres   o   
tutores,   estudiantes   y   conductores   de   autobuses   de   cualquier   acción   con   respecto   a   los   
privilegios   del   autobús.   El   conductor   del   autobús   no   determina   si   un   estudiante   está   
suspendido   del   autobús.   

  
2.   Antes   de   escribir   una   referencia,   el   conductor   del   autobús   debe   probar   3   estrategias   para   
redirigir   el   comportamiento.   

A.   Tenga   una   conversación   privada   con   el   estudiante   sobre   sus   acciones   y   revise   las   
expectativas.   
B.   Habla   con   los   padres   en   persona,   por   teléfono   o   envía   una   carta   a   casa.   
C.   Mueva   el   asiento   del   estudiante   en   el   autobús.   
D.   Lleve   a   cabo   actos   de   bondad   en   el   autobús   (después   de   dejarlos   por   la   mañana).   
mi.   Dé   a   los   estudiantes   instrucciones   directas   de   comportamiento   (por   ejemplo,   puede   
hablar   con   un   nivel   de   voz   1   o   permanecer   en   silencio,   puede   poner   su   comida   en   su   
mochila   o   tirarla   a   la   basura,   etc.)   

  
3.   Mantenimiento   del   protocolo   de   seguridad   del   autobús   

A.   1er   incidente:   sucesos   repetidos   que   violan   las   reglas   del   autobús.   Los   estudiantes   
recibirán   una   advertencia   y   realizarán   actos   de   bondad   durante   el   tiempo   de   elección   
para   el   autobús   o   el   conductor   del   autobús   durante   1   día.   Se   notificará   a   los   padres.   
B.   2da   ocurrencia:   ocurrencias   repetidas   que   violan   las   reglas   del   autobús.   Los   
estudiantes   serán   colocados   en   el   Taller   de   Seguridad   en   el   Autobús.   
C.   3ra   ocurrencia:   ocurrencias   repetidas   que   violan   las   reglas   del   autobús.   Los   
estudiantes   asistirán   a   Justicia   Restaurativa   (SABER   CIRCLE)   con   el   administrador,   el   
maestro,   el   consejero,   el   conductor   del   autobús   y   los   padres   /   tutores.   

  
RESPONSABILIDADES   DE   LOS   PADRES   Y   TUTORES   
1.   Proporcionar   a   la   oficina   de   la   escuela   la   información   adecuada   del   estudiante,   incluida   la   
dirección   de   la   casa,   el   número   de   teléfono   de   la   casa   y   el   número   de   teléfono   al   que   se   puede   
llamar   al   padre   /   tutor   en   caso   de   una   emergencia.   
2.   Indique   a   sus   hijos   que   estén   en   la   parada   del   autobús   escolar   al   menos   5   minutos   antes   de   
la   hora   programada   para   recogerlos.   Bajo   ninguna   circunstancia   los   estudiantes   deben   llegar   a   
la   parada   del   autobús   más   de   10   minutos   antes   de   la   hora   programada   para   recogerlos.   
Además,   los   estudiantes   deben   estar   esperando   en   la   parada   del   autobús   y   no   en   la   casa   o   en   
el   porche.   
3.   Los   estudiantes   de   7º   a   12º   grado   pueden   bajarse   del   autobús   por   su   cuenta   y   caminar   a   
casa.   Además,   los   estudiantes   de   los   grados   7   al   12   pueden   acompañar   a   los   estudiantes   más   
jóvenes   a   casa   con   el   permiso   del   padre   o   tutor.   
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4.   Todos   los   cambios   en   el   transporte   deben   pasar   por   la   oficina   principal;   los   cambios   
informados   a   los   maestros   u   otro   personal   no   serán   aceptados.   Todos   los   cambios   de   transporte   
deben   realizarse   a   más   tardar   a   la   1:30   p.m.   el   día   del   cambio   programado.   No   se   aceptarán   
cambios   de   transporte   después   de   la   1:30   p.m.   

  
RESPONSABILIDADES   DEL   CONDUCTOR   DEL   AUTOBÚS   ESCOLAR   
1.   Relaciones   con   los   estudiantes:   Los   conductores   de   autobuses   tratarán   a   los   estudiantes   con   
respeto   y   se   abstendrán   de   cualquier   conducta   que   tenga   la   intención   o   pueda   ser   percibida   
como   degradante,   intimidante   o   acosador.   
2.   Relaciones   con   los   funcionarios   de   la   escuela:   Los   funcionarios   de   la   escuela   pueden   y   serán   
de   gran   ayuda   para   los   conductores.   Están   capacitados   en   la   educación   de   los   estudiantes   y   es   
de   su   mejor   interés   que   se   mantenga   el   control   y   la   disciplina   en   el   autobús.   Por   lo   tanto,   es   
muy   importante   que   los   conductores   tengan   buenas   relaciones   con   los   funcionarios   de   la   
escuela   y   les   brinden   una   cooperación   total.   
3.   Relaciones   con   los   padres:   Los   conductores   deben   tratar   con   los   estudiantes   y   los   padres   de   
manera   educada,   profesional   y   considerada.   
4.   Disciplina   del   estudiante:   Aunque   los   conductores   son   responsables   de   mantener   el   orden   en   
el   autobús,   los   conductores   siempre   deben   recordar   que   los   tipos   de   acciones   que   pueden   usar   
se   rigen   por   la   política   del   distrito   escolar.   Los   conductores   nunca   deben,   bajo   ninguna   
circunstancia,   usar   castigos   corporales.   Los   conductores   no   tienen   autoridad   para   negarle   a   un   
niño   el   privilegio   de   viajar   en   el   autobús   o   dejar   al   estudiante   en   otra   parada   que   no   sea   la   
designada.   Cualquier   denegación   de   los   privilegios   de   viajar   en   autobús   solo   puede   provenir   
de   las   autoridades   escolares.   
5.   Referencias   disciplinarias:   los   conductores   deben   seguir   el   protocolo   de   referencia   del   
autobús.   Todas   las   referencias   deben   enviarse   a   un   administrador.   El   comportamiento   debe   ser   
continuo   y   el   conductor   debe   haber   implementado   tres   estrategias   para   redirigir   el   
comportamiento   antes   de   enviar   una   referencia.   
6.   Capacitación   para   conductores   de   autobuses:   Todos   los   conductores   de   autobuses   asistirán   a   
una   sesión   de   capacitación   de   1   hora   con   la   administración   de   la   escuela.   La   formación   se   
centrará   en   lo   siguiente:   
A.   Creando   una   actitud   positiva   en   el   autobús   escolar   
B.   Habilidades   de   comunicación   oral   y   visual   entre   el   conductor   y   el   pasajero.   
C.   Tratar   con   confianza   a   un   estudiante   perturbador   
D.   Política   de   disciplina   escolar   
mi.   Desarrollar   y   hacer   cumplir   reglas   viables   
F.   Referencias   de   autobús   
gramo.   Comportamiento   apropiado   del   conductor   
h.   Sensibilidad   a   una   población   estudiantil   diversa   
I.   Relaciones   con   los   padres   y   el   personal   de   la   escuela   

  
RESPONSABILIDADES   DEL   ESTUDIANTE   
1.   Viajar   en   el   autobús   escolar   es   un   privilegio,   no   un   derecho.   Se   espera   que   los   estudiantes   
sigan   los   mismos   estándares   de   comportamiento   mientras   viajan   en   los   autobuses   escolares   
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como   se   espera   en   la   propiedad   escolar   o   en   las   actividades,   funciones   o   eventos   escolares.   
Todas   las   reglas   de   la   escuela   están   vigentes   mientras   el   estudiante   viaja   en   el   autobús   o   está   
en   la   parada   del   autobús.   
2.   Todos   los   estudiantes   que   viajen   en   autobús   participarán   en   un   entrenamiento   de   seguridad   
en   el   transporte   durante   las   dos   primeras   semanas   de   clases.   Los   estudiantes   serán   
responsables   de   asistir   a   estos   entrenamientos   para   poder   viajar   en   el   autobús.   Al   completar   la   
capacitación,   un   estudiante   deberá   poder   demostrar   conocimiento   y   comprensión   de   al   menos   
las   siguientes   competencias   y   conceptos:   
un.   El   transporte   en   autobús   escolar   es   un   privilegio,   no   un   derecho;   
B.   Políticas   del   distrito   para   la   conducta   de   los   estudiantes   y   la   seguridad   del   autobús   escolar;   
C.   Conducta   apropiada   mientras   está   en   y   esperando   el   autobús;   
D.   Las   zonas   de   peligro   que   rodean   un   autobús   escolar;   
mi.   Procedimientos   para   subir   y   bajar   de   un   autobús   escolar   de   forma   segura.   
    

Regulaciones   COVID-19   
Durante   la   pandemia   de   coronavirus,   es   obligatorio   cubrirse   la   cara   en   la   zona   de   carga   del   
autobús   y   en   el   autobús.   Seguiremos   las   pautas   requeridas   por   el   Departamento   de   Salud   del   
Condado   de   Los   Ángeles.   

  
Regulaciones   generales   de   autobuses   
Ruta   del   autobús:   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   trabajará   directamente   con   los   
administradores   de   autobuses   o   la   compañía   de   autobuses   para   asignar   una   ruta   basada   en   la   
dirección   proporcionada   durante   la   inscripción.   No   se   permitirá   la   recogida   /   devolución   de   
puerta   a   puerta.   Los   padres   son   responsables   de   cualquier   necesidad   de   transporte   adicional   
de   los   estudiantes   fuera   de   la   ruta   normal   y   una   alternativa.   Consulte   los   requisitos   de   rutas   
alternativas   a   continuación.   

  
Ruta   de   autobús   alternativa   
Los   estudiantes   solo   pueden   viajar   en   el   autobús   al   que   han   sido   asignados   a   menos   que   se   
haya   aprobado   una   solicitud   de   parada   de   autobús   alternativa.   La   oficina   de   Operaciones   
aprobará   solicitudes   en   situaciones   de   cuidado   de   niños   o   custodia   compartida   siempre   que   se   
cumplan   los   siguientes   criterios:   

● Las   solicitudes   deben   ser   para   un   horario   establecido   para   todo   el   año   escolar   e   incluir   
colocaciones   de   guardería   antes   y   /   o   después   de   la   escuela   (excepción:   situaciones   de   
custodia   compartida)   

● La   parada   debe   estar   dentro   del   área   de   asistencia.   
● El   cambio   no   puede   resultar   en   la   sobrepoblación   de   un   autobús.   
● Los   estudiantes   deben   estar   a   una   distancia   segura   a   pie   de   la   parada   establecida.   

(dentro   de   un   radio   de   cuatro   (4)   cuadras   desde   la   dirección   proporcionada)   
● Para   la   custodia   compartida,   las   direcciones   de   ambos   padres   deben   registrarse   en   la   

escuela   para   el   transporte.   
● Las   solicitudes   de   paradas   de   autobús   alternativas   deben   renovarse   anualmente   
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● No   se   aprobarán   solicitudes   para   empleo   de   estudiantes,   citas   médicas,   instrucciones   
religiosas,   exploradores   o   cualquier   otra   actividad.   

● Para   situaciones   de   emergencia,   llame   a   la   escuela.   
  

Internado   temporal   de   estudiantes   
Se   recuerda   a   los   padres   que   a   los   estudiantes   se   les   asigna   un   autobús   específico   y   una   parada   
de   autobús   específica.   El   conductor   de   su   autobús   no   está   autorizado   a   recoger   o   dejar   a   los   
estudiantes   en   otras   paradas   de   autobús   en   ningún   momento.   En   una   emergencia   familiar,   el   
director   de   la   escuela   o   el   decano   pueden   emitir   una   tarjeta   de   embarque   de   emergencia   de   
“un   día”   por   la   tarde   para   que   el   estudiante   sea   dejado   en   otro   lugar.   

  
Los   horarios   de   viaje   de   vacaciones   y   trabajo   de   los   padres   /   tutores   no   cumplen   con   las   
disposiciones   para   la   emisión   de   una   tarjeta   de   embarque   temporal   o   de   emergencia.   La   
mayoría   de   nuestros   autobuses   llevan   una   carga   completa   de   estudiantes.   Cuando   un   niño   se   
queda   con   otra   familia,   la   familia   anfitriona   debe   estar   de   acuerdo   en   transportar   a   su   niño   hacia   
y   desde   la   escuela.   

  
Estudiantes   con   necesidades   especiales   
Los   estudiantes   con   necesidades   especiales   deben   ser   atendidos   en   la   parada   del   autobús   por   
un   padre   /   tutor   /   adulto   responsable   o   un   hermano   mayor   responsable.   Si   no   hay   ningún   padre   
u   otra   persona   responsable   autorizada   disponible   después   de   una   serie   de   intentos   de   dejar,   el   
conductor   se   comunicará   con   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   y   los   estudiantes   serán   
devueltos   a   la   escuela.   

  
Caminando   a   la   escuela   
Los   estudiantes   pueden   caminar   hacia   y   desde   la   escuela,   siempre   que   la   escuela   haya   recibido   
una   notificación   por   escrito   de   los   padres.   

  
Comunicaciones   con   conductores   de   bus   
Si   los   padres   /   tutores   legales   tienen   algún   problema   o   inquietud   y   necesitan   hablar   con   el   
conductor   de   su   estudiante,   es   mejor   comunicarse   con   la   oficina   principal   para   programar   una   
hora   para   discutir   sus   inquietudes.   Si   necesita   acercarse   al   autobús,   no   suba   al   autobús,   sino   
que   indique   al   conductor   que   le   gustaría   hablar   y   diríjase   a   la   ventana   del   lado   del   conductor.   
Para   la   seguridad   de   todos   los   pasajeros   del   autobús,   nuestros   conductores   deben   cerrar   la   
puerta   de   entrada   cuando   se   acerquen   y   dirigirla   hacia   su   ventana   lateral.   Tenga   en   cuenta   que   
el   autobús   tiene   otras   paradas   y   un   horario   que   limita   el   tiempo   disponible   del   conductor   en   
paradas   individuales.   Si   los   padres   quieren   entregar   una   nota   al   conductor   del   autobús   escolar,   
pueden   darle   la   nota   a   su   hijo   para   que   se   la   entregue   al   conductor.  

  
  

Instrucción   para   estudiantes   que   no   fueron   transportados   previamente   en   un   autobús   escolar   
Al   registrarse,   los   padres   /   tutores   de   los   estudiantes   que   no   fueron   transportados   previamente   
en   un   autobús   escolar   o   en   un   autobús   de   actividades   escolares   y   que   están   desde   el   jardín   de   
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infantes   hasta   el   grado   6,   inclusive,   recibirán   información   por   escrito   sobre   la   seguridad   del   
autobús   escolar.   Esta   información   incluirá,   entre   otros,   lo   siguiente:   

  
1. Una   lista   de   paradas   de   autobuses   escolares   cerca   de   la   casa   del   estudiante.   
2. Reglas   generales   de   conducta   en   las   zonas   de   carga   de   autobuses   escolares,   tales   como:   
3. Mientras   esperan   que   llegue   el   autobús   escolar,   los   estudiantes   deben   pararse   en   fila   

india   en   una   fila   ordenada   y   de   buen   comportamiento.   
4. Los   estudiantes   no   deben   jugar   ni   estar   en   la   calle   o   propiedad   privada.  
5. Los   estudiantes   deberán   estar   en   el   lado   correcto   de   la   calle   antes   de   que   el   autobús   

llegue   a   la   parada.   
6. Los   estudiantes   deben   llegar   a   su   parada   de   autobús   cinco   minutos   antes   de   la   hora   de   

salida   programada.   
7. Si   el   estudiante   llega   tarde   y   necesita   cruzar   la   calle   en   la   que   está   parado   el   autobús,   el   

estudiante   debe   esperar   a   que   el   conductor   del   autobús   lo   acompañe   al   otro   lado   de   la   
calle.   

8. Los   estudiantes   no   deben   acercarse   al   autobús   hasta   que   se   detenga   por   completo   en   la   
parada;   

9. Los   estudiantes   deben   subir   y   bajar   del   autobús   de   manera   ordenada,   sin   empujones   ni   
empujones.   

10.Los   estudiantes   deben   entender   que   el   conductor   del   autobús   está   a   cargo   en   todo   
momento   y   los   estudiantes   deben   seguir   las   instrucciones   del   conductor   del   autobús.   

11.El   conductor   activará   inmediatamente   las   luces   rojas   intermitentes   de   cruce   y   detendrá   el   
brazo   si   está   equipado.   

12.No   se   transportarán   en   el   autobús   animales,   aves,   reptiles,   peces,   insectos,   recipientes   
rompibles,   armas   o   cualquier   objeto   o   sustancia   que   pueda   ser   peligrosa.   

13. Instrucciones   de   cruce   de   semáforo   en   rojo,   de   acuerdo   con   este   Plan.   
14.Zona   (s)   de   peligro   del   autobús   escolar.   
15.Caminando   hacia   y   desde   las   paradas   del   autobús   escolar.   

  
Instrucción   para   todos   los   estudiantes   antes   de   la   salida   del   viaje   escolar   
Finalmente,   antes   de   la   salida   en   un   viaje   de   actividades   escolares,   RWWNA   proporcionará   
instrucción   de   seguridad   a   todos   los   estudiantes   que   viajen   en   un   autobús   escolar   o   en   un   
autobús   de   actividades   escolares.   Esta   instrucción   incluirá,   pero   no   se   limitará,   a   lo   siguiente:   

  
1. Ubicación   de   las   salidas   de   emergencia;   y   
2. Uso   de   equipo   de   emergencia.   
3. La   instrucción   también   puede   incluir   responsabilidades   de   los   pasajeros   sentados   junto   a   

una   salida   de   emergencia.   
4. Instrucciones   sobre   cómo   usar   los   sistemas   de   retención   de   pasajeros,   que   incluyen,   

entre   otros,   los   siguientes:   
a. Fijación   y   liberación   adecuadas   del   sistema   de   retención   de   pasajeros;   
b. Colocación   aceptable   de   los   sistemas   de   retención   de   pasajeros   en   los   

estudiantes;   
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c. Momentos   en   los   que   los   sistemas   de   retención   de   pasajeros   deben   abrocharse   y   
soltarse;   y   

d. Colocación   aceptable   de   los   sistemas   de   retención   de   pasajeros   cuando   no   estén   
en   uso.   

  
Operación   del   autobús   escolar   o   del   autobús   de   actividades   escolares   cuando   la   visibilidad   se   
reduce   a   200   pies   o   menos   
De   conformidad   con   la   sección   34501.6   del   Código   de   Vehículos,   se   requiere   que   RWWNA   
adopte   procedimientos   que   limiten   la   operación   de   los   autobuses   escolares   y   los   autobuses   de   
actividades   escolares   cuando   las   condiciones   atmosféricas   reducen   la   visibilidad   en   la   carretera   
a   200   pies   o   menos   durante   el   servicio   regular   de   transporte   de   casa   a   la   escuela.   Los   
conductores   de   autobuses   de   actividades   escolares   deberán   tener   la   autoridad   para   interrumpir   
la   operación   de   autobuses   de   actividades   escolares   si   el   conductor   determina   que   no   es   seguro   
continuar   la   operación   debido   a   la   visibilidad   reducida.   

  
Para   los   propósitos   de   este   Plan,   los   procedimientos   para   los   conductores   de   autobuses   
escolares   serán   los   siguientes:   

  
1. El   conductor   del   autobús   escolar   notificará   al   director   que   las   condiciones   atmosféricas   

han   reducido   la   visibilidad   a   200   pies   o   menos.   
2. El   director   puede   consultar   con   un   asesor   legal   según   sea   necesario.   
3. El   director   puede   ordenar   que   la   actividad   del   autobús   escolar   se   suspenda   o   se   retrase   

por   un   mínimo   de   una   (1)   hora   mediante   una   suspensión   o   demora   indefinida   si   así   lo   
requieren   las   condiciones.   La   duración   de   la   suspensión   o   demora   de   los   servicios   del   
autobús   escolar   quedará   a   discreción   del   director.   

  
  

***   
  

Política   de   colocación   de   matemáticas   
Esta   Política   de   la   Junta   Directiva   ("Junta")   de   LA   Promise   Charter   Schools   ("RWWNA"   o   
"Charter   School")   ha   sido   adoptada   para   establecer   un   protocolo   justo,   objetivo   y   transparente   
para   la   colocación   en   cursos   de   matemáticas   para   estudiantes   que   ingresan   al   noveno   grado   ,   a   
fin   de   garantizar   el   éxito   de   todos   los   estudiantes   y   cumplir   con   la   intención   legislativa   de   la   Ley   
de   Colocación   de   Matemáticas   de   California   de   2015.     

  
La    Ley   de   Colocación   de   Matemáticas   de   California   de   2015     requiere   que   los   distritos   escolares   
que   atienden   a   alumnos   que   ingresan   al   noveno   grado   y   que   aún   no   lo   han   hecho   adopten   
“una   política   de   asignación   de   matemáticas   justa,   objetiva   y   transparente”   antes   del   comienzo   
del   año   escolar   2016-17.   La   política   de   colocación   de   matemáticas   debe   adoptarse   en   una   
reunión   pública   programada   regularmente.   Esta   ley,   SB   359   (Mitchell),   aborda   la   mala   ubicación   
de   los   estudiantes   en   matemáticas,   especialmente   los   estudiantes   de   color,   al   ingresar   a   la   
escuela   secundaria.   La   colocación   correcta   de   matemáticas   en   noveno   grado   es   crucial   para   el   
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éxito   educativo.   La   colocación   incorrecta   puede   resultar   en   que   los   alumnos   sean   menos   
competitivos   para   la   admisión   a   la   universidad,   incluso   en   la   Universidad   Estatal   de   California   y   
la   Universidad   de   California.   

  
Al   determinar   la   ubicación   del   curso   de   matemáticas   para   los   estudiantes   que   ingresan   al   
noveno   grado,   RWWNHS   #   1   toma   en   consideración   sistemáticamente   múltiples   medidas   
académicas   objetivas   del   desempeño   del   estudiante,   que   incluyen:   

  
o Evaluaciones   estatales   de   matemáticas,   a   través   de   la   Evaluación   del   Progreso   y   

Desempeño   del   Estudiante   de   California   ("CAASPP")   
o Datos   de   evaluación   intermedia   (Evaluación   NWEA   MAP)   u   otra   medida   estandarizada   
o Pruebas   de   ubicación   que   están   alineadas   con   los   estándares   de   contenido   adoptados   

por   el   estado   en   matemáticas,   incluida   la   Prueba   de   ubicación   de   diagnóstico   de   
matemáticas     

o Calificación   final   en   matemáticas   en   la   boleta   de   calificaciones   oficial   del   estudiante,   final   
del   año   8vo   grado   

o Finalización   del   curso   anterior   con   una   calificación   de   C   o   mejor   
o Datos   de   evaluaciones   de   diagnóstico   de   noveno   grado   

  
RWWNA   proporcionará   al   menos   un   (1)   punto   de   control   de   ubicación   dentro   del   primer   mes   
del   año   escolar   para   garantizar   la   ubicación   precisa   y   permitir   la   reevaluación   del   progreso   
individual   del   estudiante.   Los   maestros   de   matemáticas   responsables   de   enseñar   a   los   
estudiantes   de   noveno   grado   administrarán   exámenes   relacionados   y   múltiples   medidas   de   
evaluación   que   evalúan   el   dominio   del   contenido   del   estudiante.   Las   recomendaciones   sobre   la   
ubicación   de   los   estudiantes   se   harán   en   colaboración   con   el   equipo   de   liderazgo   educativo.   

  
El   equipo   de   liderazgo   instructivo,   dirigido   por   el   Director   de   Escuelas,   agregará   los   datos   de   
colocación   de   los   estudiantes   anualmente   para   garantizar   que   los   estudiantes   que   estén   
calificados   para   progresar   en   los   cursos   de   matemáticas   en   función   de   su   desempeño   en   las   
medidas   académicas   objetivas   incluidas   en   la   Sección   1   de   esta   Política   no   sean   retenidos   en   un   
de   manera   desproporcionada   sobre   la   base   de   su   raza,   etnia,   género   o   antecedentes   
socioeconómicos.   

  
RWWNA   ofrece   un   recurso   claro   y   oportuno   para   cada   estudiante   y   el   padre   o   tutor   legal   del   
estudiante   que   cuestiona   la   ubicación   del   estudiante,   de   la   siguiente   manera:   

  
Un   padre   /   tutor   legal   de   cualquier   estudiante   de   noveno   grado   puede   presentar   una   solicitud   
por   escrito   al   director   de   RWWNA,   o   su   designado,   que:   

  
o Solicita   información   sobre   cómo   se   determinó   la   ubicación   del   estudiante   en   

matemáticas.   Dentro   de   los   cinco   (5)   días   posteriores   a   la   recepción   de   la   solicitud   por   
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escrito,   el   director   de   RWWNA   o   su   designado   responderá   por   escrito   a   la   solicitud   del   
padre   /   tutor   legal   proporcionando   la   información,   incluidas   las   medidas   académicas   
objetivas   en   las   que   RWWNA   se   basó   para   determinar   la   ubicación   del   estudiante   en   
matemáticas.   

o Solicita   que   el   estudiante   vuelva   a   tomar   la   prueba   de   nivel,   en   cuyo   caso   el   director   o   su   
designado   intentará   facilitar   la   repetición   de   la   prueba   dentro   de   dos   (2)   semanas.   

o Solicita   la   reconsideración   de   la   ubicación   del   estudiante   en   matemáticas   basada   en   
medidas   académicas   objetivas.   Dentro   de   los   cinco   (5)   días   escolares   posteriores   a   la   
recepción   de   la   solicitud   por   escrito,   el   director   de   RWWNA   o   su   designado   responderá   
por   escrito   a   la   solicitud   del   padre   /   tutor   legal.   El   director   o   su   designado   y   el   maestro   
de   matemáticas   del   estudiante   deben   evaluar   las   medidas   académicas   objetivas   
proporcionadas   por   los   padres   en   conjunto   con   las   medidas   académicas   objetivas   
identificadas   en   la   Sección   1   y   2   de   esta   Política.   Con   base   en   esta   evaluación,   el   director   
o   su   designado   debe   determinar   si   la   ubicación   de   matemáticas   más   apropiada   para   el   
estudiante   es   la   ubicación   actual   del   estudiante   u   otra   ubicación,   en   cuyo   caso   el   director   
especificará   el   curso   o   nivel   de   matemáticas   recomendado   para   el   estudiante.   

o Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   si   el   director   o   su   designado   requiere   tiempo   adicional   para   
responder   a   la   solicitud   de   un   padre   /   tutor   legal,   el   director   o   su   designado   
proporcionará   una   respuesta   por   escrito   indicando   que   se   necesita   tiempo   adicional.   En   
ningún   caso   el   tiempo   de   respuesta   del   director   o   su   designado   excederá   de   un   (1)   mes.   

o Si,   después   de   la   reconsideración   de   la   asignación   de   matemáticas   del   estudiante   por   
parte   del   director   o   su   designado,   el   padre   /   tutor   legal   no   está   satisfecho   con   la   
asignación   de   matemáticas   del   estudiante,   el   padre   /   tutor   legal   puede   optar   por   firmar   
una   renuncia   voluntaria   solicitando   que   el   estudiante   sea   asignado   a   otro   curso   de   
matemáticas.   en   contra   de   la   recomendación   profesional   del   director   o   su   designado,   
reconociendo   y   aceptando   la   responsabilidad   de   esta   colocación.   

RWWNA   se   asegurará   de   que   esta   Política   de   colocación   de   matemáticas   esté   incluida   en   el   
Manual   del   estudiante,   que   se   publica   en   el   sitio   web   de   la   escuela.   

  
Esta   Política   se   adoptó   de   conformidad   con   la   Ley   de   Colocación   de   Matemáticas   de   2015,   
promulgada   como   Sección   51224.7   del   Código   de   Educación.   

  
***   
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Adjunto   A:   Calendario   de   las   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?      
  

Calendario   de   la   secundaria   Russell   Westbrook   Why   Not?   
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Calendario   de   la   Preparatoria   Russell   Westbrook   Why   Not?     

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

194   
  



  

Adjunto   B:   School,   Parent   and   Student   Pledge   
  

Compromiso   de   la   Escuela   
Nos   comprometemos   a   preparar   a   todos   los   estudiantes   de   la   academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   
para   el   éxito   en   la   universidad   y   en   la   vida.   Entendemos   que   el   éxito   educativo   de   nuestros   estudiantes   
depende   de   la   colaboración   de   la   facultad,   los   padres   y   los   estudiantes.   Por   lo   tanto,   aceptamos   llevar   a   
cabo   las   siguientes   responsabilidades:   

● Brindaremos   a   los   estudiantes   un   ambiente   seguro,   colaborativo,   desafiante   y   acogedor.   
● Brindaremos   a   los   estudiantes   las   herramientas   esenciales   y   el   apoyo   necesario   para   abordar   el   

contenido   académico   desafiante.   
● Proporcionaremos   a   los   estudiantes   los   materiales   esenciales   que   respaldan   el   contenido   

académico   de   la   escuela.   
● Proporcionaremos   a   los   padres   y   estudiantes   actualizaciones   sobre   el   rendimiento,   el   progreso   y   

la   conducta   de   los   alumnos,   incluida   la   notificación   oportuna   y   justa   del   trabajo   insatisfactorio.   
● Patrocinaremos   actividades   escolares,   eventos   culturales   y   programas   de   enriquecimiento   

académico.   
● Brindaremos   oportunidades   y   talleres   voluntarios   significativos   y   educativos   relevantes   para   

estudiantes   y   padres.   
  

Compromiso   del   Padre   
Entiendo   que   los   estudios   de   mi   hijo/a   son   muy   importantes   y   que   mi   participación   en   actividades   en   la   
Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    Fund   es   un   componente   fundamental   del   éxito   educativo   de   mi   
hijo/a.   Por   lo   tanto,   tengo   la   intención   de   participar   activamente   en   la   educación   de   mi   hijo/a:   

  
Conexión   entre   el   Hogar   y   la   Escuela:   Académica     

● Me   aseguraré   de   que   mi   hijo/a   venga   a   la   escuela   todos   los   días,   a   tiempo   y   listo   para   aprender.   
● Me   aseguraré   de   que   mi   hijo/a   venga   a   la   escuela   en   uniforme   y   preparado   con   todos   los   

suministros   necesarios.   
● Haré   que   mi   hijo/a   lea   en   casa   todas   las   noches   durante   al   menos   treinta   (30)   minutos.   
● Me   aseguraré   de   que   mi   hijo/a   complete   sus   tareas   y   proyectos   escolares   de   forma   

independiente   y   puntual   estableciendo   rutinas   en   el   hogar.   
● Haré   cumplir   el   Código   de   Conducta   Estudiantil   de   la   escuela   con   mi   hijo/a,   proporcionando   

consecuencias   apropiadas.   
● Escribiré   a   mi   hijo   en   programas   de   enriquecimiento   académico   según   lo   aconseje   la   escuela   y   

garantizaré   la   asistencia.   
● Pagaré   por   cualquier   libro   o   propiedad   dañada   por   mi   hijo/a.   
● Me   mantendré   informado   y   comprometido   con   el   crecimiento   académico   y   de   carácter   de   mi   

hijo/a,   así   como   con   las   actividades   de   la   clase   y   la   escuela.   
● Respetaré   la   escuela,   el   personal,   los   estudiantes   y   otras   familias.   

Padres   como   Socios:   Involucramiento   de   Familia   
● Entiendo   que   es   recomendado   pero   no   requerido     completar   cuarenta   (40)   horas   de   servicio   por   

familia   durante   el   año   escolar.   
● Entiendo   que   es   recomendado   pero   no   requerido   asistir   a   por   lo   menos   dos   (2)   talleres   para   

padres   durante   el   año   escolar.   
● Entiendo   que   es   recomendado   pero   no   requerido   asistir   a   todas   las   conferencias   de   padres   /   

maestros   o   haré   arreglos   especiales   con   los   maestros.   
● Entiendo   que   es   recomendado   pero   no   requerido   asistir   a   actividades   escolares   (es   decir,   
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presentaciones   musicales,   excursiones,   asambleas,   etc.)   con   mi   hijo/a   al   menos   dos   veces   al   año.   
  

Compromiso   del   Estudiante   
Sé   que   ir   a   la   escuela   es   muy   importante.   Mis   padres   quieren   que   intente   y   haga   mi   mejor   esfuerzo   en   la   
Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?    porque   esto   me   ayudará   a   tener   éxito   en   el   futuro.   Cumpliré   
con   las   siguientes   responsabilidades:   

● Iré   a   la   escuela   todos   los   días,   a   tiempo   y   listo   para   aprender.   
● Iré   a   la   escuela   en   uniforme   y   me   prepararé   con   todos   los   materiales   necesarios.   
● Leeré   todas   las   noches   en   casa   por   al   menos   treinta   (30)   minutos.   
● Completaré   todas   las   tareas   lo   mejor   que   pueda   y   las   entregaré   a   tiempo.   
● Cumpliré   con   el   Código   de   Conducta   Estudiantil   de   la   escuela.   
● Cuidaré   los   libros   y   otros   materiales   que   la   escuela   me   presta.   
● Seré   un   alumno   activo   y   comprometido   y   me   mantendré   informado   sobre   mi   progreso   en   el   

cumplimiento   de   los   objetivos   académicos   y   de   carácter.   
● Respetaré   la   escuela,   los   maestros,   el   personal   y   otros   estudiantes.   

  
Mi   hijo/a   y   yo   hemos   leído   y   hablado   sobre   el   Compromiso   y   el   Código   de   conducta   de   la   escuela,   los   
padres   y   los   alumnos.   En   consideración   de   las   oportunidades   que   ofrecen   la   Academia   Russell   
Westbrook   Why   Not?    Fund   y   nuestra   inversión   compartida   en   el   éxito   de   mi   hijo/a,   acordamos   cumplir   
con   todos   los   compromisos.   

  
___________________________________ ____________________________________   
Firma   del   Padre/Tutor     Fecha    Firma   del   Estudiante        Fecha   
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Adjunto   C:   Formulario   de   Revisión   del   Compromiso   de   Escuela,   Padre   
y   Estudiante   
Nombre   del   Estudiante:   ____________________   Maestro:_______________   Grado:   ____________   

  
El   Formulario   de   Revisión   de   Compromisos   de   la   Escuela,   Padres   y   Estudiantes   está   conectado   con   el   
compromiso   de   la   Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?   hacia   padres   y   estudiantes,   que   es   un   
conjunto   de   compromisos   compartidos   y   firmados   al   comienzo   de   cada   año   escolar   por   el   estudiante   y   
la   familia.   El   objetivo   del   Formulario   de   Revisión   de   Compromisos   es   crear   la   mejor   asociación   posible   
entre   el   hogar,   la   escuela   y   el   alumno   a   fin   de   aumentar   los   logros   y   éxito   académico.   

  
PARA   RWWNMS   SOLAMENTE.   Califique   el   desempeño   del   estudiante   en   cada   una   de   las   categorías   de   HOWL   (por   
sus   siglas   en   inglés).     
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Conexión   entre   el   Hogar   y   la   Escuela:   Académica      Yes/No    Comentarios   

El   alumno   lee   todas   las   noches   en   casa   por   lo   
menos   durante   el   tiempo   recomendado.   

     

La   tarea   y   los   proyectos   están   completos   y   
entregados   puntualmente   

     

La   respuesta   a   las   intenciones   de   contacto   de   los   
maestros   es   oportuna   y   apropiada   

     

Asistencia   y   Conducta   Escolar    Número    Comentarios   

Cantidad   de   ausencias   injustificadas:         

Cantidad   de   ausencias   justificadas:         

Cantidad   de   tardanzas   injustificadas:         

Número   de   referencias   de   comportamiento:         

Cantidad   de   días   de   suspensión:         

META:   

HOWL    1-4    Evidencia   

Honesto/a         

Optimista         

W-   Trabaja   duro         

Líder         



  

Adjunto   D:   Ley   de   Educación   Obligatoria   de   Tiempo   Completo   de   
California   
La   Sección   48200   del   Código   de   Educación   establece   que   cada   persona   entre   las   edades   de   6   y   18   años   
que   no   esté   exenta   según   las   disposiciones   del   Capítulo   2   o   del   Capítulo   3   (comenzando   con   la   Sección   
48400)   está   sujeta   a   la   educación   obligatoria   de   tiempo   completo.   Toda   persona   sujeta   a   educación   
obligatoria   de   tiempo   completo   y   cada   persona   sujeta   a   educación   de   continuación   obligatoria   no   
exenta   según   las   disposiciones   del   Capítulo   3   (comenzando   con   la   Sección   48400)   deberá   asistir   a   la  
escuela   pública   diaria   de   tiempo   completo   o   escuela   o   clases   de   continuación   y   durante   todo   el   tiempo   
designado   como   la   duración   del   día   escolar   por   la   mesa   directiva   del   distrito   escolar   donde   se   encuentra   
la   residencia   del   padre   o   tutor   legal   y   cada   padre,   tutor   u   otra   persona   que   tenga   control   o   cargo   del   
alumno   deberá   enviar   al   alumno   a   una   escuela   pública   diaria   de   tiempo   completo   o   escuela   o   clases   de   
continuación   y   por   el   tiempo   completo   designado   como   la   duración   del   día   escolar   por   la   mesa   directiva   
del   distrito   escolar   en   el   que   reside   el   padre   o   la   madre   
tutor   legal.   

  
Condado   de   Los   Angeles,   Código   de   Ordenanzas,   Capítulo   13.57   -   Restricciones   de   día   para   menores   
de   edad   
Es   ilegal   que   cualquier   menor   de   18   años   que   esté   sujeto   a   educación   obligatoria   o   educación   de   
continuación   obligatoria,   solo   o   en   concierto   con   otros,   esté   presente   en   las   calles   públicas,   autopistas,   
carreteras,   callejones,   parques   o   áreas   de   juego,   o   en   sus   alrededores.   ,   u   otros   terrenos   públicos,   
públicos   lugares,   edificios   públicos,   lugares   o   lugares   de   diversión   y   de   comer,   terrenos   vacíos   o   
cualquier   lugar   abierto   al   público   durante   las   horas   del   día   en   que   la   escuela,   a   la   que   normalmente   
asista   el   menor,   está   en   sesión   .   Esta   sección   no   se   aplicará   a   las   banquetas   públicas   inmediatamente   
adyacentes   a    la   escuela,   las   áreas   de   entrada   a   las   escuelas.   

  
Es   ilegal   que   cualquier   menor   de   18   años,   que   esté   sujeto   a   educación   obligatoria   o    educación   de   
continuación   obligatoria,   esté   "ausente   de   la   escuela   y   se   encuentre   en   un   lugar   público",   a   menos   que   
el   menor   tenga   una   de   las   excusas   válidas   (consultar   a   la   Sección   13.57.020).   Para   los   propósitos   de   este   
capítulo,   un   menor   es   "ausente   de   la   escuela   y   se   encuentra   en   un   lugar   público"   si   dicho   menor   se   
encuentra,   vagando,   paseando,   jugando   o   conduciendo   o   cabalgando   sin   rumbo   dentro   o   sobre   
cualquier   calle   pública,   avenida,   carretera,   camino,   callejón,   parque,   patio   de   recreo   u   otro   terreno   
público,   lugar   público   o   edificio   público,   lugar   de   diversión   o   de   comer,   terreno   vacío   o   sin   supervisión,   
o   cualquier   lugar   abierto   al   público   durante   las   horas   de   8:30   a.m.   y   1:30   p.m.   del   mismo   día   los   días   en   
que   la   escuela   de   dicho   menor   está   en   sesión.   

  
Se   espera   que   todos   los   estudiantes   asistan   a   la   escuela   diariamente,   a   menos   que   exista   una   
justificación   válida   para   la   ausencia   [Código   de   Educación   48200].   Por   favor   de   abstenerse   de   permitir   
que   su   hijo   tenga   faltas   injustificadas.   Estas   faltas   injustificadas   se   describen   mejor   como   ausencias   por   
razones   distintas   a   las   permitidas   por   la   ley.   Pueden   incluir   lo   siguiente:   

● Hacer   diligencias   para   la   familia   
● Problemas   de   transporte   
● Cuidado   de   niños   

● Vacaciones   o   viajes   
● Inclemencias   del   clima     
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Adjunto   E:   Formulario   de   Reconocimiento   de   Padres   /   Alumnos   
Estimado   Padre/   Tutor:     

  
Los   padres   /   tutores   deben   firmar   un   formulario   de   notificación   y   devolverlo   a   las   escuelas   de   
sus   hijos   reconociendo   que   han   sido   informados   de   sus   derechos.   

  
Lea   el   nuevo   Manual   para   padres   /   estudiantes   y   devuelva   el   formulario   firmado   a   continuación   
a   la   escuela.   Su   firma   no   constituye   consentimiento   para   participar   en   ningún   programa   en   
particular.   

  
______________________________________Corte____________________________________   

  
  

Academia   Russell   Westbrook   Why   Not?      
Recibo   de   La   Notificación   Anual   del   Manual   para   Padres   /   Estudiantes   
  

Reconozco,   con   mi   firma   a   continuación,   el   recibo   de   la   notificación   anual   requerida   de   los   
derechos   de   padres   /   estudiantes   en   nombre   de   mi   hijo   /   hija.   

  
IMPRIMA   el   nombre,   fecha   de   nacimiento   y   grado   de   su   hijo/a.   

  
_______________________       ____________ _________________________   
Nombre   del   alumno                  Inicial   del   segundo   nombre                  Apellido   del   alumno   

  
  

__________________________________ _____________________________________   
Firma   del   padre   /   tutor                                                    Firma   del   estudiante   (Grados   6-12)   
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