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I.InformaciónGeneral 

InformaciónsobrelaAcademiaRussellWestbrookWhyNot? 


QuienSomos 
Durantemásdedosdécadas,LAPromiseFundhamejoradolasescuelas,los
estudiantesylasfamiliasenelsurdeLosÁngelesparagarantizarquemásestudiantes
negrosylatinosesténpreparadosparaeléxitoenlauniversidad,lacarreraylavida.
Hoy,logramosesteobjetivocomounaorganizacióndegestióndelaeducaciónque
administradosescuelasautónomasdelsurdeLosÁngelesycoordinaprogramasde
enriquecimientoeducativodealtoimpactoparagarantizarquelosestudiantesestén
destinadosalauniversidadylacarrera.LasecundariaypreparatoriaRussellWestbrook
WhyNot?(denominadascolectivamentecomolaAcademiaRussellWestbrookWhy
Not?-RWWNA)promuevenunaculturadepreparaciónuniversitariayunaeducacióncon
temasdeartesdemediosdigitalesintegrados,conunaparticipaciónsignificativadelos
padres,apoyosocioemocionalydesarrollodeliderazgo. 

Almismotiempo,LAPromiseFundtrabajaconlasescuelasdetodoelcondadopara
ofrecerunacarteradeprogramasquefomentanalosestudiantesmotivados,
comprometidosydirigidos,preparadosparaeléxitoacadémico,profesionalypersonal.
Actualmente,estosprogramasregionalesincluyenunenfoqueenelempoderamiento
femenino,STEM,artesdelosmedios,preparaciónparalauniversidad,exposición
profesionalyaprendizajebasadoeneltrabajo,diseñodemejoramientoescolary
participacióndelospadres.Trabajamosjuntoconunareddesociosesenciales,
estudiantes,padres,maestrosylíderesescolaresparaconstruirescuelassólidasque
aumentenlaequidadeducativaenelsurdeLosÁngelesymásallá. 

Paramejorarlosresultadoseducativos,LAPromiseFundabriónuevasescuelasen
comunidadesmarginadasytransformóescuelaspúblicashistóricamentedebajo
rendimientoencentroscomunitariosqueofrecenserviciosdeapoyointegralpara
estudiantesyfamilias.Unaspectoclaveimplicaabordarlasnecesidadesdecada
estudiantedeunamaneraintegralyholísticautilizandounamplioapoyointegral.
Asegurarquecadaestudianteestésano,apoyado,comprometidoydesafiadoprepara
elescenarioparasuéxitocontinuo.Estemodeloseutilizaencadaunodeloscampus
escolaresdeLAPromiseFund. 

CadaescueladeLAPromiseFundrecibeunacolleciondeserviciosdeapoyoextensivos
bajocuatrocategoríasprincipales: 

●
AccesoyÉxitoUniversitario– LAPromiseFundcolaboraconescuelas
secundarias,universidadesyotrossociosparacrearunaculturauniversitariaen
cadaunadesusescuelasypoderofreceractividadesdiseñadasparamotivaralos


estudiantes,exponerlosyprepararlosparalauniversidadeincrementarla
matriculaciónuniversitaria.TodoslosestudiantesdeldoceavogradodeLA
PromiseFunddebenpresentarsusolicitudenlauniversidadycompletarlos
documentosdeayudafinancieraantesdegraduarse.ElprogramaG
 oforCollege
ofrececapacitacióneneducaciónfinancieraatodoslosestudiantesdeldoceavo
gradoyasuspadres,ofrececonsejeríaespecializadacualleayudaalos
estudiantesalograrindependenciafinancieraymantenersuestabilidad
económicaalolargodesucarrerauniversitaria.Losestudiantestambién
participanenunaferiaanualdecolegios,recibenentrenamientossobresuensayo
personalyrecibenclasesdepreparaciónparaelSAT. 

●
InvolucramientodePadresyComunidad–LAPromiseFundcreequeno
hayunmejorsistemadeapoyoparalosestudiantesquesufamilia,estohaceque
lainclusióndelospadresseauncomponentevitaleneltrabajo.Lospadresno
soloseofrecencomovoluntariosparaapoyarmuchasdelasfuncionesdedíaa
díaencadaescuela,sinoquetambiénparticipanenprogramascomoPromise
ParentCollege,unaseriedetalleresquebrindaamásde400padres/tutoreslas
herramientasnecesariasparaayudarasushijosagraduarsedelaescuela
preparatoria yseguirunaeducaciónmásalládelapreparatoria. 

Utilizandounagranreddeasociaciones,laacademiaRussellWestbrookWhyNot?
(RWWNA)proporcionaráunavariedaddeapoyosparaabordarlamultitudde
necesidadesrequeridasparagarantizarelbienestarintegralycompletodelniñopara
todossusestudiantes. 


NuestraMision/Vision 
RWWNMS 
LamisióndelasecundariaRussellWestbrookWhyNot?esproporcionarunaeducación
públicasobresalienteenelsurdeLosÁngelesquereconozcaeincorporeplenamentela
variedaddeantecedentesdenuestrosestudiantesparalograrlaexcelenciaacadémica.
Atravésdeunaenseñanzainnovadorayculturalmentereceptiva,nuestroobjetivoes
proporcionarunaprendizajeauténticoypromoverelrespetopornosotrosmismos,
nuestraescuelaynuestracomunidad. 

SomosunafuentedeeducacióntransformadoraenelsurdeLosÁngeles,mejorando
radicalmenteelfuturodetodaunacomunidad. 

RWWNHS 
NuestramisiónesutilizarelmodeloE5F2(porsussiglaseninglés)paraeducara
nuestrosacadémicos. 
●Experienciaeducativaatractiva. 
●Desarrollarlainteligenciaemocional. 
●Cultivarunespírituemprendedor. 
●Inspirarlacreatividadenmediosypelículas. 


●Formaralosestudiantesparaqueseconviertanenadultosjóvenesconconocimientos
financieros. 

NuestraVision 
Empoderaralosadultosjóvenesparaqueseanlibrepensadoresindependientesylistos
paraelmundo. 


ValoresFundamentales 
EnapoyoalamisiónyvisióndeRWWNA,nuestrotrabajoestaráguiadoporlas
siguientescreenciasyprincipiosbásicos: 

●
AyudaralosestudiantesmásdesaventajadosdeLosÁngelesenun
ambienterigurosoyeducativo,queincluyeajóveneseconómicamente
desaventajados,aprendicesdeinglés yaprendicesdeinglés alargoplazo,
aprendicesdeinglés estándar,reciénllegados,jóvenessinhogaryjóvenesenel
sistemadejusticiajuvenilyenorfanatos. 

●
Construirunaculturauniversitariaydecarrera,conexposiciónalcamino
queaceleraráelprogresodelosestudiantesylosprepararaparaunaeducación
rigurosadespuésdelapreparatoria. 

●
Construirunaescuelasupercargadadelfuturoconunaeducación
transformadoraqueinvolucraalosestudiantesylospreparaparaelaprendizajey
eléxitodetodalavidaenelsiglo21. 

●
Desarrollarunatransiciónsinproblemaentrelasecundariaypreparatoria
paraapoyaralosestudiantesenduranteeltiempomásprobabledeabandonarla
escuelacualocurreentrelosgrados8-10. 

●
Bienveniryempoderarapadresaquetomendecisionesinformadasque
apoyanaacelerareléxitoacadémicodesusestudiantes. 

●
Construirunaescuelacomunitariaqueintegreestratégicamentelos
serviciosestudiantiles(provistosporunavariedaddeagenciasdeldistrito,ciudad,
condado,comunidadyprivadas)paraapoyaralosestudiantesysusfamiliasde
maneraintegral. 

AlutilizarlareddeorganizacionesaliadaslasescuelasdeLAPromiseFund
proporcionaránunavariedaddeapoyosparacumplirconlamultituddenecesidades
requeridasparagarantizarunbienestarintegralycompletoparatodosnuestros
estudiantes. 


Historia 
LAPromiseFundevolucionóapartirderespuestascontinuasyágilesalasnecesidadesy
aportesdelacomunidad.Inicialmente,selanzócomoelCentrodeEducación


Innovadora(IE)enel2003,trabajandoconuncohortede60estudiantesenManualArts
SeniorHighSchool.Enel2006,IEseincorporócomoMentorLA(MLAPartnersSchools),
yenel2007,MLAagrandósusoperacionesparaapoyarellanzamientodeWestAdams
PreparatoryHighSchool,unapreparatoriade2.600estudiantesconstruidaparaaliviarel
hacinamientodeestudiantesenManualArts.Duranteelañoescolar2008-2009,MLAse
convirtióeneloperadoraprobadoporLAUSDdeWestAdamsyManualArts.Mientras
dirigíaestasescuelassecundarias,MLAperfeccionósuinfraestructuraymetodología.En
el2011,MLAcambiósunombreparaconvertirseenLA’sPromise.Tambiénenel2011,
LA’spromisefuepremiadalaEscuelaSecundariaJohnMuiratravésdelaeleccióndelas
EscuelasPúblicasdeLAUSD.Enel2012,LAUSDrenovósumemorandode
entendimientoconLA’sPromiseporotros5años.Enel2016,LA’spromisesefusionó
conLAFundparaconvertirseenLAPromiseFundyfueaprobadaporelConsejode
EducacióndelCondadodeLosÁngelesparaabrirdosEscuelasCharter.En2020,las
escuelassecundariasypreparatoriasLAPromiseCharterserenovaronporotroperíodo
decincoañosycambiaronsunombreaSecundariayPreparatoriaRussellWestbrook
WhyNot?,conocidascolectivamentecomolaAcademicaRussellWestbrookWhyNot?. 


InformacióndelaEscuelayProcedimientos 
RWWNMSHorariodeClases 

Lunes 

Martes 
Promise
PromiseTime
Time 
8:00–8:51  8:00–8:51 
Period1 

Period2 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 



Period1  PromiseTime PromiseTime  
8:00-8:46 
8:00–8:51 
8:00–8:51  

Period2 
Period1 
Period2 

8:55-10:26  8:55-10:26  8:50-9:36 
Nutrition 
Nutrition  Nutrition 

8:55-10:26 
Nutrition 

8:55-10:26 
Nutrition 




10:26-10:41  10:26-10:41
Period3 
Period4 

9:36-9:46 
Period3 

10:26-10:41  10:26-10:41 
Period3 
Period4 



10:45-12:16  10:45-12:16
Lunch 
Lunch 

9:50-10:36  10:45-12:16  10:45-12:16 
Period4 
Lunch 
Lunch 




Todoslosperiodos
PromiseTime 
8:00-8:40 
Period1 
8:44-9:34 
Period2 
9:38-10:28 
Nutrition 
10:28-10:43 
Period3 

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




PowerHour  PowerHour
Lunch 
PowerHour 
12:55-1:55  12:55-1:55  11:26-11:56  12:55-1:55 

PowerHour 
12:55-1:55 




Period4 
11:40-12:30 

Period6 
1:59-3:30 




Lunch 
12:30-1:00 

Period5 
1:59-3:30 


Period6 
1:59-3:30 










Period5 
12:00-12:46 
Period6 
12:50-1:36  
Professional
Development 

Period5 
1:59-3:30 


10:47-11:37 




PowerHour 





1:04-1:42 





Period5 














1:45-3:45 









1:46-2:36 







Period6 







2:40-3:30 

RWWNMSProgramaDespuésdelaescueal
lunes,martes,juevesyviernes:3:30pm-5:30pm 
miércoles:1:36-5:30pm 





RWWNHSHorariodeClases 

Lunes 

Martes 
Promise
PromiseTime
Time 
8:15-9:05  8:15-9:05 

Miércoles 

Jueves 

Period1 

PromiseTime 

8:15-9:00 

8:15-9:05 

Period2 
Period2 
9:08-10:37  9:08-10:37

Period2 
9:03-9:48 

Period2 
9:08-10:37 

Period2 
9:08-10:37 

Nutrition  Nutrition 
10:37-10:50  10:37-10:50

Nutrition 
9:48-9:58 

Nutrition 
10:37-10:50 

Nutrition 
10:37-10:50 

Period3 

Period4 

Period4 




10:53-12:22  10:53-12:22 10:01-10:46 
Lunch 
Lunch 
Period4 

10:53-12:22 
Lunch 

10:53-12:22 
Lunch 




10:39-10:54 
Period3 

12:22-12:57  12:22-12:57 10:49-11:34 
Power
PowerHour 
Lunch 
Hour 
1:00-2:00  1:00-2:00  11:34-12:04 

12:22-12:57 

12:22-12:57 



10:57-11:43 

PowerHour 

PowerHour 

Period4 

1:00-2:00 

1:00-2:00 




Period6 
2:03-3:32 

Period6 
2:03-3:32 

Period4 

Period6 
2:03-3:32 

Period4 

Period6  Period5 
2:03-3:32  12:07-12:52 





PromiseTime 
8:15-9:01 
Period1 
9:04-9:50 
Period2 
9:53-10:39 
Nutrition 

11:46-12:32 






PowerHour 
1:10-1:52 







Period5 
1:55-2:41 







Period6 







2:44-3:30 





















PromiseTime  

8:15-9:05 

Todoslosperiodos









Lunch 
12:32-1:07 

Period6 
12:55-1:40  
Professional
Development 
1:45-3:45  



Viernes 





*RWWNHSProgramadespuésdelaescuela

lunes,martes,jueves,&viernes:3:32pm–4:30pm 
miércoles:1:40-4:30pm 







*EmpiezadespuésdeldíadeLabor 



CalendarioEscolar 
ElcalendariodelasAcademiaRussellWestbrookWhyNot? Fundincluye181díasde
instrucciónenlosgrados6a12.Tómeseeltiempopararevisarlasvacacionesylosdías
mínimosacontinuación.Parauncalendariomásdetallado,veaelAdjuntoA. 

Clases
Empiez
an 

Clases
DíasFestivos 
Terminan

16de
10de
Díadeadmisiones 
agosto juniodel

del
2022 
DíadeLabor 
2021 

DíadeVeteranos 


RecesodeAcción
deGracias 

Vacacionesde
Invierno 

DíadeMLK 

Díadelos
Presidentes 

DíadeCesarChavez

Vacacionesde
Primavera 

DíaConmemorativo 

DíasFestivos 

DíasdeDesarrollo
Profesional/Díassin
Estudiantes 

3deseptiembredel2021  2al13deagostodel

2021 
6deseptiembredel2021 19denoviembredel

2021 
11denoviembredel
8deabrildel2022
2021 
13al17dejuniodel

2022 
22-26denoviembredel 
2021


20dediciembredel2021
al7deenerodel2022 

17deenerodel2022 

21defebrerodel2022 


28demarzodel2022 

11al15deabrildel2022 

30demayodel2022 




Inscripciones 
Inscripcionesden
 uevosestudiantesrequierenquecompletenlospróximospasosy
documentos: 
● Asistiraunaorientacióndeinscripción 
● Solicituddeinscripción 
● Documentosdeverificacióndeedad(ej.certificadodenacimiento) 



●
●
●
●

Proporcionarverificacióndeinmunizaciones 
Historiadelasalud:temporalypermanente 
Trasladodelaescuelaanterior(Informedecontabilidaddealumnos-PAR) 
CopiadelProgramadeEducaciónIndividualizada(IEP)existenteyregistrodelos
serviciosdeeducaciónespecialanteriores(sicorresponde) 
● Identificacióndelospadres(ej.licenciadeconducir) 
● Pruebadedirección(ej.unafacturabajoelnombredelpadre,extractobancario,
etc.) 

Estudiantesn
 uevosycontinuantesnecesitancompletarlospróximosdocumentos: 
● Solicituddeinscripción(solamentenuevoestudiantes) 
● Tarjetadeemergencia 
● Firmaenlanotificaciónanualdelmanualparapadres/estudiantes 
● Compromisodelospadresyalumnosdelaescuela 
● Formulariodeautorizaciónparalosmedios 
● Consentimientoparadistribuirinformaciónconfidencialdelestudiante 
● Expectativasdelosvisitantes 
● Acuerdodetecnología 
● Cuestionariodeingresosdelhogar 
● Cuestionariodeingresosdelhogar 
● Formulariodeexcursiónapie 
● Formulariodeserviciosdeasesoramiento 

Estudiantessinhogaryconmuchamovilidad: 
Laleyrequierelainscripcióninmediatadeestudiantessinhogar,jóvenesdecrianza,
jóvenesdejusticiajuvenil,hijosdefamiliasmilitaresyniñosmigratorios.Lasescuelasno
puedenretrasaroprevenirlainscripcióndeunestudianteprotegidodebidoalafaltade
registrosescolaresodevacunación.Eslaresponsabilidaddelanuevaescuelasolicitar
todoslosdocumentosnecesariosdelaescuelaanterioryreferiralospadresatodoslos
programasyserviciosparaloscualeselestudianteeselegible.Paraobtenermás
información,consultelasecciónEducaciónparaestudiantessinhogaryEducaciónpara
jóvenesenhogaresdecrianzayjóvenesaltamentemóvilesmásadelanteeneste
manual. 


ConfidencialidaddeRegistros 
RWWNAadheriráatodoslosprocedimientosrelacionadosconlaconfidencialidadyla
privacidadderegistros.EnelcasodequeunestudianteingreseaRWWNAaltransferirlo
deunaescueladeldistritoexistente,escuelacharter,oescuelaprivada,sesolicitaránlos
registrosacumulativosdelestudiantedelaescuelaprevia.AlsalirdeRWWNA,los
registrosacumulativosdelestudianteseenviaránalanuevaescuelaporpetición. 


FormulariodeContactosdeEmergencia 


Cadafamiliadebecompletarunanuevatarjetadeemergenciaoconfirmarla
informaciónenlahojadeemergenciaexistentecadaañoescolarantesdeque
comiencenlasclases.Estodebeserentregadoalaoficinaprincipal.Porfavor,lleneuna
nuevatarjetadeemergenciadeinmediatoencualquiermomentoduranteelañosi
cambiaalgunadelasiguienteinformación: 
● Domiciliodecasa 
● Domiciliodetrabajo 
● Teléfonodecasa,celular,trabajo 
● Teléfonodeldoctor 
● Personasautorizadasasercontactadasencasodeemergencia. 
● Númerosdeteléfonodelaspersonasdecontactoencasodeemergencia 
● Personasautorizadasarecogerasuhijodelaescuela 
● Estadodesalud 


Llegada
Losestudiantespuedenllegartanprontocomo30minutosantesdelcomienzodeldía
escolar.Asegúresedequesuestudianteentrealaescuelaconseguridad.Recuérdelea
suestudiantequenovisitenlosnegocios/tiendasdelvecindarioensucaminoala
escuela,quepermanezcaenáreassupervisadasyquenocorraenlospasillos.Al
ingresaraledificiodelaescuela,losestudiantesestánbajolasupervisióndelpersonal
delaescuelay,porlotanto,nopuedensalirdelplantelamenosqueseanescoltados
porpersonalautorizadodelaescuela. 


Salida 
Alahoradesalida,losestudiantespuedenserrecogidos,quedarseparaelprograma
despuésdeescuelaocaminaracasa.Losestudiantesquenohayansidorecogidospor
suparienteotutorrespectivoyestánenlaescuelapermaneceránenlaescuela.La
escuelapuededejaralosestudiantesenlaestacióndePolicíadelvecindarioollamara
ServiciosdeProtecciónInfantilpararecogeraunestudiantequesequedódespuésde
laescuelapormásde60minutossinprevioavisooparalosestudiantesquenoson
recogidosregularmentepormásde60minutosdespuésdelahoradesalida. 


SalirAntesdeTerminarelDiaEscolar 
Sideberecogerasuhijo/atempranoparaunacitaduranteeldía,envíeunanotaala
oficina.Losestudiantesnopodránsalir15minutosantesdelahoradesalidaregularal
menosdequesehayanhechoarreglospreviosconelmaestro,eladministrador,y/ola
oficina.Alrecogeralosestudiantestemprano,selepediráalpadreoadultoautorizado
quecompleteunformulariodesalidaanticipadaylaoficinanotificaráalmaestropara
queenvíealestudiantealaoficinaparalasalida.L ospadresnopuedenentraralaclase
antesdequelaclasehayasidodespedidasinlaaprobaciónpreviadelmaestroola
oficina.




ArreglosdeCustodia 


Lospadresdebenproporcionarinformacióncompletasobreelcuidadodelacustodiay
losderechosdevisitadesu(s)hijo/a(s).Porpetición,elpadre(s)debepresentaral
directorunacopiadecualquierordenjudicialpertinenteconelfindeasegurarla
seguridadybienestardelestudianterespectiva.El(los)padre(s)tendrálaobligación
continuadeinformaralaescueladecualquiercambioenelcuidadodecustodiadel
estudianteydelaemisióndecualquierordenjudicialquerestrinjaoprohíbaelacceso
delospadresodecualquierotrapersona/agencia alestudiante. 



AplicacionesyProgramadeAlimentos 
SeinformaalospadresytutoresqueRWWNAparticipaenelProgramaNacionalde
AlmuerzosEscolares("NSLP").DeacuerdoconelprotocolodelNSLP,losestudiantes
elegiblespuedenrecibirdesayunos,almuerzos,refrigeriosy/ocenasgratisoaprecio
reducido.Sisuhijotienerestriccionesdietéticas,comoalergiasalosalimentososer
vegetariano,comuníqueseloalaoficina.Sisuhijo/adebebeberlechedesoya,pídalea
sumédicoqueescribaunanotaylallevealaoficina,yaquesolopodemosacomodar
estanecesidaddietéticaconunanotadelmédico. 

Lerecomendamosatodaslasfamiliasapresentarunasolicituddecomidaoun
formulariodeverificacióndeingresosalcomienzodecadaañoescolar,
independientementedelosingresosfamiliares.Lassolicitudesestándisponiblesyla
elegibilidadsedeterminautilizandolasguíasdelDepartamentodeEducaciónde
California.Despuésdeprocesarelformulario,seinformaráalospadressisuhijoes
elegiblepararecibircomidasgratis,aprecioreducidoocompleto.Siserequierequelos
estudiantespaguenporsuscomidas,lospadresrecibiránunafacturaelmessiguiente
cuáldebeserpagadaenlaescuela. 

Sihayalgúncambioenelingresofamiliarduranteelañoescolarquepuedaafectarel
estadodelprogramadecomidasdelestudiante,sedebecompletarypresentaruna
nuevasolicituddecomida.Lasaplicacionesdecomidasestándisponiblesenlaoficina
principal. 

Losestudiantespuedencalificarpararecibircomidasgratuitasoaprecioreducido
dependiendoencuántaspersonasvivenencasaylosingresosdesuhogar,quesebasa
enlasGuíasdeElegibilidaddeIngresosFederales.Lamayoríadelosestudiantesdeben
llenarunasolicituddecomidaactualalcomienzodecadaañoescolar. 

● Lassolicitudesdecomidasgratuitasoaprecioreducidoseenvíanporcorreoa
loshogaresdelosestudiantesantesdelcomienzodecadaañoescolar.También
estándisponiblesenelsitioescolarcuandocomienzalaescuela. 
● Soloserequiereunaaplicaciónporhogar.Noenvíemúltiplesaplicaciones,ya
queestoretrasaelprocesamiento. 
● Unavezquesusolicitudhayasidorecibiday/oprocesada,seenviaráunacarta
deelegibilidadasudomicilio. 
● Lassolicitudesseaceptandurantetodoelañoescolar.Sisuingresootamañode


hogarcambia,puedeenviarunasolicitudactualizada.Estopuedeestarsujetoa
verificaciónydocumentación. 

RWWNAtambiénmantieneunaPolíticadeBienestarEscolardeconformidadconlos
requisitosestatalesyfederales.UnacopiadelaPolíticacompletaestádisponibleenel
sitiowebdeRWWNA. 


VisitandoalaEscuela 
Padres/guardianessonbienvenidosahacervisitasregularesyservoluntariosenLAPFCS.
Conelfindecontrolareltráficoypromoverlaseguridadenlaescuela,esnecesarioque
todoslosvisitantesdelaescuela,incluidoslospadres,seregistrenyusenunatarjetade
identificaciónemitidaporlaoficinaprincipaluotrapersonadesignada.Losvisitantes
menoresde18añosdebentenerunadultoconellosodebentenerdocumentación
escritadeunpadreoadministradordelsitioparaestarenelplantelescolardeLAPFCS.
ParaobtenermásinformaciónsobrecómoservoluntarioenLAPFCS,porfavordeleerla
PólizadeVoluntariosubicadoealfinaldeestemanual. 


ExámenesEstandarizados 
LosestudiantesdeCaliforniapresentanvariosexámenesestatalesrequeridos.Estos
exámenesbrindanalospadres/tutores,maestrosyeducadoresinformaciónsobrequé
tanbienlosestudiantesestánaprendiendoypreparándoseparaingresarala
universidadoejercerunaprofesión.Losresultadosdelosexámenespodríanusarsecon
finesderendicióndecuentaslocales,estatalesyfederales. 


LosExámenesdelRendimientoyProgresodelosEstudiantesdeCalifornia
(CAASPP)consistenenlosiguiente: 

ExámenesdelSmarterBalancedAssessmentConsortium 
LosexámenesadaptablesmediantecomputadoradeSmarterBalancedestánalineados
conlosEstándaresAcadémicosFundamentalesEstatales(CCSS).Losexámenesde
artesdellenguajeinglésylectoescritura(ELA)ymatemáticasseaplicandesdeel
terceroaloctavoyundécimogradoparamedirsilosestudiantesestánenvíasasu
preparaciónparaingresaralauniversidadoejercerunaprofesión.Enelundécimo
grado,losresultadosdelosexámenesdeELAymatemáticassepuedenutilizarcomo
unindicadordelapreparaciónparaelingresoalauniversidad. 


ExámenesdeCienciasdeCalifornia(CAST) 
LosnuevosCASTbasadosenlacomputadoramidenellogrodelosestudiantesdelos
EstándaresdelasCienciasdelaSiguienteGeneracióndeCalifornia(CANGSS)
mediantelaaplicacióndesusconocimientosyhabilidadesenlasprácticasdeciencias
eingeniería,ideasbásicasdisciplinariasyconceptostransversales.L osCASTseaplican
atodoslosestudiantesenelquintoyoctavogradoyunavezenlaescuelapreparatoria
(esdecirendécimo,undécimooduodécimogrado). 




ExámenesAlternativosdeCalifornia(CAA) 
Sólolosestudiantesquecumplenlosrequisitos—estudiantescuyosprogramasde
educaciónindividualizados(IEP)identificanelusodelosexámenesalternativos—
podránparticiparenlosCAA.LosexaminadoresaplicanlosCAAbasadosenla
computadoraenELA,matemáticasycienciasdeformaindividualalosestudiantes.Los
estudiantesdesdeelterceroaloctavoyundécimogradopresentaránlosCAAdeELAy
matemáticas.LoselementosdelosexámeneselaboradosparaELAymatemáticas
estánalineadosconlosCCSSysebasanenlosConectoresdelContenidoBásico. 

Losestudiantesenelquintoyoctavoyunavezenlapreparatoria(esdecir,enel
décimo,undécimooduodécimogrado)presentaránlosCAAdeciencias.L astareasde
desempeñointegradasdelosCAAdecienciastienencomobaselosestándaresde
logroalternativosderivadosdelosCANGSS.LosestudiantesquepresentanlosCAA
decienciaspresentarántrestareasdedesempeñointegradasenlaprimaverade2019. 


ExamendeEspañoldeCalifornia(CSA)paraLectura/ArtesdelLenguaje 
ElCSAopcionalparalectura/artesdellenguajeenespañolestáalineadoconlos
EstándaresAcadémicosFundamentalesdeCaliforniaenEspañol.Esteexamenbasado
enlacomputadorapermitealosestudiantesdemostrarsushabilidadesdeespañolen
comprensiónauditiva,lecturaymecanismodelaescritura. 

Deconformidadconlasección60615delCódigodeEducacióndeCalifornia,lospadres
otutorespuedenpresentaranualmenteantelaescuelaunapeticiónporescritopara
excusarasuhijodeunootodoslosexámenesdeCAASPP. 

Evaluacionesdedominiodelidiomainglés(ELPACp
 orsussiglaseninglés) 

Laleyestatalrequierequelosdistritosescolaresevalúeneldesarrollodelidiomainglés
detodoslosAprendicesdeInglés(EL)ydelosnuevosinscritosenlasescuelaspúblicas
deCaliforniaquepuedenserELsparadeterminarelniveldedominiodelinglésen
escuchar,hablar,leeryescritura. 

LosestudiantesqueingresanaunaescueladelosEstadosUnidosdebenrealizarla
evaluaciónELPACinicialdentrodelosprimeros30díasdeinscripción.Estolo
determinanlospadresqueindicanqueenelhogarsehablaunidiomadiferenteal
inglésatravésdelaencuestadelidiomadelhogar. 

LaescuelaadministraráelELPACsumativoanualalosestudiantesquehansido
identificadospreviamentecomoestudiantesdeinglésparadeterminarelprogresoanual
deldesarrollodelidiomaingléshastaqueelestudianteELhayasidoreclasificado. 

ElELPACseadministraalosestudiantesqueyaestánidentificadoscomoestudiantesde
inglésenelsemestredeotoño. 

ParaobtenermásinformaciónsobreELPAC,comuníqueseconelmaestrodesuhijoo


comuníqueseconlaoficinadelaescuela.SepublicainformaciónadicionalenInternet
en:http://www.elpac.org. 


PreparatoriaRussellWestbrookWhyNot?-ProgramadeEvaluaciónTempranadela
UniversidadEstataldeCalifornia(CSU-EAPporsussiglaseninglés ) 
ElEAPesunprogramaconjuntoelCDE,lasUniversidadesEstatalesdeCalifornia(CSU)
yColegiosComunitariosdeCalifornia(CCC).ElEAPproporcionaalosestudiantesun
indicadortempranodesupreparaciónparalauniversidadeninglés ymatemáticas
antesdecomenzareldoceavoaño.AltomarelEAPlosestudiantespuedenobteneruna
exencióndelaspruebasdeingresoparaCSUsyCCCsdeinglés y/omatemáticasque
serequierenparaingresaralprimeraño.EAPahoraestáintegradoenelCAASPPde
SmarterBalanced paraelgradoonceELAyevaluacionesdematemáticas.Los
estudiantesquetomanlasevaluacionesdegradoonceparticiparánautomáticamenteen
elEAP.Paraproporcionarinformaciónalosestudiantessobresupreparaciónparala
universidad,losestudiantespuedendivulgarvoluntariamentesusresultadosaCSUy
CCC.Losresultadosnoseránutilizadosparaadmisiones. 

ParaobtenermásinformaciónsobreelprogramaCSU/EAPdeCAASPP,comuníquese
conelconsejerodesuhijo/aocomuníqueseconlaoficinadelaescuela.Sepublica
informaciónadicionalenInterneten:http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/. 

Ustedpuedeayudaraasegurareléxitodesuestudianteenestasdosevaluaciones
importantes.Porfavorapoyeasuhijodelassiguientesmaneras: 

● Asegúresedequeesténatiempoyesténpresentestodoslosdíasduranteuna
prueba 
● Reinforzcalenaquehagansumejoresfuerzo,tómensesutiempoytrabajencon
cuidado 
● Establezcanhorariosdedormirtempranoparaasegurarqueduermansuficiente
cadanoche 
● Proporcionarlesundesayunonutritivocadamañana 
● Limitelatelevisión,lacomputadora,losteléfonoscelularesylosvideojuegos
duranteeltiempodepruebas 

ExamendeAptitudFísica 
Laleyestatalrequierequelasescuelasadministrenelexamendeaptitudfísica(PFTpor
sussiglaseninglés )anualmenteatodoslosestudiantesenlosgrados5,7y9.ElPFT
designadoporelestadoeselFITNESSGRAM.Esunconjuntodepruebasdiseñadas
paraevaluarlacondiciónfísicarelacionadaconlasaludyparaayudaralosestudiantesa
establecerhábitosdevidadesaludfísicaregular. 

Losmaestrossonresponsablesdeprepararalosestudiantesparadarlomejordesíen
lapruebaalproporcionarlesinstrucciónyprácticaapropiadaenlasdestrezasy
habilidadesqueseevalúan.Losestudiantessonevaluadosentrefebreroymayo.Sele


recomiendaquesuhijo/aparticipeenunprogramaactividadfísicaynutrición
regularmente. 

Lapruebacompletamideelrendimientodelestudianteenlassiguientesáreas: 
1. Capacidadaeróbica 
2. Composicióncorporal 
3. Fuerzamuscular,resistenciayflexibilidad 


EvaluciónesaNivelEscolar 
Laescuelamonitoreaelprogresodelosestudianteseidentificalasfortalezasdela
instrucciónylasáreasenlasquetienenquemejorar.RWWNAempleamúltiples
herramientasdeevaluación.Lasevaluacionesdediagnósticoyprovisionalesse
administranatravésdelaplataformadepruebasNWEA(MAP).LaevaluaciónMAPmide
elcrecimientoentreevaluaciones.Además,losestudiantessonevaluadosatravésde
presentacionesdeaprendizaje(aprendizajebasadoenproyectos),exámenesdefinalde
unidadyunavariedaddeevaluacionesformativasysumativas. 


Informarelprogresodelestudiante 
Losinformesdeprogresosedistribuyenalosestudiantesyfamiliasenunciclode5
semanas.Losmaestrosestáncapacitadosencalificacionesbasadasenestándares.Las
calificacionesdefindesemestresemandeneneneroyjunio. 


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.Parapoderparticiparenunaexcursión,todoslosestudiantesdebentener
unpermisoconlafirmadelpadre/tutor.Lospermisosseránenviadosacasaantesdel
paseo y deben ser llenados porunpadreotutorlegal.Algunospaseosrecurrentes(es
decir, al parque olabiblioteca)tendránunpermisodepaseoparatodoelañoescolar.
Los chaperones voluntarios deben ser aprobadosporelmaestrooadministradorantes
departicipar,debentener21añosdeedadomás,ynopuedentraeraotrosniñosala
excursión. Los chaperones son voluntarios y deben seguir los procedimientos
respectivos mencionados enlaPólizadeVoluntariosqueestaubicadoenlasecciónde
pólizas en este manual. Un estudiante puede ser excluido de una excursión por
comportamiento problemático, incluido problemas de disciplina, tareas incompletas o
porfaltadetareas. 


Libros/MaterialesEscolares 
Losestudiantesrecibiránlibrosymaterialesnecesariosparalainstrucciónensusclases.
Estoslibrossevuelvenresponsabilidaddelestudiante.Loslibrosdañadosoperdidos
debenserreemplazadosporlospadresdeacuerdoconlasprácticasdepropiedad
escolarperdidasodañadasdeRWWNA,acontinuación.Losestudiantesdebencubrir
loslibrosdetextopropocionadosyescribirsusnombresenlasáreasdesignadas.Las


tarifasdereemplazodelibrosdetextonopagadasresultaránenquelaescuelaretenga
losregistrosdelestudiantehastaquesepaguenlastarifas.


Tecnología 
TodoslosestudiantesqueaccedenalaInternetdebencumplirconlasreglasdela
escuelaparaelusodeInternet.Todoslosestudiantesdeberáncompletarunacuerdode
tecnologíafirmadoporlospadresotutoreslegales.ElaccesoaInternetesunprivilegio.
Cualquiercomportamientoquenoseaaceptablepuedeocasionarlapérdidadeeste
privilegio.Alusarlareddelaescuela,losestudiantesdeben: 

● Serrespetuosodelosderechos,lasideas,lainformaciónylaprivacidaddelos
demás 
● Nienviarorecibirinformaciónquenoestérelacionadaconlastareasescolares,o
quepuedaserhirienteodañinaparalosdemás 
● Informaralosprofesoressobrecualquiersitiowebopersonaquedemuestreun
usoinadecuadodelosserviciosenlínea. 

ElpropósitodeproporcionaraccesoalaInternetyalosrecursosescolaresesparala
actividadregulardeinstrucciónodenegocios,opararecopilarlosdatosnecesarios
paraestudioseducativos. 

Losestudiantesdebenprotegersucontraseñaysiempredebenmanteneresta
informaciónconfidencial.Lascontraseñasnodebensercompartidas.RWWNAcumplen
conlaLeyFederaldeProteccióndeInternetparaNiños(CIPAporsusiglaseninglés ).
EspecíficamenteCIPArequierequelosdistritosescolaresusenlatecnologíapara
bloquearelaccesoalossitiosdeInternetqueson:A)obscenos,(B)contienen
pornografíainfantil,o(C)sondañinosparalosmenores.Tengaencuentaquela
tecnologíadebloqueopuedenoser100%efectiva,ynoexisteunsustitutotécnicopara
lasupervisiónadecuadadeunniñoqueseconectadesdelaescuelaoelhogar.Las
escuelasquebrindanaccesoaInternetalosestudianteseducanasusalumnosde
acuerdoconlaLeydeProteccióndelosNiñosenelSiglo21.Selespidealospadres
querefuercenelusoresponsable,aceptableysegurodeInternetenelhogar. 

Lasdescargasdemúsica,fotografíasy/ovideosdelosestudiantesdebencumplircon
todaslasleyesdelosderechosdeautoraplicables.Además,lasdescargasde
programasoaplicacionessedebenmonitoreardecercaparaversisonapropiadas.
Cualquiermúsica,fotografíasy/ovídeos,programasoaplicacionessolodeben
descargarseparafinesescolaresynopersonales.Ningúnusuariodelascomputadoras
delaescuela,correoselectrónicosuotrosdispositivoselectrónicosquepertenecenala
escueladebentenerunaexpectativadeprivacidad.Laescuelaretieneelderechode
auditoríadecuentasyprácticasderegistroparapromoverlaseguridaddelos
estudiantes.Lainternetesunaredpública,yelcorreoelectrónicouotras
comunicacionesnosonprivadas.Esresponsabilidaddelusuarionoiniciarelaccesoa
materialqueesinconsistenteconlasmetas,objetivos,pólizasymisióneducativadela
escuela,asícomoelcumplimientodecualquierleymunicipal,estatalyfederal. 



Seesperaquelosestudiantessecomportenenlíneacomoloharíanenpersona.Los
estudiantesdebenabstenersedeparticiparenusosqueponenenpeligroelaccesoo
conducenaunaccesonoautorizadoalacuentadeotrapersona.Además,seprohíbe
eliminar,copiarymodificarofalsificarlosnombresdeotrosusuarios,correos
electrónicos,disfrazarlaidentidadosuplantaraotrosusuarios.Seesperaquelos
usuariosnoutilicenelequipoescolarparaaccederaamenazar,degradar,difamaro
denigraraotrospormotivosderaza,religión,credo,color,origennacional,
ascendencia,discapacidadfísica,género,sexoyorientaciónsexualuotrarazón.
Además,elaccesoalareddelaescuelaylastecnologíasdecomunicaciones
electrónicas,incluidosInternetyelcorreoelectrónico,noseutilizaránparala
intimidaciónuotraactividadconelpropósitodedañaraotrapersonaopersonas.
Cualquierdeclaracióndecreenciapersonalenelcorreoelectrónicouotromaterial
publicadoseentiendequeeselpuntodevistaindividualdelautorynoeldelas
AcademiaRussellWestbrookWhyNot?. 


PropiedaddelaEscuela,PerdidaoDañada 
Siunestudiantedañaintencionalmentelapropiedaddelaescuelaolapropiedad
personaldeunempleadodelaescuela,onodevuelveunlibrodetexto,librodela
biblioteca,computadora/tabletauotrapropiedaddelaescuelaqueselehaya
prestadoalestudiante,lospadres/tutoresdelestudiantesonresponsablesdetodoslos
dañoscausadosporlamalaconductadelestudiantequenoexcedanlosdiezmildólares
($10,000),ajustadosanualmenteporinflación. 

Despuésdenotificaralpadreotutordelestudianteporescritosobrelasupuestamala
conductadelestudianteybrindarlealestudianteeldebidoproceso,RWWNApuede
retenerlascalificaciones,expedientesacadémicosydiplomadelestudiantehastaquese
hayanpagadolosdaños.Sielestudianteyelpadre/tutordelestudiantenopueden
pagarlosdañosodevolverlapropiedad,RWWNAproporcionaráunprogramade
trabajovoluntarioparaelmenorenlugardelpagodedañosmonetarios.Unavez
completadoeltrabajovoluntario,sepublicaránlascalificacionesyeldiplomadel
estudiante. 


UsodeTeléfono 
Elteléfonodelaoficinaessóloparausoencasosdeemergencia.Dejarelalmuerzooel
dineroencasaohacerarreglosparaviajarnoconstituyeunaemergencia.Sinembargo,
sihayunanecesidadoproblemaespecial,elpermisoparausarelteléfonosolopuede
serotorgadoporunadministrador.Losestudiantesnoseránllamadosfueradeclase
pararecibirllamadastelefónicas.Losmensajestelefónicosdeemergenciaserán
entregadosalaclasedelestudiante. 


SimulacrosdePreparaciónparaEmergencias 
Laescuelahadesarrolladounplandeemergenciaescolardesignadoparagarantizarla
seguridaddesu(s)hijo/a(s)ytodoelpersonalescolar.Laescuelaimplementa


simulacrosregularesdeemergenciaparagarantizarquetodoslosmiembrosdela
comunidadescolarconozcanelplan.Losmaestrosrevisaránlosprocedimientosde
preparaciónparaemergenciasconlosestudiantesduranteelprimermesdeclases. 

Encasodeunaemergenciaduranteeldíaescolar,suhijo/asóloseráliberadobajola
custodiadelaspersonasquehayanidentificadopreviamenteenlatarjetade
emergencia.S
 erequierepruebadeidentidad.LosqueNOestánidentificadosenla
tarjetadeemergenciasolopuedenrecogeraunniñosielpadreotutorhaenviadouna
notaescritaamanoyfirmadaalaescuelaparanotificaralaescueladelaidentidadde
estapersonayseproporcionauncomprobantedeidentificación. 

Cadaescuelarealizalossiguientestiposdesimulacrosdeemergencia: 

SimulacrodeIncendio:C
 adaescuelaprácticaesteprocedimientounavezporsemestre. 

SimulacrodeTerremoto:U
 navezalaño,todaslasescuelasllevanacabounejerciciode
terremotoagranescalacomopartedeGreatCaliforniaShake-Out.Lossimulacrosestán
programadosparaelotoñoytodosloselementosdelplandedesastredelaescuelase
practicanentodoslosplantelesdeLAPFCS. 

EjerciciodeEncierro:Almenosunavezalaño,lasescuelaspracticancómoresponderán
aunaamenazaenlaescuelaocercasdelaescuela. 

Simulacroderefugioenellugar:A
 lmenosunavezalaño,lasescuelaspracticancómo
responderánaunpeligroambientalenlaescuelaocercadelaescuela. 

SimulacrodeSuelta,CubreyEspera-U
 navezporsemestre,lasescuelasusaneste
ejerciciopararecordaralosestudiantescómoprotegerseduranteunterremoto. 

Simulacrodecobertura:a
 lmenosunavezalaño,losestudiantespracticancómo
responderíanalosdisparosoaunaexplosiónenelvecindario. 

Selespidealospadresqueseasegurendequesusalumnosparticipenactivamentey
tomenenseriolossimulacrosdeemergencia.Estossimulacrosayudanaquelas
escuelaspúblicasseanellugarmásseguroparalosestudiantesduranteuna
emergencia. 

Cadaescuelatambiéncuentaconsuministrosdeemergenciaparamanteneralos
estudiantesyelpersonal.Estossuministrosincluyenlossiguientes:agua,alimentos,
equipodeprimerosauxilios,incluyendomaterialesdesaneamientoysuministrosde
búsquedayrescate. 
WHATCANPARENTSDODURINGANEMERGENCY? 
Lospadresdebenestarfamiliarizadosconlosprocedimientosdeemergenciadela
escuela.Mantengasuteléfonocelularconustedpararecibiractualizacionesgrabadas
sobrelaemergencia.Elsaberadóndeirpararecogerasuhijo/aahorrarátiempoy


reducirálaansiedad.Lospadresdebenrecordarquelasescuelastienenprocedimientos
deemergenciaparaprotegeratodoslosestudiantesyquelasescuelasseguiránestos
procedimientosduranteunaemergencia. 

Lospadresdebenrecordarquelosniñosacudenaellosenbuscadeorientaciónyapoyo
duranteunaemergencia;lospadresqueestántranquilosypreparadosparalas
emergenciaspuedeninspiraralosniñosahacerlomismo.Estocontribuiráengran
medidaapromoverlarecuperaciónyelregresoalanormalidad.Serecomiendaalos
padresquetenganpreguntassobrelosprocedimientosdeemergenciadesuescuela
queseponganencontactoconlaadministracióndelaescuela. 


RespondiendoaEmergencias 
Encasodequehayaunaemergencia,lospadresdebenrecordarquelasescuelasse
encuentranentrealgunosdelosedificiosmássegurosdelacomunidad.Porley,las
escuelaspúblicasdeCaliforniaseconstruyenconunestándarmásalto,llamadoField
Act;porlotanto,lasescuelasgeneralmentenosufriránelmismodañoquelosedificios
residencialesocomerciales.Engeneral,lasescuelasresponderánalasemergencias
trasladandoalosestudiantesallugarmásseguroposible.Duranteincendioso
terremotos,losestudiantesserántrasladadosfueradelossalonesdeclasesaunáreade
reuniónsegura,generalmenteelpatioderecreooelestacionamiento. 

Cadaescuelatambiéntienesuministrosdeemergenciaparamanteneralosestudiantes
yalpersonal.Estossuministrosincluyenlosiguiente:agua,alimentos,suministrosde
primerosauxilios,incluidossuministrosdesaneamientoysuministrosdebúsqueday
rescate. 

Duranteunaemergencia,selespuedepediralospadresquequieranrecogerasushijos
quevayanalaPuertadelaReuniónubicadaenelperímetrodelaescuela.Recuerde
quelosestudiantessoloseránentregadosaunapersonacuyonombreaparezcaenla
tarjetadeemergenciadelestudiante.Lospadresdebenasegurarsedequelatarjetade
emergenciaestéactualizadayseacorrecta.Notifiquealaescueladesuhijocadavez
quecambielainformacióndecontactodeemergencia.Duranteunaamenazade
violencia,losestudiantesseránprotegidosenunsalóndeclasesbajollave,lejosde
cualquiercosaquepuedalastimarlos.Duranteunaemergenciacuandoelcampusdebe
estarprotegido,lospadresnopodránrecogerasushijoshastaquelapolicíaoel
DepartamentodelSheriffdeclarenqueelcampusdelaescuelaesseguro.Lospadres
debenentenderquelosestudiantesestánsiendoprotegidosenunlugarseguroparasu
seguridadyseránliberadossolocuandoseasegurohacerlo. 
WHATCANPARENTSDODURINGANEMERGENCY? 
Lospadresdebenestarfamiliarizadosconlosprocedimientosdeemergenciadelas
escuelas.Enelcasodeunaemergencia,RWWNAsecomunicarácontodoslospadresa
travésdeunmensajedecorreodevozgrabadoenviadoalnúmeroprincipalregistrado.
Nollamealaescuela,yaqueesimportantequelaslíneastelefónicasdelaescuela
permanezcanabiertasydisponiblesparalosserviciosdeemergencia.Saberadóndeira
buscarasuhijoleahorrarátiempoyreducirálaansiedad.Lospadresdebenrecordar


quelasescuelascuentanconprocedimientosdeemergenciaparaprotegeratodoslos
estudiantesyquelasescuelasseguiránestosprocedimientosduranteunaemergencia. 

Lospadrestambiéndebenrecordarquelosniñosrecurrenaellosenbuscade
orientaciónyapoyoduranteunaemergencia;lospadresqueestántranquilosy
preparadosparaemergenciaspuedeninspiraralosniñosahacerlomismo.Esto
contribuiráengranmedidaapromoverlarecuperaciónyelregresoalanormalidad.Se
recomiendaalospadresquetenganpreguntassobrelosprocedimientosdeemergencia
desusescuelasquesecomuniquenconlaadministracióndelaescuela. 


PólizadeManejodePlagas 
LasAcademiaRussellWestbrookWhyNot? deberáncumplirconlaLeydeEscuelas
Saludables,CódigodeEducación,sección17608,quedetallalosrequisitosdemanejo
deplagasparalasescuelas.P
 uedeencontrarunacopiadelapolíticaenelsitiowebde
cadaescuela. 


NoMascotasenlaEscuela 
Porrazonesdesaludyseguridad,lasmascotasdelosestudiantesnoestánpermitidas
enlaescuelaamenosquesehayanhechoarreglospreviosconelmaestrodelaclasey
sehayadadoelpermiso.Lasmascotasenelsalóndeclasesestánpermitidasbajola
supervisióndirectadelmaestrodelaclase. 


Objetosperdidos 
Todoloquequedeoseencuentredesatendidoseconsideraráunartículoperdido.
Cualquierartículosencontradosenelcampusseránllevadosaobjetosperdidos.Sehará
unlimpiadelosobjetosperdidosyencontradoscadadossemanas.Losartículosno
reclamadosserándonadosodescartados.T
 odoslosartículostraídosalaescueladeben
estarclaramenteetiquetadosconelnombredelestudiante. 


Substitutos 
Encasodequeunmaestroestéausente,seharátodoloposibleparaencontrarun
maestrosustituto.Siunmaestrosustitutonoestádisponible,losestudiantesse
separaranaotrossalonesduranteeldía. 


PropiedadNoRelacionadaconlaEscuela 
Lapropiedadpersonalquenoestérelacionadaconlosprogramasdelaescuelanose
puedetraeralaescuela.Porejemplo,Ipods,cd,coleccionesdetarjetas,canicas,
juguetes,sistemasdesonidoportátiles,etc.Sinoestáseguro,pregunte.Losartículos
mencionadosanteriormente,peronolimitadosalosenumerados,seránconfiscados. 


Teléfonosmóvilesyelectrónicapersonal 
Norecomendamosalosestudiantesatenert eléfonoscelulares,teléfonosinteligentes,
relojesinteligentes,buscapersonasy/uotrosdispositivosdeseñalizaciónelectrónica
(enlosucesivo,denominadoscolectivamente"dispositivoselectrónicospersonales")e
 n


lasescuelas.Nosepuedenusaraparatoselectrónicospersonalesduranteelhorario
escolar(incluidoslosperíodosdenutrición,almuerzoydescanso).Losestudiantes
puedendejarlosteléfonoscelularesensusmochilasenmodosilenciosoovibrador. 
Losestudiantespuedenusarsuteléfonocelular 
•Encasosdeemergenciasoenrespuestaaunaamenazadepeligropercibida 
•Cuandounmaestro,personaloadministradorotorgapermiso,sujetoacualquier
limitaciónrazonableimpuestaporesemaestrooadministrador 
•Cuandounmédicoycirujanoconlicenciadeterminaquelaposesiónoelusodeun
dispositivoprivadoesnecesarioparalasaludoelbienestardelestudiante. 
•Cuandoserequierelaposesiónoelusodeundispositivoelectrónicopersonalcomo
partedelprogramaeducativoindividualizadodelestudiante. 

Siunestudianteusaunteléfonocelularduranteelhorarioescolarfueradelas
circunstancianotadasarriba,seráconfiscadoydevueltoalfinaldeldía.Sielestudiante
seniegaaentregarelteléfonocelular,sellamaráasupadre/madre.Losteléfonos
celularesy/olocalizadoresnopuedenserutilizadosduranteelhorarioescolar.Para
LAPFCSyduranteexámenesestatalesynacionales,losestudiantestienenprohibidoel
accesoadispositivoselectrónicosnoautorizadosencualquiermomentodurantetodala
sesióndeexámenes.Losestudiantesdebendecumplirconlasreglascuandoun
personaldelaescuelasoliciteelcesedelusodeunteléfonocelular,biperuotro
dispositivodeseñalizacióndecomunicación,inclusoantesodespuésdelaescuela.
Tengaencuentaquelaescuelanoasumeningunaresponsabilidadporartículos
perdidosorobados. 


COST 
LosestudiantessonreferidosalEquipodeCoordinacióndeServicios(COSTporsus
siglaseninglés )paradesarrollarunplandeintervenciónparanecesidadesidentificadas
yespecíficasrelacionadasconloacadémicooelcomportamiento.Elequipoestá
compuestoporelmaestrodelaclase,unadministrador,elcoordinadordeCOSTyel
padre.Elpropósitodeesteequipoesdesarrollareimplementarunplandeacciónque
cumplaconlasnecesidadesacadémicasodeconductaespecíficasdelestudiante. 


EducaciónEspecial 
Losestudiantescondiscapacidadesfísicas,emocionales,deaprendizajeodedesarrollo
identificadastienenderechoaunacolocaciónenelambientemenosrestrictivoy
puedenrecibirserviciosdeeducaciónespecialdeacuerdoconsuProgramade
EducaciónIndividualizado(IEPporsussiglaseninglés)escritoopuedenrecibir
alojamientoespecíficobasadoenunplandecapacidad504.Laspreguntassobrelos
serviciosdeeducaciónespecialolosplanesdecapacidad504puedendirigirseaKim
Hopko,k im.hopko@excomweb.com.P
 araobtenerinformaciónadicional,consultela
PolíticadeeducaciónespecialylaPolíticadelaSección504disponiblesapedidoenla
oficinaprincipal. 









InformaciónRelacionadaconlaSaludyelBienestar 


NutriciónyAptitudFísica 
LAPFCSreconocequelabuenanutriciónylaaptitudfísicaóptimasecorrelacionancon
lapreparaciónparaelaprendizaje,elrendimientoacadémico,ladisminucióndelos
problemasdedisciplinayelmejoramientodelbienestaremocional.Comoresultado,se
haestablecidouna"pólizadenocomidachatarra"enlaescuelaparaalentarhábitos
saludablesparatodalavida.Nosepermitiránbebidascarbonatadasogaseosas,ynose
permitiránpapasfritasduranteelhorarioescolar.Estoincluyefiestasenelsalónde
clases,eventosescolares,actividadesderecaudacióndefondos,reunionesconlos
padres,comidascompartidasocualquierotracircunstanciaespecialenlaquesesirve
comida. 


CuándoMantenerasuHijo/aenCasa 
Sisuhijo/apresentaalgunodelossiguientessíntomas,porfavormantengaasuhijo/a
encasa.Loquesigueacontinuacióntambiénseconsideraránunaausenciajustificada. 
● Unafiebrede101omás 
● Vómitos 
● evacuacionessueltas 
● Dolor 
● Dificultadpararespirar 
● Secreciónnasalconsecreciónespesadecoloramarillooverde 
● Llagasabiertasodrenantes 
● Tossevera 
● Sarpullidoocolmenas 
● Ojorosadooconjunctivitis 
● Piojos,tiñauotrasenfermedadescontagiosas 

Ladeterminacióndeenviaraunniñoacasaseharáutilizandoelcriterio"Cuándo
mantenerasuhijo/aencasa".Lospadresotutoreslegalesseránnotificadospor
teléfonosobrelanaturalezadelaenfermedadyselespediráquerecojanasuhijo/a. 

Sisuhijo/aselastimaseriamenteenlaescuela,secomunicaráconustedylaescuela
administraráprimerosauxiliosdeemergenciaycompletaráuninformedeaccidente
paraquelocompartaconelmédicodesuhijo.Otraslesionesseráncomunicadasa
travésdeuninformedeincidente/accidentequeseráenviadoacasaconelestudiante
alfinaldeldíaescolar. 



Higiene 


Esmuyimportantequesushijoslleguenlimpiosalaescuela.Estosignificaquese
cepillanlosdientestodoslosdíasysebañanregularmente.Conlosestudiantes
mayores,elolorcorporalseconvierteenunproblema.Sushijossonmuyactivosy
vivimosenunambientecálido.Porfavor,nodudeenproporcionarantitranspirante/
desodoranteparasuhijo/a.Cuandolosniñosvienenalaescuelasucios,otroslonotan.
Estopuedeprovocarburlasyevasionesporpartedeotrosestudiantes.Hagatodolo
posibleparaquesuhijo/apuedatenerrelacionessocialespositivas. 


Dormir 
Esmuyimportantequesushijosduermanlosuficiente.Todosestáncreciendoy
necesitandescansarbienantesdeiralaescuela.Cuandounniñoestápasandoporel
períododecrecimiento,requierendormirmáshorasdelonormal.Losniños
generalmenterequierenentre10y12horasdedormirtodaslasnoches.Losadultos
jóvenesrequierenalmenosochohoras.Porfavor,ayudeasushijosadormirlo
suficiente. 


Enfermedades 
Sisuhijo/aestáenfermo,llameeinformealaoficina.Paralaproteccióndesupropio
hijo/aylaproteccióndelosdemás,porfavornoloenvíealaescuelaenfermo.Sisu
hijo/asequejadesentirsemalenlaescuela,dependiendodelagravedad,selepuede
contactarparaquelorecoja.Siesposible,intenteobtenerunacopiadelatareaquesu
hijo/aperdiódurantesuausencia. 


CondicionesMédicasydeSalud 
Laoficinadelaescuelayeladministradordesignadodebensernotificadossiun
estudianteconunacondiciónmédicaodesaludrequiereadaptacionesenlaescuela
parapoderparticiparenelprogramaeducativo.Eladministradordelaescuelaharálos
arreglosparareunirseconelpadreyelpersonalescolarnecesarioparadesarrollarun
plandeacomodaciónparalacondiciónmédicadelestudiante.Losestudiantescon
diabetes,asmagraveyalergiasdebentenerunplandeacomodamientoenlaescuela. 


Alergias 
Porfavor,avísenossobrecualquieralergiaquepuedatenersuhijo/ayproporcione
medicamentos(siesnecesario)paraprevenirunareacciónalérgicagrave.Estoincluye
alergiasaplantas,animales,alimentos,medicinasyotrassustancias. 



EnfermedadesContagiosas 
Unestudiantealqueselesospechadetenerunaenfermedadcontagiosaseráexcluido
delaescuelahastaquesecumplanlasguíasparalareadmisión.Lospadresserán
contactadosinmediatamenteynopuedenregresaralaescuelahastaqueelpersonal
médicolosautoriceporescrito. 


Piojos 


LosbrotesdepiojosenLosÁngelessonmuycomunes.Laescuelasiguerutinas
preventivas.Estasrutinasincluyencontrolesperiódicosdecabezaydesinfecciónde
todaslasáreasnecesariasenlaescuela.Sidescubrequealguienensufamiliatiene
piojos,porfavornotifiquealaescuelainmediatamente.Sisedescubrequesuhijo/a
tienepiojosy/opiojosenelpelo,selosenviaráacasa.Suhijo/asólopodráregresara
laclasecuandohayarecibidountratamientoeficaz,lasliendressehayanidoylaoficina
inspeccioneasuhijo/a. 


Tiña 
Latiñaesunaenfermedadinfecciosacaracterizadapordescamaciónoagrietamientode
lapiel.Encasosseveros,laslesionesvesicularesaparecenendiversaspartesdelcuerpo.
Losestudiantescontiñaseránenviadosacasayrequierenunanotadelmédicoque
indiquequelatiñanoescontagiosaparareadmitir. 


Varicela 
Seharáunesfuerzoparanotificaralospadres/tutoressobrelaexposiciónescolarala
varicela.Elpadre/tutordeunestudianteparaquienlavaricelapresentaunriesgo
particulardebecomunicarseconlaescuelaparafacilitarlacomunicación.Los
estudiantesenriesgoincluyenaquellosconafeccionesqueafectanelsistemainmuney
aquellosquerecibenciertosmedicamentosparaeltratamientodelaleucemiao
trasplantesdeórganos. 


OtrasEnfermedades 
Unestudiantequeregresealaescuelaconsuturas,moldes,muletas,aparatos
ortopédicosounasilladeruedasdebetenerpermisoporescritodeunmédicopara
asistiralaescuelaydebecumplirconlosprocedimientosdeseguridadrequeridospor
laadministracióndelaescuela.Unestudiantequeregresealaescueladespuésdeuna
enfermedadgraveoprolongada,lesión,cirugíauotrahospitalizacióndebetenerun
permisoporescritodelproveedordeatenciónmédicaparaasistiralaescuela,incluidas
lasrecomendacionessobreactividadfísica. 

Sepuedeotorgarunaexcusa(menosde10semanas)deunaclasedeeducaciónfísicaa
unestudiantequenopuedeparticiparenunplandeestudiosregularomodificadopor
unperíodotemporaldebidoaunaenfermedadolesión.Seaceptaráunasolicitudpor
escritodeunpadreparaunaexcusadehastacincodías:apartirdeentonces,se
necesitaunasolicitudporescritodelproveedordeatenciónmédicadelestudiante.Una
tarjetaactualdeInformacióndeEmergenciadebeestararchivadaenlaescuelaparaque
lospadres/tutorespuedansernotificadosconprontitudencasodeaccidenteo
enfermedadqueinvolucreasuhijo. 


ExaminacionesFísicas 
Serequiereunexamenfísicocompletoyunaevaluacióndesaludconsistenteconlas
reglasdePrevencióndeDiscapacidadesySaludInfantil(“CHDP”)paratodoslos
estudiantesqueingresanalkinder.Losestudiantesdeprimergradodebentenerun


examenfísicoactualizadodentrodelos18mesesanterioresalingresoohastatres(3)
mesesdespuésdelaadmisiónalprimergrado.Unmédicoprivado,unaclínicadel
departamentodesaludo,enalgunoscasos,elpersonaldeRWWNACHDPpuede
realizarunexamendeCHDPoequivalente.Unanálisisdesangreparadeterminarel
niveldeplomoespartedeesteexamen.Sielestadomédicodesuhijocambia,
proporcionealmaestrounaverificaciónporescritodelmédicodelproblemamédico,
especialmentesiafectadealgunamaneralacapacidaddesuhijopararealizareltrabajo
escolar. 

Tambiénsenecesitaninformesfísicosanualesparalosestudiantesdesecundariaque
participanendeportespatrocinadosporlaescuela. 

Unpadre/tutorquetengaelcontroloestéacargodecualquierniñoinscritoen
RWWNApuedepresentaranualmenteanteelGerentedeOperacionesComercialesde
laescueladelaescuelaenlaqueelniñoestáinscritounadeclaraciónescritayfirmada
queindiquequeelpadre/tutornodarásuconsentimientoparaunexamenfísico.de
losniños.Entonces,elniñoestaráexentodecualquierexamenfísico,perosiempreque
hayaunabuenarazónparacreerqueelniñoestásufriendodeunaenfermedad
contagiosaoinfecciosareconocida,elniñoseráenviadoacasaynoselepermitirá
regresarhastaquelasautoridadesescolaresestánsatisfechosdequenoexisteninguna
enfermedadcontagiosaoinfecciosa. 


TratamientodeLesionesRelacionadasconLaEscuela 
Lapolízadelaescuelaestratarlesionesmenores(raspaduras,cortesdepapel,golpes,
etc.)conbolsasdehielo,compresasfríasovendajesadhesivos,segúnseanecesario.Los
padresseránnotificadossobrelesionesmenoresadiscrecióndelaadministración.
Cuandoseenfrenteconlesiones/enfermedadesmásgraves,elpersonalescolarse
pondráencontactoconlospadresy,siesnecesario,lostrasladaráaldepartamentode
emergenciasdelhospitalmáscercanooal911.Esresponsabilidaddelospadres
actualizarlainformaciónmédicaydeemergenciadelaescuela. 


ExámenesdeSaludObligatorios:Audición,EscoliosisyExámenesdela
Vista 
Losestudiantesrecibiránexámenesdeaudición,escoliosisyvisiónsegúnlodispuesto
porlaLeydelEstadodeCaliforniaenlosgradosdekínder,2º,5ºy8º.Serequiereel
examendeescoliosisparaniñasde7ºgradoyniñosde8ºgrado.Losexámenesde
saludsetomanacaboenlaescueladeformagratuitaalasfamiliasporprofesionalesde
saludcontratados.Seleenviaránnotificacionesy/oformulariosdeconsentimiento
antesdelaexaminación.Serecomiendaquelospadresorganicenunexamenanualdel
hablacomopartedelexamenfísicodesuhijo/a. 


CondicionesCrónicas 


Paralaseguridaddesuhijo,laescueladebeestaraltantodecualquiernecesidad
especialquepuedatenersuhijo,comoasma,alergiasocualquierotraafecciónmédica
persistente.Debenotificaralaoficinayalmaestrodesuhijo. 


InformacióndeDiabetesTipo2 
Losniñosyjóvenesconsobrepesosonmáspropensosadesarrollarproblemasdesalud
graves,comodiabetestipo2,presiónarterialalta,enfermedadcardíacayasma.Sinose
controla,ladiabetespuedeprovocarcomplicacionescomoinsuficienciarenal,ceguera,
ataquecardíacoyamputaciones.ElDepartamentodeEducacióndeCalifornia(CDE)en
colaboraciónconagenciasdeatenciónmédicalocalesynacionaleshandesarrolladouna
hojainformativadediabetestipo2paraproporcionaralospadresytutoresdelos
estudiantesentrantesdeséptimogradoapartirdel1dejuliode2010.Estainformación
sepuedeencontrarenSitiowebdelCDE:h
 ttp://www.cde.ca.gov/ls/he/cd/ ollamando
alCDEal916-319-0914. 


ServiciosdeSaludMental 
RWWNArecognizesthatwhenunidentifiedandunaddressed,mentalhealthchallenges
canleadtopooracademicperformance,increasedlikelihoodofsuspensionand
expulsion,chronicabsenteeism,studentattrition,homelessness,incarceration,and/or
violence.Accesstomentalhealthservicesatourschoolsandinourcommunityisnot
onlycriticaltoimprovingthephysicalandemotionalsafetyofstudents,butitalsohelps
addressbarrierstolearningandprovidessupportsothatallstudentscanlearn
problem-solvingskillsandachieveinschooland,ultimately,inlife.Ourschoolswork
withLAChildGuidanceClinic(“LACGC”).LACGCempowerschildren,adolescentsand
youngadultstogetontracktosuccess–toreachgoalsinschool,buildhealthy
relationships,andenjoyemotionalwell-being.Theirteamofcompassionate
professionalsoffersbehavioralcounselingandsupporttoindividualsandfamilies.The
followingresourcesareavailabletoyourchild: 

RWWNAreconocequecuandonoseidentificanynoseabordan,losproblemasde
saludmentalpuedenconduciraunrendimientoacadémicodeficiente,mayor
probabilidaddesuspensiónyexpulsión,ausentismocrónico,desercióndeestudiantes,
faltadevivienda,encarcelamientoy/oviolencia.Elaccesoalosserviciosdesalud
mentalennuestrasescuelasyennuestracomunidadnosoloesfundamentalpara
mejorarlaseguridadfísicayemocionaldelosestudiantes,sinoquetambiénayudaa
abordarlasbarrerasparaelaprendizajeybrindaapoyoparaquetodoslosestudiantes
puedanaprenderhabilidadesderesolucióndeproblemasylograrenlaescuelay,en
últimainstancia,enlavida.NuestrasescuelastrabajanconWellnest,anteriormenteLA
ChildGuidanceClinic.Wellnestempoderaaniños,adolescentesyadultosjóvenespara
encaminarsehaciaeléxito:alcanzarmetasenlaescuela,construirrelacionessaludables
ydisfrutardelbienestaremocional.Suequipodeprofesionalescompasivosofrece
asesoramientoyapoyoconductualapersonasyfamilias.Lossiguientesrecursosestán
disponiblesparasuhijo: 

Disponibleenelplantelescolar: 


•S
 erviciosdeconsejeríaenlaescuela-serecomiendaasuhijo/aaquesecomunique
directamenteconunconsejerodelaescuelaaliralaoficinaprincipalduranteelhorario
escolaryhacerunacitaparahablarconunconsejero.Nuestrosconsejerosdelas
escuelasapoyanalosestudiantesbrindándolessesionesindividuales,consultasgrupales
oconlospadrescuandounestudianteestápasandoporunmomentodifícildebidoal
estrésacadémico,latransiciónacambiosensuentornoopreocupacionessociales,
incluidoelaislamiento.Losserviciosdeasesoramiento,yaseanproporcionadospor
nuestraescuelaoporunproveedorexternoquesemencionaenestacarta,son
voluntarios. 
•S
 erviciosdeeducaciónespecial-s icreequesuhijo/apuedetenerunadiscapacidad,le
recomendamosquesecomuniquedirectamenteconeldirector/ladirectoraenlaoficina
principalparasolicitarunaevaluación. 
•M
 edicamentosrecetadosmientrasseencuentraenelplantelescolar-sisuhijo/a
requieremedicamentosrecetadosduranteelhorarioescolarylegustaríarecibirayuda
delpersonaldelaescuelaparaproporcionarestamediaciónasuhijo/a,comuníquese
conlaoficinaprincipal. 

DisponibleenlaComunidad: 
Wellnest-estaorganizaciónempoderaalosniños,adolescentesyadultosjóvenespara
encaminarsehaciaeléxito:alcanzarmetasenlaescuela,establecerrelaciones
saludablesydisfrutardelbienestaremocional.Suequipodeprofesionalescompasivos
ofreceasesoramientoyapoyoconductualapersonasyfamilias.Disponibleenvarios
lugares.Visitesusitio,wellnestla.org/contact/,paraconocerlaubicaciónmáscercana. 

Disponibleanivelnacional: 
•Líneadirectanacionalparalaprevencióndelsuicidio:estaorganizaciónbrindaapoyo
confidencialparaadultosyjóvenesenpeligro,incluidosrecursosdeprevenciónycrisis.
Disponiblelas24horasal1-800-273-8255. 
•TheTrevorProject:estaorganizaciónofreceprevencióndelsuicidioeintervenciónen
crisisparajóvenesLGBTQdeentre13y24años.Disponibleen1-866-488-7386ovisite
https://www.thetrevorproject.org/. 
•BigBrothers/BigSistersofAmerica:estaorganizaciónesunprogramadementores
basadoenlacomunidad.Lainformacióndelprogramaespecíficodelacomunidadse
puedeencontrarenlíneaenhttps://www.bbbs.orgollamandoal(813)720-8778. 

Paraobtenermásinformaciónyformulariosdesolicitud,visiteelsitiowebdelas
escuelas: 

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

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



ResolucióndePreocupaciones/PresentacióndeUnaQueja
Formal 


RWWNAsecomprometearesolverinquietudesyquejasdemaneraquetodaslaspartes
sesientanrespetuosamenteescuchadasycomprendidas.Sitienealgunainquietudcon
respectoacualquieraspectodelprogramadelaescuela,incluidoeldesempeñodeun
empleado,hableconelsupervisordelprogramaoescribalealsupervisor.Sinose
resuelveunproblema,RWWNAofrecelossiguientesprocedimientosyunFormulariode
quejaformalparaquetodoslosmiembrosdenuestracomunidadloutilicencuando
presentenunaquejaformal.Entodosloscasos,RWWNAprohíbelasrepresaliascontra
losdenunciantes.RWWNAintentarámantenerlaconfidencialidaddelainformación
sobrelosdenunciantes,exceptocuandoseanecesariooapropiadodivulgaroinvestigar
unasituaciónquehayaocurrido.RWWNAtieneladiscrecióndenoinvestigarquejas
anónimas.Sicreequetieneunaquejaqueserelacionaconelacososexual,la
discriminaciónounasituaciónilegalynosetratadeunamaneraquelesatisfaga,dirija
lainquietuddelamismamaneraalDirectoroalSubdirector.Puededejarunmensaje
escritoenlaoficinaprincipalocompletarunFormulariodequejaformalqueestá
disponibleenlaoficinaprincipal. 

ProcedimientodeQuejas: 
1. Silaquejainvolucraaunapersona,comuníqueseconesemiembrodelpersonal
paraestablecerunhorariodeacuerdoparahablardeunamaneraproductiva
orientadaalasolución.Sisetratadeunapreocupacióngeneral,quenoinvolucra
aunapersonaespecífica,dirijasuinquietudalgerentedelaoficinadelaescuela. 
2. Sisuinquietudaúnnoseharesuelto,comuníqueseconeldirectorolapersona
designadaporeladministradorparaestablecerunhorariodereunión.Lasquejas
resueltasenestenivelnonecesitanavanzarmásenelproceso. 
3. SidespuésdehablarconelDirector,suinquietudsiguesinresolverse,useel
FormulariodeQuejaFormalparahacersuquejaporescrito.Paraestasquejas
escritas,eldirectorolapersonadesignadadeberáconsiderartodosloshechosy
llegaraunaresolución. 
4. Sieldemandantenoestásatisfechoconlaresoluciónalaquellegóeldirectoro
lapersonadesignadaosilaquejaesconeldirector,eldemandantepuededirigir
suquejaporescritoalaoficinadeldirectorejecutivo(CEO).ElCEOdeterminará
sielasuntosepuedemanejaraniveldelDirectordeEscuelas,osielproblema
debeserllevadoalaJuntadeDirectores(oalcomitédesignado). 
5. Enestecaso,elCEOtrabajaráconelPresidentedelamesadedirectivaoun
comitédesignadoparatomardecisionessobrecómoresolverelproblema.Sies
necesario,elCEOy/oeldirectordelasescuelassereuniránconeldemandante
paraanalizarloshechosylascircunstanciasenlasquesebasalaquejapara
ayudararesolverelproblema.LasdeterminacionesdelaJuntaDirectivade
RWWNA(osucomitédesignado)sondefinitivas. 


EducaciónEspecialySección504 
Sitienealgunainquietudrelacionadaconladiscapacidadactualoposibledeun
alumno,hableconeldirectorysoliciteunacopiadelaspólizasyprocedimientosde
LAPFCSparaEducaciónEspecialySection504ylosformulariosdederechosdelalumno


relacionados.Estosdocumentosdetallaránlosprocedimientosdequejasalosque
puedenaccederlospadres. 


Informesobligatorios 
EnCalifornia,ciertosprofesionalesseconsideran"custodiosdecuidadoinfantil"yestán
obligadosainformarsobrelasospechadeabusoonegligenciainfantil.LaSección
11166delCódigoPenaldeCaliforniarequierequecualquiertutordecuidadoinfantil
quetengaconocimientode,uobserve,aunniñoensucapacidadprofesionalodentro
delalcancedesuempleoqueéloellasepaosospecherazonablementequehasido
víctimadeabusoinfantilonegligenciaenreportarlainstanciaconocidaosospechada
deabusoinfantilaunaagenciadeproteccióninfantilinmediatamente,otanpronto
comoseaposible,porteléfonoydeprepararyenviaruninformeescritodelmismo
dentrodelastreintayseis(36)horasposterioresalarecepcióndelainformaciónel
incidente.Segúnestaley,losempleadosdeRWWNAsoninformantesobligatoriosque
seguiránlospasosapropiadosparainformarcualquierposiblenegligenciaoabuso. 

Losinformantesobligatoriosestánobligadosaseguirlaley,yelnohacerlopuede
exponeraldenunciantearesponsabilidad.Todoslosinformessonconfidenciales.
RWWNAtambiéntienelaobligacióndecooperaryparticiparencualquierprocesoque
inicieelDepartamentodeServiciosparaNiñosyFamilias,laagenciapolicialoeloficial
depazparagarantizarlaseguridaddenuestrosniños. 


AvisodeQuejasdeEscuelasCharters 
LasescuelascharterNOpuedendisuadiraunalumnodeinscribirseobuscarinscribirse
enlaescuelacharterporningúnmotivo,incluido,entreotros,elrendimientoacadémico
delalumnooporqueelalumnoexhibealgunadelassiguientescaracterísticas:bajo
rendimientoacadémico,desventajaeconómica,ingléssindominio,origenétnico,
jóvenesdecrianza,personassinhogar,nacionalidad,negligenciaodelincuencia,raza,
orientaciónsexual,discapacidades.LasescuelascharterNOPUEDEN:pedirarchivosor
exigirarchivosantesdelainscripción,alentarlacancelacióndelainscripciónpor
cualquiermotivo(quenosealasuspensiónoexpulsión). 

Parapresentarunaqueja,completeelformulariodequejadelaescuelachárter,envíelo
alautorizadordelaescuelacharterporcorreooelectrónicamente:LACOE,12830
ColumbiaWay-ECW221,Downey,CA90242oHartman_Jeffrey@lacoe.edu. 


Proteccióndetodoslosestudiantesindependientementedesu
estatusmigratorio(AB699) 
Creemosenprotegeratodoslosestudiantesindependientementedesuestatus
migratorio.Lasescuelasylosempleadosnorecopilaráninformaciónodocumentos
sobreelestadomigratorioolaciudadaníadelosestudiantesysusfamilias,amenosque
loexijalaley.Lasescuelasreportaráncualquiersolicituddeinformaciónoaccesoauna
escuelaconelpropósitodehacercumplirlaleydeinmigraciónanuestroComité
Escolar. 



●Trabajaremosconnuestrosestudiantesparaeducarlossobreelimpacto
negativodelacosoescolarbasadoenelestatusmigratorioocreenciasy
costumbresreligiosas. 
●Estamoslimitandonuestraayudaconlaaplicacióndelaleydeinmigraciónen
lasescuelaspúblicas. 
●Adoptamosprácticasdeapoyoenrespuestaaposiblespreocupacionesen
tornoalaaplicacióndelaleydeinmigración,como: 
○Compartirinformaciónconlasfamiliassobrelosderechosdesushijosa
unaeducaciónpúblicagratuitaymaterialde"Conozcasusderechos"
relacionadoconlaaplicacióndelaleydeinmigración. 
○Usarlainformacióndecontactodeemergenciaparaorganizarelcuidado
deunestudiantesielpadreotutornoestádisponible. 



DescargodeResponsabilidadLegal 
LainformacióncontenidaenelManualparapadresdeestudiantesdeLAPFCSse
proporcionaconfinesinformativosúnicamente.Lainformaciónpuedemodificarseo
actualizarsesinprevioaviso.Estemanualestásujetoatodaslasleyesaplicablesy,en
todosloscasosenqueexisteunadiscrepanciaentreelmanualyelestatuto,ellenguaje
depeticióndecartareemplazaelmanual. 

LAPFCSexpresamenteniegatodaresponsabilidadconrespectoalasaccionestomadas
enbaseacualquiercontenidoenestemanual.LAPFCSnoasumeninguna
responsabilidadporerroresuomisionesenestemanualuotrosdocumentosalosque
sehacereferenciaenestemanual.LAPFCSnodiscriminapormotivosderaza,color,
origennacional,sexo,discapacidad,religiónuorientaciónsexual. 








II.AvisosAnualesObligatorios 


Disponibilidaddeseguromédico 
Losniños,independientementedesuestatusmigratorio(jóvenesdecrianza,mujeres
embarazadasypersonaslegalmentepresentes,incluidosaquellosconestatusdeacción
diferidaparalosreciénllegadosenlaniñez[“DACA”])puedenserelegiblesparaun
seguroMedi-Calgratuitoodebajocosto.Medi-Calcubreinmunizaciones,chequeos,
especialistas,serviciosdentalesydelavista,ymásparaniñosyjóvenessincostooa
bajocosto.LainscripciónaMedi-Calestádisponibletodoelaño. 

CoveredCaliforniaesdondelosresidenteslegalesdeCaliforniapuedencomparar
planesdesaluddecalidadyelegirelquemejorfuncioneparaellos.Segúnlosingresos
yeltamañodelafamilia,muchoscalifornianospuedencalificarpararecibirasistencia
financiera.InscríbasedurantelaInscripciónAbiertaoencualquiermomentoenque
experimenteuneventoquelecambielavida,comoperdersutrabajootenerunbebé.
Tienesesenta(60)díasdesdeeleventoparacompletarlainscripción.Lainformación
sobreladisponibilidaddelseguroseproporcionaconlosformulariosdeinscripcióny
estádisponibleen: 
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf 

RWWNAnodiscriminaráaunestudiantequenotengacoberturadeatenciónmédicani
utilizaráningunainformaciónrelacionadaconlacoberturadeatenciónmédicadeun
estudianteoelinterésenaprendersobrelacoberturadeatenciónmédicadeninguna
maneraquepudieradañaralestudianteolafamiliadelestudiante. 


Disponibilidaddelprospecto 
Silosolicita,RWWNApondráadisposicióndecualquierpadreotutorlegal,un
prospectodelaescuela,queincluiráelplandeestudios,incluidoslostítulos,las
descripcionesylosobjetivosdeinstruccióndecadacursoofrecido.Tengaencuenta
que,deconformidadconlaley,RWWNApuedecobrarporelprospectounacantidad
quenoexcedaelcostodeduplicación. 


AvisodelprogramaCalGrant 
LaleyestatalrequierequeRWWNApresenteelpromediodecalificaciones("GPA")de
todoslosestudiantesdelúltimoañodelaescuelasecundariaantesdel1deoctubrede
cadaaño,amenosqueelestudianteseamayorde18añosoelpadre/tutorparalos
menoresde18añosoptarporno.Losestudiantesqueactualmenteestánenel
undécimo(11°)gradoseconsideraránsolicitantesdelabecaCalGrant,amenosqueel
estudiante(oelpadre/tutor,sielestudianteesmenorde18años)hayaoptadoporno
participarantesdel1defebrero. 


Conmocióncerebral/lesionesenlacabeza 


Unaconmocióncerebralesunalesióncerebralquepuedesercausadaporungolpe,
golpeosacudidaenlacabeza,oporungolpeenotrapartedelcuerpoconlafuerza
transmitidaalacabeza.Aunquelamayoríadelasconmocionescerebralessonleves,
todaslasconmocionescerebralessonpotencialmentegravesypuedenprovocar
complicaciones,comodañocerebralprolongadoylamuerte,sinosereconocenyse
tratanadecuadamente.DebidoaqueRWWNAhaoptadoporofrecerunprograma
atlético,debemosretirarinmediatamentedeunaactividadatléticapatrocinadaporla
escuelaporelrestodeldíaaunatletaquesesospechaquehasufridounaconmoción
cerebralolesiónenlacabezaduranteesaactividad.Elatletanopuederegresaraesa
actividadhastaqueelatletaseaevaluadoyrecibaautorizaciónporescritodeun
proveedordeatenciónmédicaautorizado.Sielproveedordeatenciónmédicacon
licenciadeterminaqueelatletatieneunaconmocióncerebralolesiónenlacabeza,el
atletatambiéndeberácompletarunprotocoloderegresoaljuegogradualdenomenos
de7díasdeduraciónbajolasupervisióndeunproveedordeatenciónmédicacon
licencia.Anualmente,elatletayelpadreotutordelatletadebenfirmarydevolveruna
hojadeinformaciónsobreconmocionescerebralesylesionesenlacabeza
(https://www.cdc.gov/headsup/pdfs/youthsports/Parent_Athlete_Info_Sheet-a.pdf) 
antesdequeelatletainicialaprácticaolacompetencia.Esterequisitonoseaplicaaun
atletaqueparticipaenunaactividadatléticaduranteeldíaescolarregularocomoparte
deuncursodeeducaciónfísica. 


Aprendicesdeinglés 
RWWNAestácomprometidaconeléxitodesusestudiantesquesonaprendicesde
inglésyseofreceráapoyotantodentrodelasclasesacadémicascomoenentornos
complementariosparalosestudiantesquenecesitanapoyoadicionalparaelaprendizaje
delidiomainglés.RWWNAcumplirácontodoslosrequisitoslegalesaplicablesparalos
estudiantesdeinglésenloquerespectaalanotificaciónanualalospadres,la
identificacióndelestudiante,laubicación,lasopcionesdeprogramas,losestudiantesde
inglésylainstruccióndecontenidobásico,lascalificacionesylacapacitacióndelos
maestros,lareclasificaciónaunestadodedominiofluidodelinglés,elprogramade
monitoreoyevaluaciónefectividadyrequisitosdepruebaestandarizados.RWWNA
implementarápolíticasparaasegurarlacolocación,evaluaciónycomunicación
adecuadasconrespectoalosestudiantesdeinglésylosderechosdelosestudiantesy
lospadres. 


PrevencióndelaTrata/TráficodePersonas 
Californiatienelamayorcantidaddeincidentesdetrata/tráficodepersonasenlosEE.
UU.Ytodoslosestudiantespuedenservulnerables.RWWNAcreequeesunaprioridad
informaranuestrosestudiantessobre(1)laprevalencia,lanaturalezaylasestrategias
parareducirelriesgodelatrata/tráficodepersonas,lastécnicasparaestablecerlímites
saludablesycómobuscarasistenciademanerasegura,y(2)cómolosmediossocialesy
lasaplicacionesdedispositivosmóvilesseutilizanparalatrata/tráficodepersonas. 

DeacuerdoconlaLeydeJuventudSaludabledeCalifornia,lasescuelasproporcionará
instrucciónapropiadaparalaedadsobrelaprevencióndelatrata/tráficodepersonas,


incluidoelabusosexual,laagresiónyelacoso.Tienederechoaexcusarasuhijode
todaopartedelainstrucciónsobrelaprevencióndelatrata/tráficodepersonas.Un
formulariodeexclusiónvoluntariaestádisponibleenlaoficinaprincipalparasu
conveniencia.NOserequieresuconsentimientoparaestainstrucción.Sinorecibimos
unasolicitudporescritoparaexcusarasuhijo,suhijoseráincluidoenlainstrucción. 

Lainformaciónylosmaterialesparalospadres/tutoressobreelplandeestudiosylos
recursossobrelaprevencióndelatratadepersonasyelabuso,incluidoelabusosexual,
laagresiónyelacoso,estándisponiblesenelsitiowebdelasescuelasparasurevisión. 


Vacunas 
DeconformidadconelCódigodeSaludySeguridaddeCaliforniayelCódigode
RegulacionesdeCalifornia,losniñosdebentenerunnúmeromínimodevacunas
(vacunas)antesdepoderasistiralaescuela.Serequeriránregistrosdevacunaspara
todoslosestudiantesentrantes.Laverificacióndelasvacunassecompletaráconlos
registrosmédicosescritosdelmédicodelniñoodelaclínicadevacunación.Para
garantizarunentornodeaprendizajeseguroparatodoslosestudiantes,laescuelasigue
yserigeporlosestándaresdesaludestablecidosporelestadodeCalifornia.Los
estudiantesnorecibiráninstrucciónenelsalónhastaquesehayanrecibidotodoslos
registrosrequeridos.Elestadodevacunacióndetodoslosestudiantesserevisará
periódicamente.Aquellosestudiantesquenocumplanconlasreglasestatalespueden
serexcluidosdelainstrucciónenelsalónhastaquesecumplanlosrequisitos.Los
estudiantesquehanestadoexpuestosaunaenfermedadcontagiosaparalacualnohan
sidovacunadospuedenserexcluidosdelaescuelaadiscrecióndelaescuela. 

Estasvacunasrequeridasincluyen: 


Gradodelestudiante 

Listadevacunasnecesariasparaasistiralaescuela 

Entrandokinderhastael6 Difteria,tosferinaytétanos(DTaP)-Cinco(5)dosis
grado 
Polio-Cuatro(4)dosisSarampión,paperasyrubéola

(MMR)-Dos(2)d
 osisHepatitisB(HepB)-Tres(3)dosis
Varicela(varicela)-Dos(2)dosis 

NOTA:SepermitencuatrodosisdeDTaPsiunase
administróalcumplirloscuatroañosodespués.Tres
dosisdeDTaPcumplenconelrequisitosialmenosuna
dosisdelavacunaTdap,DTaPoDTPseadministróen
odespuésdelséptimocumpleaños(tambiéncumple
conelrequisitodeTdapdegrados7al12).Unaodos
dosisdelavacunaTdadministradasenodespuésdel
séptimocumpleañoscuentaparaelrequisitodeDTaP.
SepermitentresdosisdePoliosiunaseadministróal



cumplirloscuatroañosodespués.LasdosisdeMMR
debenadministrarseenodespuésdelprimer
cumpleaños.Dosdosisdesarampión,dosdosisde
paperasyunadosisdelavacunacontralarubéola
cumplenconelrequisito,porseparadoocombinadas.
Lasvacunascombinadas(porejemplo,MMRV)cumplen
losrequisitosparalasvacunasdecomponentes
individuales. 
Entrando7grado 

Tétanos,difteriareducidaytosferinaacelular(Tdap)-
Una(1)dosis 
Varicela(varicela)-Dos(2)dosis 

NOTA:Paracomenzarelséptimogrado,los
estudiantesqueteníanunaexenciónválidapor
creenciaspersonalesenelarchivodeunaescuela
primariaosecundariapúblicaoprivadaenCalifornia
antesdel1deenerode2016debencumplircontodos
losrequisitosparaniñosde7a17años(esdecir,polio,
MMR,varicelayserieprimariaparadifteria,tétanosy
tosferina),ademásdelosrequisitosdeséptimogrado
paraTdapyvaricela(elrequisitodevaricelaparael
avancedeséptimogradoexpiradespuésdel30de
juniode2025).Serequierealmenosunadosisde
vacunacontralatosferinaenodespuésdelséptimo
cumpleaños. 



Exencionesdelosrequisitosdeinmunización 
Todoslosestudiantesdebenestarcompletamenteinmunizadosdeacuerdoconel
CódigodeSaludySeguridaddeCalifornia,elCódigodeRegulacionesdeCaliforniay
estaPolíticaconlassiguientesexcepciones: 

1.Estudiantesquemuestrenpruebadeunaexenciónmédicaotorgadaporunmédico
conlicenciaparapracticarlamedicinaenCaliforniadeconformidadconlaSección
120370delCódigodeSaludySeguridad. 
a.Apartirdel1deenerode2021,elformulariodeexenciónmédica
estandarizadodelDepartamentodeSaludPúblicadeCaliforniaserálaúnica
documentacióndeunaexenciónmédicaquelaescuelaaceptará. 
b.Apartirdel1dejuliode2021,laescuelanoadmitiráoreadmitirá
incondicionalmente,niadmitirániavanzaráaningúnestudiantealséptimogrado,
amenosqueelestudiantehayasidocompletamenteinmunizadoopresenteun
formulariodeexenciónmédicaestandarizadodelDepartamentodeSaludPública
deCaliforniacomolorequierelaley. 


c.Lasexencionesmédicasemitidasantesdel1deenerode2020seguiránsiendo
válidashastaqueelniñoseinscribaenelsiguienterangodegrados,definidoa
continuación. 

2.Losestudiantesqueestáninscritosenunaescuelaprivadaenelhogarounprograma
deestudioindependienteynorecibeninstrucciónenelsalón. 

3.Losestudiantesque,antesdel1deenerode2016,presentaronunacartao
declaraciónjuradaarchivadaenunaescuelaprimariaosecundariaprivadaopúblicaen
Californiadeclarandocreenciasopuestasalainmunización,yqueproporcionendicha
cartaodeclaraciónjuradaaRWWNA,selespermitiráparainscribirseenlaescuela
autónomasinestarcompletamenteinmunizadohastaqueelestudianteseinscribaenel
siguienterangodegradodeconformidadconlaSección120335(g)delCódigode
SaludySeguridad. 

a."Rangodegrado"significacadaunodelossiguientes: 
i.Desdeelnacimientohastaelpreescolar. 
ii.Kinderygrados1a6,inclusive,incluidoelKinder  
detransición. 
iii.Grados7a12,inclusive. 


Remocióninvoluntaria 
NingúnestudianteseráremovidoinvoluntariamenteporlaescuelaCharterporningún
motivoamenosqueelpadreotutordelestudiantehayarecibidounanotificaciónpor
escritodelaintenciónderemoveralestudiantenomenosdecincodíasescolaresantes
delafechadevigenciadelaacción.Lanotificaciónporescritodeberáestarenelidioma
nativodelestudianteoelpadreotutordelestudianteo,sielestudianteesunniñoo
jovendecrianzatemporalounniñoojovensinhogar,eltitulardelosderechos
educativosdelestudiante,yleinformarásobreelbaseporlacualelalumnoes
removidoinvoluntariamenteysuderechoasolicitarunaaudienciaparaimpugnarla
remocióninvoluntaria.Siunpadre,tutorotitulardelosderechoseducativossolicitauna
audiencia,laescuelautilizarálosmismosprocedimientosdeaudienciaquese
especificanacontinuaciónparalasexpulsiones,antesdelafechadevigenciadela
acciónpararetiraralestudianteinvoluntariamente.Sielpadre,tutorotitulardelos
derechoseducativosdelestudiantesolicitaunaaudiencia,elestudiantepermanecerá
inscritoynoseráremovidohastaquelaescuelaemitaunadecisiónfinal.Comoseusa
enestedocumento,"removidoinvoluntariamente"incluyedesafiliación,despido,
transferidooterminado, incluidaparaelabsentismoescolar,peronoincluye
remocionespormalaconductaquepuedensermotivodesuspensiónoexpulsióncomo
seenumeraenlaPolíticadeSuspensiónyExpulsión. 


Seguridaddepasajerosyautobusesescolares 
Todoslosestudiantesquesontransportadosenunautobúsescolaroenunautobúsde
actividadesestudiantilesrecibiráninstrucciónsobrelosprocedimientosdeemergencia


delautobúsescolarylaseguridaddelospasajeros.UnacopiadelaPolíticacompleta
estádisponiblealfinaldelmanual.


Estudiantescondiscapacidadesyeducaciónespecial 
Estamoscomprometidosconlacreenciadequetodoslosestudiantespuedenaprender
yselesdebegarantizarlaigualdaddeoportunidadesparaconvertirseenmiembros
contribuyentesdelentornoacadémicoylasociedad.RWWNAproporcionainstrucción
deeducaciónespecialyserviciosrelacionadosdeacuerdoconlaLeydeMejoramiento
delaEducaciónparaPersonasconDiscapacidades("IDEA"porsussiglaseninglés),los
requisitosdelCódigodeEducaciónylaspolíticasyprocedimientosaplicablesdelÁrea
delPlanLocaldeEducaciónEspecialdelCondadodeLosÁngeles("LACOESELPA”).
Estosserviciosestándisponiblesparaestudiantesdeeducaciónespecialinscritosen
RWWNA.Ofrecemosprogramasyservicioseducativosdealtacalidadparatodos
nuestrosestudiantesdeacuerdoconlasnecesidadesevaluadasdecadaestudiante.
RWWNAcolaboraconlospadres,elestudiante,losmaestrosyotrasagencias,segúnse
indique,conelfindeatenderadecuadamentelasnecesidadeseducativasdecada
estudiante. 

DeconformidadconIDEAylaleyestatalpertinente,RWWNAesresponsablede
identificar,ubicaryevaluaralosniñosinscritosenRWWNAcondiscapacidades
conocidasosospechadasparadeterminarsiexisteunanecesidaddeeducaciónespecial
yserviciosrelacionados.Estoincluyealosniñoscondiscapacidadesquenotienen
hogarosonjóvenesadoptivos.RWWNAnonegaránidesalentaráaningúnestudiante
dematricularseúnicamentedebidoaunadiscapacidad.Sicreequesuhijopuedeser
elegibleparalosserviciosdeeducaciónespecial,comuníqueseconKimHopko,
kim.hopko@excomweb.com. 

Sección504 
RWWNAreconocesuresponsabilidadlegaldegarantizarqueningunapersona
calificadaconunadiscapacidadseaexcluidadelaparticipación,selenieguenlos
beneficiososesometaadiscriminaciónenvirtuddecualquierprogramadeRWWNA.
Cualquierestudiantequetengaunadiscapacidadidentificadaobjetivamentequelimite
sustancialmenteunaactividadimportantedelavida,incluido,entreotros,el
aprendizaje,eselegiblepararecibiradaptacionesdeRWWNA.Elpadredecualquier
estudiantesospechosodenecesitarocalificarparaadaptacionesbajolaSección504
puedehacerunareferenciaparaunaevaluaciónalDirector/alaDirectora.Unacopiade
laspolíticasyprocedimientosdelaSección504deRWWNAestádisponibleapedido
enlaoficinaprincipal. 


Estudiantesembarazadasyconhijos 
RWWNAreconocequelasestudiantesembarazadasylasquetienenhijostienen
derechoaadaptacionesquelesbrindenlaoportunidaddeteneréxitoacadémico
mientrasprotegensusaludylasaluddesushijos.Unaestudianteembarazadaocon
hijostienederechoaocho(8)semanasdelicenciaparental,omássielmédicodel
estudianteloconsideramédicamentenecesario,queelestudiantepuedetomarantes


delnacimientodelbebédelestudiantesihayunanecesidadmédicaydespuésdel
partoduranteelañoescolarenelquetienelugarelnacimiento,incluidacualquier
instrucciónobligatoriadeverano,paraprotegerlasaluddelaestudiantequedao
esperadaraluzyelbebé,yparapermitirquelaestudianteembarazadaoconhijos
cuideysevinculeconelinfante.RWWNAseasegurarádequelasausenciasdel
programaescolarregulardelestudianteseanjustificadashastaqueelestudiantepueda
regresaralprogramaescolarregular.Alregresaralaescueladespuésdetomarla
licenciaporpaternidad,unaestudianteembarazadaoconhijospodrárecuperarel
trabajoperdidodurantelalicenciadelaestudianteembarazadaoconsushijos,
incluidos,entreotros,losplanesdetrabajoderecuperaciónylareinscripciónenlos
cursos.Noobstantecualquierotraley,unaestudianteembarazadaoconhijospuede
permanecerinscritaduranteunquintoañodeinstrucciónenRWWNAsiesnecesario
paraquelaestudiantepuedacompletarcualquierrequisitodegraduación,amenosque
RWWNAdeterminequelaestudianteesrazonablementecapazdecompletarlos
requisitosdegraduaciónatiempoparagraduarsedelaescuelasecundariaalfinaldel
cuartoañodelaescuelasecundariadelestudiante.Lasquejasdeincumplimientodelas
leyesrelacionadasconestudiantesembarazadasoconhijospuedenpresentarsebajolos
ProcedimientosUniformesdeQuejas(“UCP”)deRWWNA.Laquejapuedepresentarse
porescritoanteeloficialdecumplimiento: 

DonnaJacobson,DirectoraAcadémica 
1933S.Broadway,#1108 
LosAngeles,CA90007 
donnaj@lapromisefund.org 
213-745-4928 

UnacopiadelUCPestádisponibleenelapéndicedeesteManualyenelsitiowebde
RWWNA.Paraobtenermásinformaciónsobrecualquierpartedelosprocedimientosde
quejas,incluidalapresentacióndeunaquejaosolicitarunacopiadelosprocedimientos
dequejas,comuníqueseconeldirector. 


PlandeEscuelaSegura 
RWWNAhaestablecidounplanintegraldeseguridadescolar.ElPlanestádisponibleen
elsitiowebdeRWWNA. 


Prevencióndeparocardíacorepentinoydesfibriladoresexternos
automáticos 
RWWNAinvierteenlasaluddesusatletas,especialmenteenlasaluddelcorazón.El
parocardíacorepentino("PCS")escuandoelcorazóndejadelatir,repentinae
inesperadamente.Aquellosquedeseenparticiparendeportesenlaescuela,deben
revisarlahojadeinformaciónsobreunparocardíacorepentinoatravésdelenlacea
continuación:https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf. 


Informacióndecalificacióndelmaestro 


Todoslospadresotutorespuedensolicitarinformaciónsobrelascalificaciones
profesionalesdelosmaestros y/oparaprofesionales. 





Educacióndejóvenesdenhogaresdeacogidaymóviles 
Definiciones:Paralospropósitosdeesteavisoanual,lostérminossedefinencomo
sigue: 
1."Jovendecrianza"serefiereacualquierniñoquehasidoretiradodesuhogarde
conformidadconlasección309delCódigodeBienestareInstitucionesy/oeselsujeto
deunapeticiónpresentadasegúnlasección300o602delCódigodeBienestare
Instituciones.Estoincluyealosniñosquesonlossujetosdecasoseneltribunalde
dependenciayeltribunaldejusticiademenores. 
2."Antiguosalumnosdelaescueladeltribunaldemenores"serefiereaunestudiante
que,alcompletarelsegundoañodelaescuelasecundariadelestudiante,setransfiere
deunaescueladeltribunaldemenoresaRWWNA. 
3.“Hijodeunafamiliamilitar”serefiereaunestudiantequeresideenelhogardeun
miembromilitarenservicioactivo. 
4."Niñoactualmentemigratorio"serefiereaunniñoque,enlosúltimos12meses,se
hamudadoconunpadre,tutoruotrapersonaquetienelacustodiadeRWWNAdeotra
AgenciaEducativaLocal("LEA"),yaseadentrodeCaliforniaodeotroestado,afinde
queelniñoounmiembrodelafamiliainmediatadelniñopuedaobtenerunempleo
temporaloestacionalenunaactividadagrícolaopesquera,ycuyospadresotutores
hayansidoinformadosdelaelegibilidaddelniñoparalosserviciosdeeducación
migrante.“Niñoactualmentemigratorio”incluyeaunniñoque,sinelpadre/tutor,ha
continuadomigrandoanualmenteparaasegurarunempleotemporaloestacionalen
unaactividadagrícolaopesquera. 
5.“Alumnoqueparticipaenunprogramaparareciénllegados”significaunalumnoque
estáparticipandoenunprogramadiseñadoparasatisfacerlasnecesidadesacadémicas
ydetransicióndelosalumnosinmigrantesreciénllegadosquetienecomoobjetivo
principaleldesarrollodeldominiodelidiomainglés. 

Dentrodeesteaviso,losjóvenesdecrianzatemporal,losexalumnosdelaescueladela
cortedemenores,unhijodeunafamiliamilitar,unniñoactualmentemigranteyun
alumnoqueparticipaenelprogramaparareciénllegadossedenominarán
colectivamente"Jóvenesdecrianzaymóviles".Enesteaviso,unpadre,tutoruotra
personaquetengalosderechoseducativosdeunjovenadoptivoymóvilsedenominará
"padre". 

Enlacedejóvenesmóvilesydecrianzatemporal:Eldirectorosudesignadodesignaal
siguientemiembrodelpersonalcomoEnlaceParaJóvenesMóvilesydeCrianza
Temporal: 




RWWNMS 
JustinShahbaz,Director 
1700W.46th Street,LosAngeles,CA90062 
justins@lapromisefund.org 
323-403-0770 

RWWNHS 
NicoleJohnson,DecanadeCulturaEstudiantil 
1755W.52nd Street,LosAngeles,CA90062 
nicolej@lapromisefund.org 
323-375-5273 

Lasresponsabilidadesdelenlacejuvenilmóvilydecrianzaincluyen,entreotras,las
siguientes: 
1.Aseguraryfacilitarlacolocacióneducativaadecuada,lainscripciónenlaescuelayla
salidadelaescueladelosniñosdecrianza. 
2.Ayudaralosniñosdecrianzatemporalcuandosetransfierendeunaescuelaaotra
paragarantizarlatransferenciaadecuadadecréditos,registrosycalificaciones. 

Estabilidadescolar:RWWNAtrabajaráconlosjóvenesdecrianzatemporalysuspadres
paraasegurarquecadaalumnoseacolocadoenlosprogramaseducativosmenos
restrictivosytengaaccesoalosrecursosacadémicos,serviciosyactividades
extracurricularesydeenriquecimientoqueestándisponiblesparatodoslosalumnos,
incluyendo,perononecesariamentelimitadoadeportesinterescolares.Todaslas
decisionesconrespectoalaeducaciónyubicacióndeunjovendecrianzatemporalse
basaránenelmejorinterésdelniñoydeberánconsiderar,entreotrosfactores,la
estabilidadeducativaylaoportunidaddesereducadoenelentornoeducativomenos
restrictivonecesarioparalograrelprogresoacadémico. 

Losjóvenesdecrianza,losniñosactualmentemigratoriosylosniñosdefamiliasmilitares
tienenderechoapermanecerensuescueladeorigensiessumejorinterés.RWWNA
inscribiráinmediatamenteaunjovendecrianzatemporal,unniñoactualmentemigrante
ounniñodeunafamiliamilitarquebusquevolverainscribirseenRWWNAcomola
escueladeorigendelestudiante(sujetoalacapacidaddeRWWNAydeconformidad
conlosprocedimientosestablecidosenelestatutoylapolíticadelaJuntadeRWWNA).
Sisurgeunadisputaconrespectoalasolicituddeunjovendecrianzatemporalde
permanecerenRWWNAcomolaescueladeorigen,eljovendecrianzatemporaltiene
derechoapermanecerenRWWNAhastaqueseresuelvaladisputa.RWWNAtambién
inscribiráinmediatamenteacualquierjovendecrianzatemporal,niñoactualmente
migranteoniñodeunafamiliamilitarquebusquetransferirseaRWWNA(sujetoala
capacidaddeRWWNAydeconformidadconlosprocedimientosestablecidosenla
políticadelaJuntaylacartadeRWWNA)independientementedelacapacidaddel
estudianteparacumplirconlainscripciónnormal.requisitosdedocumentacióno
uniformes(porejemplo,producciónderegistrosmédicosoregistrosacadémicosdeuna
escuelaanterior). 



Losjóvenesdeacogida,losniñosactualmentemigratoriosyloshijosdefamilias
militarestienenderechoapermanecerensuescueladeorigendespuésdela
terminacióndelestadodelniñocomojovendeacogida,actualmentemigranteohijode
unafamiliamilitar,delasiguientemanera: 
1.Paralosestudiantesdejardíndeinfantesaoctavogrado,inclusive,selepermitiráal
estudiantecontinuarenlaescueladeorigenduranteelañoacadémicoenelque
cambióelestadodelestudiante. 
2.Paralosestudiantesmatriculadosenlaescuelasecundaria,selepermitiráal
estudiantecontinuarenlaescueladeorigenhastalagraduación. 

Requisitosdegraduación:LosjóvenesdecrianzaymóvilesquesetransfieranaRWWNA
encualquiermomentodespuésdecompletarsusegundoañodeescuelasecundaria,y
losalumnosqueparticipanenunprogramaparareciénllegadosqueestánensutercer
ocuartoañodeescuelasecundaria,estaránexentosdecualquieradelosrequisitosde
graduaciónquesuperanlosrequisitosmínimosdegraduacióndeCalifornia
especificadosenlasección51225.3delCódigodeEducación("requisitosadicionalesde
graduación"),amenosqueRWWNAdeterminequeelestudianteesrazonablemente
capazdecompletarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNAalfinaldelcuartoañode
escuelasecundaria. 

Paradeterminarsiunjovendecrianzatemporalymóvilestáensutercerocuartoañode
escuelasecundaria,sepuedeutilizarlacantidaddecréditosqueelestudianteha
obtenidohastalafechadetransferenciaoladuracióndelainscripciónescolardel
estudiante,loquecalifiquealestudianteparalaexención.Enelcasodeunalumnoque
participaenunprogramaparareciénllegados,lainscripciónenelgrado11o12se
puedeusarparadeterminarsielalumnoestáensutercerocuartoañodeescuela
secundaria. 

Dentrodelostreinta(30)díascalendarioapartirdelafechaenqueunestudianteque
puedecalificarparalaexenciónbajolosrequisitosanterioressetransfieraaRWWNA,
RWWNAnotificaráalestudiante,alpadrey,cuandocorresponda,altrabajadorsocialo
aloficialdelibertadcondicionaldelestudiante,deladisponibilidaddelaexenciónysi
elestudiantecalificaparaunaexención. 

RWWNAnotificaráalosestudiantesqueestánexentosdelosrequisitosdegraduación
adicionalesdeRWWNAyalpadredelestudiantecómocualquieradelosrequisitosque
seeximenafectarálacapacidaddelalumnoparaobtenerlaadmisiónaunainstitución
educativapostsecundariayproporcionaráinformaciónsobrelasoportunidadesde
transferenciadisponiblesatravésdeloscolegioscomunitariosdeCalifornia. 

RWWNAnorequeriráqueningúnestudiantequedeotramaneratendríaderechoa
permanecerenRWWNAaceptelaexencióndelosrequisitosadicionalesdegraduación
deRWWNAolenieguelainscripciónolacapacidaddecompletarcursosparalos
cualeselestudianteeselegible.RWWNAnorevocaráunaexenciónyotorgarála


solicituddeexencióndeunestudianteelegibleencualquiermomentosielestudiante
califica,independientementedesielestudianterechazópreviamentelaexención.La
exencióndeunestudianteelegibledelosrequisitosdegraduaciónadicionalesde
RWWNAcontinuaráaplicándosemientraselestudianteestéinscritoenRWWNAosiel
estudiantesetransfiereaotraescuelainclusodespuésdequelajurisdiccióndelacorte
terminaoelestudianteyanocumpleconladefinicióndehijodefamiliamilitar,unun
niñoactualmentemigranteounalumnoqueparticipaenunprogramapararecién
llegados. 

RWWNAnorequeriránisolicitaráqueunestudiantesetransfieradeescuelaafinde
calificaralestudianteparalaexención.Unestudiante,elpadre/tutordeunestudianteo
eltitulardelosderechoseducativos,oeltrabajadorsocialoeloficialdelibertad
condicionaldeunestudiantetampocosolicitaránunatransferenciaúnicamentepara
calificarparaunaexencióndelosrequisitosadicionalesdegraduacióndeRWWNA. 

Siunestudiantequeestáexentodelosrequisitosdegraduaciónadicionalesde
RWWNAcompletalosrequisitosmínimosdetrabajodecursodeCalifornia
especificadosenlasección51225.3delCódigodeEducaciónantesdelfinaldelcuarto
añodelaescuelasecundariadelestudianteydelocontrariotendríaderechoa
permanecerenRWWNA,RWWNAnoexigiráosolicitarqueelestudiantesegradúe
antesdequefinaliceelcuartoañodesecundariadelestudiante. 

SiRWWNAdeterminaqueelestudianteesrazonablementecapazdecompletarlos
requisitosdegraduacióndeRWWNAalfinaldelquintoañodeescuelasecundariadel
estudiante,RWWNAharálosiguiente: 
1.InformaralestudiantedelaopcióndelestudiantedepermanecerenRWWNA 
duranteunquintoañoparacompletarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNA. 
2.Informaralestudiante,yaltitulardelosderechoseducativosdelestudiante, 
sobrecómoelpermanecerenlaescueladuranteunquintoañoparacompletar
losrequisitosdegraduacióndeRWWNAafectarálacapacidaddelestudiante
paraobtenerlaadmisiónaunainstitucióneducativapostsecundaria. 
3.Brindarinformaciónalestudiantesobrelasoportunidadesdetransferencia 
disponiblesatravésdeloscolegioscomunitariosdeCalifornia. 
4.PermitirqueelestudiantepermanezcaenRWWNAporunquintoañopara 
completarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNAconelacuerdodel
estudiante,sielestudiantetiene18añosdeedadomás,o,sielestudiantees
menorde18años,deacuerdoconeltitulardelosderechoseducativosdel
estudiante. 

Aceptacióndeltrabajodelcurso:RWWNAaceptarácualquiertrabajodelcurso
completadosatisfactoriamenteencualquierescuelapública,unaescueladelacortede
menores,unaescuelaenunpaísquenosealosEstadosUnidosy/ounaescuelao
agencianopública,nosectariaporunjovenadoptivoymóvil. 



RWWNAproporcionarácréditoparajóvenesdecrianzatemporalymóvilporla
finalizaciónparcialdeloscursostomadosmientrasasistíaaunaescuelapública,una
escueladelacortedemenores,unaescuelaenunpaísquenoseaEstadosUnidosy/o
unaescuelaoagencianopúblicaynosectaria.Sielestudiantenocompletóelcurso
completo,RWWNAnorequeriráqueelestudiantevuelvaatomarlapartedelcursoque
elestudiantecompletóamenosqueRWWNA,enconsultaconeltitulardelosderechos
educativosdelestudiante,determinequeelestudianteesrazonablementecapazde
completarlosrequisitosatiempoparagraduarsedelaescuelasecundaria.Cuandose
otorgacréditoparcialenuncursoenparticular,eljovenadoptivoymóvilseinscribiráen
elmismocursooenuncursoequivalente,sicorresponde,paraqueelestudiantepueda
continuarycompletarelcursocompleto.Aestosestudiantesnoselesimpedirátomaro
volveratomaruncursoparacumplirconlosrequisitosdeelegibilidaddeadmisióndela
UniversidadEstataldeCaliforniaolaUniversidaddeCalifornia. 


Registrosdeestudiantes:CuandoRWWNArecibeunasolicituddetransferenciay/o
unasolicitudderegistrosdeestudiantesparalainformacióneducativaylosregistrosde
unjovendecrianzatemporaldeunanuevaagenciaeducativalocal("LEA"),RWWNA
proporcionaráestosregistrosdeestudiantesdentrodedos(2)díashábiles.RWWNA
deberácompilarelregistroeducativocompletodelalumno,queincluye,entreotros,
unadeterminacióndeltiempodeasiento,créditostotalesoparcialesobtenidos,clasesy
calificacionesactuales,vacunasyotrosregistrosy,sicorresponde,unacopiadela
educaciónespecialdelalumno.registrosqueincluyenevaluaciones,IEPy/oplanes
504.Todaslassolicitudesderegistrosdeestudiantessecompartiránconelenlacede
jóvenesmóvilesydecrianzatemporal,quiendeberáconocerlasnecesidades
específicasdemantenimientoderegistroseducativosdelosjóvenesmóvilesyde
crianzatemporal. 

RWWNAnoreducirálascalificacionesdeunjovendecrianzatemporalcomoresultado
delaausenciadelestudiantedebidoaunacomparecenciajudicialverificada,una
actividadrelacionadaordenadaporeltribunalouncambiodeubicacióndelestudiante
realizadoporuncondadooagenciadecolocación.Siunjovendecrianzatemporalestá
ausentedelaescueladebidoaunadecisióndecambiarlaubicacióndelestudiante
hechaporuncondadooagenciadecolocación,lascalificacionesycréditosdelalumno
secalcularánapartirdelafechaenqueelestudiantedejóRWWNA. 

DeacuerdoconlaPolíticadeRegistrosEducativoseInformacióndelEstudiantede
RWWNA,bajocircunstanciaslimitadas,RWWNApuededivulgarlosregistrosdelos
estudiantesolainformacióndeidentificaciónpersonalcontenidaenesosregistrosa
ciertaspartessolicitantes,incluidas,entreotras,unaagenciadefamiliasdecrianza
temporalylasautoridadesestatalesylocalesdentrodeunajusticiajuvenil.sistema,sin
elconsentimientodelospadres. 

Determinacionesdisciplinarias:SiRWWNAtienelaintencióndeextenderlasuspensión
decualquierjovendecrianzatemporalpendientedeunarecomendacióndeexpulsión,


RWWNAinvitaráalabogadodelestudianteyaunrepresentanteapropiadodela
agenciadelcondadocorrespondienteaparticiparenlareuniónenlaqueserealizará
unadiscusióndelaextensióndelasuspensión. 

SiRWWNAtienelaintencióndesuspenderpormásdediez(10)díasescolares
consecutivosoexpulsaraunestudianteconunadiscapacidadquetambiénesunjoven
decrianzadebidoaunactoporelcuallarecomendacióndeexpulsiónesdiscrecional,
RWWNAinvitaráalabogadodelestudianteyaunrepresentantedelaagenciadel
condadocorrespondienteparaparticiparenlareunióndeRevisióndeDeterminaciónde
Manifestación. 

Quejasdeincumplimiento:Unaquejadeincumplimientodecualquieradelosrequisitos
descritosanteriormentesepuedepresentaratravésdelosProcedimientosUniformesde
QuejasdeRWWNA.UnacopiadelaPolíticayProcedimientosUniformesdeQuejasestá
disponibleenelsitiowebdelaescuela. 



EducacióndeEstudiantessinHogar 
Eltérmino“niñosyjóvenessinhogar”significapersonasquecarecendeunaresidencia
nocturnafija,regularyadecuadadebidoadificultadeseconómicas.Incluyeaniñosy
jóvenesque(42U.S.C.§11434a): 

1.Compartenlaviviendadeotraspersonasdebidoalapérdidadelavivienda,
dificultadeseconómicasounarazónsimilar;vivenenmoteles,hoteles,parquesdecasas
rodantesocampamentosdebidoalafaltadealojamientosalternativosadecuados;
vivenenrefugiosdeemergenciaotransitorios;osonabandonadosenhospitales; 
2.Tenerunaresidenciaprincipaldurantelanochequeseaunlugarpúblicooprivado
quenoestédiseñadooquenormalmentenoseutilicecomoalojamientohabitualpara
dormirdesereshumanos; 
3.Vivenenautomóviles,parques,espaciospúblicos,edificiosabandonados,viviendas
deficientes,estacionesdeautobusesotrenesoentornossimilares;y/o 
4.Losniñosmigratoriosylosjóvenesnoacompañados(jóvenesquenoestánbajola
custodiafísicadeunpadreotutor)puedenserconsideradossinhogarsicumplenconla
definiciónanteriorde"sinhogar". 

Elestadosinhogarsedeterminaencooperaciónconelpadreotutor.Enelcasodeun
jovennoacompañado,elenlacedeRWWNAdeterminaelestado. 

Enlaceescolar:Eldirectorosudesignadodesignaalasiguientepersonadelpersonal
comoenlaceescolarparaestudiantessinhogar(42U.S.C.§11432(g)(1)(J)(ii)): 

RWWNMS 
JustinShahbaz,Director 
1700W.46th Street,LosAngeles,CA90062 
justins@lapromisefund.org 


323-403-0770 

RWWNHS 
NicoleJohnson,DecanadeCulturaEstudiantil 
1755W.52nd Street,LosAngeles,CA90062 
nicolej@lapromisefund.org 
323-375-5273 

ElenlacedeRWWNAseasegurarádeque(42U.S.C.§11432(g)(6)): 
1.Losestudiantessinhogarsonidentificadosporelpersonaldelaescuelay 
medianteactividadesdealcanceycoordinaciónconotrasentidadesyagencias. 
2.Losestudiantessinhogarseinscribenytienenunaoportunidadcompletae
igualdetriunfarenRWWNA. 
3.Losestudiantesyfamiliassinhogarrecibenservicioseducativosparalosque 
sonelegibles,incluidoslosserviciosatravésdelosprogramasHeadStart
(incluidoslosprogramasEarlyHeadStart)segúnlaLeyHeadStart,losservicios
deintervencióntempranasegúnlaparteCdelaLeydeEducaciónpara
IndividuosconDiscapacidades,cualquierotroprogramaspreescolares
administradosporRWWNA,siloshubiera,yreferenciasaserviciosdeatención
médica,serviciosdentales,serviciosdesaludmentalyserviciosporabusode
sustancias,serviciosdeviviendayotrosserviciosapropiados. 
4.Lospadres/tutoressoninformadosdelasoportunidadeseducativasy 
relacionadasdisponiblesparasushijosyselesbrindanoportunidades
significativasparaparticiparenlaeducacióndesushijos. 
5.Sedifundeunavisopúblicosobrelosderechoseducativosdelosniñossin 
hogarenloslugaresfrecuentadosporlospadresotutoresdeesosjóvenesy
jóvenesnoacompañados,incluidasescuelas,refugios,bibliotecaspúblicasy
comedoresdebeneficencia,ydeunamanerayformacomprensiblesparalos
padresytutoresdejóvenessinhogaryjóvenesnoacompañados. 
6.Lasdisputasdeinscripción/admisiónsonmediadasdeacuerdoconlaley,los 
estatutosdeRWWNAylapolíticadelaJunta. 
7.Lospadres/tutoresycualquierjovennoacompañadoestáncompletamente 
informadosdetodoslosserviciosdetransporte,segúncorresponda. 
8.Elpersonaldelaescuelaautónomaquebrindaserviciosrecibedesarrollo 
profesionalyotrotipodeapoyo. 
9.ElenlacedeRWWNAcolaboraconloscoordinadoresestatalesyelpersonal 
comunitarioyescolarresponsabledelaprovisióndeeducaciónyservicios
relacionadosalosniñosyjóvenessinhogar. 
10.Losjóvenesnoacompañadosestánmatriculadosenlaescuela;tener 
oportunidadesdecumplirconlosmismosestándaresacadémicosestatales
exigentesqueelestadoestableceparaotrosniñosyjóvenes;ysoninformados
desuestadocomoestudiantesindependientesbajolasección480delaLeyde
EducaciónSuperiorde1965yquelosjóvenespuedenobtenerayudadelEnlace
deRWWNApararecibirverificacióndedichoestadoalosefectosdelaSolicitud
GratuitadeAyudaFederalparaEstudiantesdescritaenlasección483delaLey. 



ElDepartamentodeEducacióndeCaliforniapublicaunalistadelainformaciónde
contactodelosenlacesdeeducaciónparapersonassinhogarenelestado,queestá
disponibleen:h
 ttps://www.cde.ca.gov/sp/hs/ 

Requisitosparalagraduacióndelapreparatoria:Losestudiantessinhogarquese
transfieranaRWWNAencualquiermomentodespuésdecompletarsusegundoañode
laescuelapreparatoriaestaránexentosdecualquieradelosrequisitosdegraduaciónde
RWWNAquesuperenlosrequisitosmínimosdegraduacióndeCaliforniaespecificados
enlasección51225.3delCódigodeEducación(“requisitosdegraduaciónadicionales
”)amenosqueRWWNAdeterminequeelestudianteesrazonablementecapazde
completarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNAalfinaldelcuartoañodelaescuela
preparatoriadelestudiante. 

Paradeterminarsiunestudiantesinhogarestáensutercerocuartoañodeescuela
preparatoria,sepuedeusarlacantidaddecréditosqueelestudiantehaobtenidohasta
lafechadetransferenciaoladuracióndelamatrículaescolardelestudiante,loque
califiquealestudianteparalaexención. 

Dentrodelostreinta(30)díascalendarioposterioresalafechaenqueunestudianteque
puedecalificarparalaexenciónbajolosrequisitosanterioressetransfieraaRWWNA,
RWWNAnotificaráalestudiante,altitulardelosderechoseducativosdelestudianteyal
enlaceescolardeladisponibilidaddelaexenciónysielestudiantecalificaparauna
exención. 

RWWNAnotificaráalosestudiantesqueestánexentosdelosrequisitosdegraduación
adicionalesdeRWWNAyaltitulardelosderechoseducativosdelestudiantesobre
cómocualquieradelosrequisitosqueseeximenafectarálacapacidaddelestudiante
paraobtenerlaadmisiónaunainstitucióneducativapostsecundariayproporcionará
informaciónsobrelasoportunidadesdetransferenciadisponiblesatravésdeCalifornia.
Colegioscomunitarios. 

RWWNAnorequeriráqueningúnestudiantequedeotramaneratendríaderechoa
permanecerenRWWNAaceptelaexencióndelosrequisitosadicionalesdegraduación
deRWWNAolenieguelainscripciónolacapacidaddecompletarcursosparalos
cualeselestudianteeselegible.RWWNAnorevocaráunaexenciónyotorgarála
solicituddeexencióndeunestudianteelegibleencualquiermomentosielestudiante
califica,independientementedesielestudianterechazópreviamentelaexención.La
exencióndeunestudianteelegibledelosrequisitosadicionalesdegraduaciónde
RWWNAcontinuaráaplicándosemientraselestudianteestéinscritoenRWWNAosiel
estudiantesetransfiereaotraescuelainclusodespuésdequeelestudianteyano
cumplaconladefinicióndeniñosinhogar. 

RWWNAnorequeriránisolicitaráqueunestudiantesetransfieradeescuelaparapoder
calificaralestudianteparalaexención.Unestudiante,elpadre/tutordelestudianteoel


titulardelosderechoseducativos,oeltrabajadorsocialoeloficialdelibertad
condicionaldelestudiantetampocosolicitaránunatransferenciaúnicamentepara
calificarparaunaexencióndelosrequisitosadicionalesdegraduacióndeRWWNA.Si
unestudiantequeestáexentodelosrequisitosadicionalesdegraduacióndeRWWNA
completalosrequisitosmínimosdetrabajodecursodeCaliforniaespecificadosenla
sección51225.3delCódigodeEducaciónantesdelfinaldelcuartoañodeescuela
secundariadelestudianteydelocontrariotendríaderechoapermanecerenRWWNA,
RWWNAnorequeriráosolicitarqueelestudiantesegradúeantesdequefinaliceel
cuartoañodesecundariadelestudiante. 


SiRWWNAdeterminaqueelestudianteesrazonablementecapazdecompletarlos
requisitosdegraduacióndeRWWNAalfinaldelquintoañodeescuelasecundariadel
estudiante,RWWNAharálosiguiente: 
1.InformaralestudiantedelaopcióndelestudiantedepermanecerenRWWNA 
duranteunquintoañoparacompletarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNA. 
2.Informaralestudiante,yaltitulardelosderechoseducativosdelestudiante,
sobrecómoelpermanecerenlaescueladuranteunquintoañoparacompletar
losrequisitosdegraduacióndeRWWNAafectarálacapacidaddelestudiante
paraobtenerlaadmisiónaunainstitucióneducativapostsecundaria. 
3.Brindarinformaciónalestudiantesobrelasoportunidadesdetransferencia
disponiblesatravésdeloscolegioscomunitariosdeCalifornia. 
4.PermitirqueelestudiantepermanezcaenRWWNAporunquintoañopara
completarlosrequisitosdegraduacióndeRWWNAconelacuerdodel
estudiante,sielestudiantetiene18añosdeedadomás,o,sielestudiantees
menorde18años,deacuerdoconeltitulardelosderechoseducativosdel
estudiante. 

Aceptacióndeltrabajodelcurso:RWWNAaceptarácualquiertrabajodelcurso
completadosatisfactoriamenteencualquierescuelapública,unaescueladelacortede
menores,unaescuelaenunpaísquenosealosEstadosUnidosy/ounaescuelao
agencianopública,nosectariaporunestudiantesinhogar. 

RWWNAproporcionarácréditoalosestudiantessinhogarporlafinalizaciónparcialde
loscursostomadosmientrasasistíanaunaescuelapública,unaescueladelacortede
menores,unaescuelaenunpaísquenosealosEstadosUnidosy/ounaescuelao
agencianopública,nosectaria.Sielestudiantenocompletótodoelcurso,RWWNAno
requeriráqueelestudiantevuelvaatomarlapartedelcursoquecompletóamenosque
RWWNA,enconsultaconeltitulardelosderechoseducativosdelestudiante,determine
queelestudianteesrazonablementecapazdecompletarlosrequisitosatiempopara
graduarsedelaescuelasecundaria.Cuandoseotorguecréditoparcialenuncursoen
particular,elestudiantesinhogardeberáinscribirseenelmismocursooenuncurso
equivalente,sicorresponde,paraqueelestudiantepuedacontinuarycompletarel
cursocompleto.Aestosestudiantesnoselesimpedirátomarovolveratomaruncurso


paracumplirconlosrequisitosdeelegibilidaddeadmisióndelaUniversidadEstatalde
CaliforniaolaUniversidaddeCalifornia. 

ParacualquierestudiantesinhogarqueseinscribaenRWWNA,seproporcionaráuna
copiadelapolíticacompletadeRWWNAalmomentodelainscripción. 


NotificacióndeDerechosBajolaLeydePrivacidadyDerechos
EducativosdeFamilia(FERPA) 
LaLeydeprivacidadyderechoseducativosdelafamilia(FERPA,porsussiglaseninglés)
permitealospadresyestudiantesde18añosdeedadomás("estudianteselegibles")
ciertosderechosconrespectoalosregistroseducativosdelalumno.Estosderechosson: 
1. Elderechoainspeccionaryrevisarlosregistroseducativosdelestudiantedentro
delos5díashábilesposterioresaldíaenquelaescuelarecibeunasolicitudde
acceso. 
a. Lospadresoestudianteselegiblesdebenenviaraldirectordelaescuela
autónoma(oalfuncionarioescolarapropiado)unasolicitudporescritoque
identifiquelosregistrosquedeseaninspeccionar.ElfuncionariodeCharter
Schoolharálosarreglosparaelaccesoynotificaráalospadresoal
estudianteelegibledelahorayellugardondesepuedeninspeccionarlos
registros. 
2. Elderechoasolicitarlaenmiendadelosregistroseducativosdelestudianteque
elpadreoelestudianteelegiblecreaquesoninexactos,engañososoqueviolan
losderechosdeprivacidaddelestudiantebajoFERPA. 
a. Lospadresoestudianteselegiblesquedeseenpedirlealaescuelaque
enmiendeunregistrodebenescribiraldirectordelaescuelaautónoma(o
alfuncionarioescolarcorrespondiente),identificarclaramentelapartedel
registroquedeseancambiaryespecificarporquédeberíacambiarse.Sila
escueladecidenoenmendarelregistrosegúnlosolicitadoporelpadreo
elestudianteelegible,laescuelanotificaráalpadreoalestudianteelegible
deladecisiónydesuderechoaunaaudienciaconrespectoalasolicitud
deenmienda.Seproporcionaráinformaciónadicionalsobrelos
procedimientosdeaudienciaalospadresoalestudianteelegiblecuando
selesnotifiquedelderechoaunaaudiencia.SiRWWNAdecideenmendar
elregistrosegúnlosolicitadoporelpadreoelestudianteelegible,el
directordebeordenarlacorrecciónolaeliminaciónydestruccióndela
informacióneinformaralpadreoestudianteelegibledelaenmiendapor
escrito. 
3. Elderechoaproporcionarconsentimientoporescritoantesdequelaescuela
divulgueinformacióndeidentificaciónpersonal("PII"porsussiglaseninglés)de
losregistroseducativosdelestudiante,exceptoenlamedidaenqueFERPA
autoriceladivulgaciónsinconsentimiento. 
a. Unaexcepción,quepermiteladivulgaciónsinconsentimiento,esla
divulgaciónafuncionariosescolaresconintereseseducativoslegítimos.Un
funcionarioescolaresunapersonaempleadaporlaescuelacomo


administrador,supervisor,instructoromiembrodelpersonaldeapoyo
(incluidoelpersonalmédicoodesaludyelpersonaldelaunidadpolicial)
ounapersonaquesirveenlajuntaescolar.Unfuncionarioescolartambién
puedeincluirunvoluntarioocontratistafueradelaescuelaquerealizaun
servicioinstitucionaldefunciónparaelcuallaescuelautilizaríaasus
propiosempleadosyqueestábajoelcontroldirectodelaescuelacon
respectoalusoymantenimientodePIIderegistroseducativos,comoun
abogado,auditor,consultormédicooterapeuta;unpadreoestudiante
queseofrececomovoluntarioparaservirenuncomitéoficial,comoun
comitédisciplinarioodequejas;ounpadre,estudianteuotrovoluntario
queayudeaotrofuncionarioescolararealizarsustareas.Unfuncionario
escolartieneuninteréseducativolegítimosielfuncionarionecesitarevisar
unexpedienteeducativoparacumplirconsuresponsabilidadprofesional. 
b. Asolicitud,RWWNAdivulgalosregistroseducativossinconsentimientoa
losfuncionariosdeotrodistritoescolarenelqueunestudiantebuscao
tienelaintencióndeinscribirse,oyaestáinscrito,siladivulgaciónespara
finesdeinscripciónotransferenciadelestudiante. 
c. Tengaencuentaquelaescuelanodivulgaráinformaciónaterceroscon
finesdeaplicacióndelaleydeinmigración,exceptosegúnlorequierala
leyounaordenjudicial. 
4. ElderechoapresentarunaquejaanteelDepartamentodeEducacióndelosEE.
UU.Sobrepresuntasfallasdelaescuelaoeldistritoescolarparacumplirconlos
requisitosdeFERPA.ElnombreyladireccióndelaOficinaqueadministraFERPA
son: 
OficinadeCumplimientodePrivacidaddeEstudiantes 
U.S.DepartmentofEducation 
400MarylandAvenue,SW 
Washington,DC20202 
5. ElderechoasolicitarqueRWWNAnodivulguelosnombres,direccionesylistas
deteléfonosdelosestudiantesareclutadoresmilitaresoinstitucionesde
educaciónsuperiorsinelconsentimientoprevioporescritodelospadres. 

FERPApermiteladivulgacióndePIIdelosregistroseducativosdelosestudiantes,
sinelconsentimientodelospadresodelestudianteelegible,siladivulgación
cumpleconciertascondicionesqueseencuentranen§99.31delasregulacionesde
FERPA.Aexcepcióndelasdivulgacionesalosfuncionariosescolares,las
divulgacionesrelacionadasconalgunasórdenesjudicialesocitacionesemitidas
legalmente,lasdivulgacionesdeinformacióndeldirectorioylasdivulgacionesalos
padresoalestudianteelegible,lasección99.32delasregulacionesdeFERPA
requierequelaescuelaregistreladivulgación.Lospadresylosestudianteselegibles
tienenderechoainspeccionaryrevisarelregistrodedivulgaciones.Unaescuela
puededivulgarPIIdelosregistroseducativosdeunestudiantesinobtenerel
consentimientoprevioporescritodelospadresodelestudianteelegiblealas
siguientespartes: 



● Funcionariosdeescuelasautónomasquetienenuninteréseducativolegítimosegún
lodefine34C.F.R.Parte99; 
● Otrasescuelasenlasqueunestudiantebuscaotienelaintencióndeinscribirse
siemprequeladivulgaciónseaparafinesrelacionadosconlainscripcióno
transferenciadelestudiante.Cuandounestudiantesetransfieredeescuela,RWWNA
enviaráporcorreoeloriginalounacopiadelarchivoacumulativodelestudianteal
distritoreceptoroescuelaprivadadentrodelosdiez(10)díasescolaressiguientesa
lafechaenqueserecibalasolicituddelaescuelapúblicaoprivadadondeel
estudiantetienelaintencióndeinscribirse.CharterSchoolharáunintentorazonable
denotificaralpadreoestudianteelegibledelasolicitudderegistrosensuúltima
direcciónconocida,amenosqueelpadreoelestudianteelegibleinicienla
divulgación.Además,CharterSchoolledaráalpadreoestudianteelegible,silo
solicita,unacopiadelregistroquesedivulgóyledaráalpadreoestudiante
elegible,silosolicita,laoportunidaddeunaaudienciadeconformidadconla
Sección(IV)(3)anterior;
● Ciertosfuncionariosgubernamentalesincluidosen20U.S.C.§1232g(b)(1)para
llevaracabofuncioneslícitas; 
● Partesapropiadasenrelaciónconlasolicitudorecepcióndeayudafinancieradeun
estudiantesiesnecesarioparadeterminarlaelegibilidad,lacantidaddelaayuda,las
condicionesparalaayudaohacercumplirlostérminosycondicionesdelaayuda; 
● OrganizacionesquerealizanciertosestudiosparaRWWNAdeacuerdocon20U.S.C.
§1232g(b)(1)(F); 
● Organizacionesdeacreditaciónparallevaracabosusfuncionesdeacreditación; 
● Padresdeunestudiantedependientesegúnsedefineenlasección152delCódigo
deRentasInternasde1986; 
● Individuosoentidades,encumplimientodeunaordenjudicialocitaciónemitida
legalmente.Sujetoalasexcepcionesqueseencuentranen34C.F.R.§99.31(a)(9)
(i),sedebehacerunesfuerzorazonableparanotificaralpadreoalestudiante
elegibledelaordenocitaciónantesdesucumplimiento,demodoqueelpadreoel
estudianteelegiblepuedasolicitarunaordendeprotección; 
● Personasquenecesitansaberencasosdeemergenciasdesaludyseguridad; 
● Autoridadesestatalesylocales,dentrodeunsistemadejusticiajuvenil,de
conformidadconlaleyestatalespecífica; 
● Unaagenciadefamiliasdecrianzatemporalconjurisdicciónsobreunestudiante
actualmenteinscritooanterior,unpersonaldelprogramadetratamientoresidencial
acortoplazoresponsabledelaeducaciónoelmanejodelcasodeunestudiantey
uncuidador(independientementedesielcuidadorhasidodesignadocomotitular
dederechos)quetienelaresponsabilidaddirectadelcuidadodelestudiante,
incluidounpadredecrianzacertificadooconlicencia,unparienteaprobadooun
miembrodelafamiliaextendidanorelacionado,ounafamiliaderecursos,puede
accederalosregistrosactualesomásrecientesdecalificaciones,expedientes
académicosyasistencia.,disciplinaycomunicaciónenlíneaenplataformas
establecidasporCharterSchoolparaestudiantesypadres,ycualquierprogramade
educaciónindividualizado("IEP")oplandelaSección504quepuedahabersido
desarrolladoomantenidoporCharterSchool;y/o 


● Unavíctimadeunpresuntoautordeundelitoviolentooundelitosexualnoforzado.
Ladivulgaciónsolopuedeincluirlosresultadosfinalesdelosprocedimientos
disciplinariosllevadosacaboporCharterSchoolconrespectoaesepresuntodelito
uofensa.CharterSchooldivulgalosresultadosfinalesdelprocedimientodisciplinario
independientementedesiCharterSchoolconcluyóquesecometióunainfracción. 

La“informacióndedirectorio”esinformaciónquegeneralmentenoseconsideradañina
ounainvasióndelaprivacidadsisedivulga.CharterSchoolpuededivulgarla
informacióndeidentificaciónpersonalquehadesignadocomoinformaciónde
directoriosinelconsentimientoprevioporescritodelospadres.RWWNAhadesignado
lasiguienteinformacióncomoinformacióndedirectorio: 
1.Nombredelestudiante 
2.Direccióndelestudiante 
3.Direccióndelospadres/tutores 
4.Listadeteléfonos 
5.Direccióndecorreoelectrónicodelestudiante 
6.Direccióndecorreoelectrónicodelospadres/tutores 
7.Fotografía 
8.Fechaylugardenacimiento 
9.Fechasdeasistencia 
10.Niveldegrado 
11.Participaciónenactividadesydeportesoficialmentereconocidos 
12.Pesoyestaturadelosmiembrosdelosequiposdeportivos 
13.Títulos,honoresypremiosrecibidos1 
4.Laagenciaoinstitucióneducativaalaqueasistiómásrecientemente 
15.Númerodeidentificacióndelestudiante,identificacióndeusuariouotro
identificadorpersonalúnicoutilizadoparacomunicarseensistemaselectrónicosqueno
sepuedenusarparaaccederaregistroseducativossinunPIN,contraseña,etc.(El
númerodesegurosocialdeunestudiante,ensutotalidadoenparte,nopuedeser
utilizadoparaestepropósito.) 

SinodeseaqueRWWNAdivulgueinformacióndeldirectoriodelosregistroseducativos
desuhijosinsuconsentimientoprevioporescrito,debenotificaraRWWNAporescrito
enelmomentodelainscripciónoreinscripción.Porfavornotifiquealdirector/la
directora.















III.PólizasdelasEscuelas 
PólizadeEstudioIndependiente 
RWWNApuedeofrecerestudiosindependientessegúnlosolicitenlospadres,de
acuerdoconlaleyaplicable. 


Descripcióndelprogramadeestudioindependiente 
RWWNAyanoofreceeducaciónadistanciaparalosestudiantes. 
Elestudioindependienteimplicaqueunestudiantecompleteeltrabajodelcursodesde
casa,conelapoyodelosmaestrosymiembrosdelequipodeapoyo. 

•Serequierequelosestudiantesasistanacadaperíododeclases,diariamente,através
dezoom.NohabráunhorariodetimbreseparadoparaelEstudioIndependiente. 
•Elestudianterecibiráapoyodesumaestroyparaprofesionalessegúnseanecesario. 
•TodaslastareasseenviaránatravésdeGoogleClassroom. 
•Losestudiantesqueaprendenatravésdelestudioindependientetienenlasmismas
expectativasquesuscompañerosqueestánenelcampus(participarensuaprendizaje,
entregarlatareaatiempo,pedirayudacuandolanecesitanycontribuirpositivamentea
lacomunidadescolar). 

Cuandounpadre/tutor/cuidadorsolicitaestaopción,seconvocaráunareuniónconel
directorolapersonadesignadaadministrativamente,ylosmiembrosdelEquipode
liderazgoeducativo,paratomarladeterminación.Eldirectorolapersonadesignadapor
eladministradorsereservalafacultaddeaprobaruncontratodeestudioindependiente
paraelestudiante. 

Lasfamiliasinteresadasenelestudioindependientedebencomunicarseconlaoficina
principaldesuescuelaparaprogramarunareuniónconeldirector: 

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

Políticasdeestudioindependiente 
RWWNAproporcionarálosservicios,elapoyo,latecnologíaylosrecursosadecuados
paraquelosestudiantespuedancompletarconéxitosuprogramadeestudio
independiente.Estaspolíticasdeestudioindependientehansidoestablecidaspor
RWWNAenalineaciónconelCódigodeEducación(“EC”)§51745etseq.,Redactadas
paracumplirconlosrequisitosdelProyectodeLeydelaAsamblea130(2021),y
adoptadasdeconformidadconEC§51747y5C.C.R.§11701.Lassiguientespolíticas
entranenvigenciaapartirdeliniciodelañoescolar2021-22: 



1.Paracadaestudianteenestudioindependiente,RWWNAasignaráunempleado
certificadoparacoordinar,evaluaryproporcionarsupervisióngeneraldelainstrucción
deestudioindependientedelestudiante.(EC§51747.5(a).) 
2.Paralosestudiantesenestudioindependienteencualquierniveldegrado,eltiempo
máximoquepuedetranscurrirentreelmomentoenqueserealizaunaasignaciónde
estudioindependienteylafechaenqueelestudiantedebecompletareltrabajo
asignadoesdecinco(5)días.(EC§51747(a).) 
3.Cuandounestudiantenocompletatres(3)asignacionesdurantecualquierperíodode
quince(15)díasescolares,onolograunprogresoeducativosatisfactorio(definidoa
continuaciónenlaSección4),RWWNArealizaráunaevaluaciónparadeterminarsiestá
enelelmejorinterésdelestudianteparapermanecerenelestudioindependiente,osi
elestudiantedeberegresarosercolocadoenunprogramaescolarregularenpersona.
Semantendráunregistroescritodelosresultadosdecualquierevaluaciónenelregistro
permanentedelestudiante.Esteregistrosemantendráduranteunperíododetresaños
apartirdelafechadelaevaluaciónysielestudiantesetransfiereaotraescuelapública
deCalifornia,elregistroseenviaráaesaescuela.(EC§51747(b).) 
4.AlosefectosderealizarlaevaluaciónenlaSección3,seconsideraqueunestudiante
estálograndounprogresoeducativosatisfactoriosielestudianteestáencaminode
ingresaralsiguienteniveldegrado(obteniendocréditosdelaescuelasecundaria),al
finalizarelañoescolaractualy/oprogresandohaciasusmetasdeacuerdoconsu
programadeeducaciónindividualizado("IEP").Eldirectorosudesignadoes
responsabledetomarestadeterminaciónbasándoseentodoslossiguientes
indicadores: 

A.EllogroylaparticipacióndelestudianteenelProgramadeEstudioIndependiente,
segúnloindicadoporeldesempeñodelestudianteenlasmedidasaniveldeestudiante
dellogroylaparticipacióndelosestudiantesestablecidasenEC§52060(d)(4)-(5). 
B.Lafinalizacióndeasignaciones,evaluacionesuotrosindicadoresquemuestranqueel
estudianteestátrabajandoenasignaciones. 
C.Aprenderlosconceptosrequeridos,segúnlodetermineelmaestrosupervisor. 
D.Progresarhacialafinalizaciónexitosadelcursodeestudioocursoindividual,segúnlo
determineelmaestrosupervisor.(EC§51747(b)(2).) 

5.RWWNAproporcionarácontenidoalosestudiantesalineadoconlosestándaresdel
niveldegradoqueseproporcionaaunniveldecalidadydesafíointelectual
sustancialmenteequivalentealainstrucciónenpersona.(EC§51747(c).) 
6.ParalosestudiantesqueparticipanenestudiosindependientesenRWWNAdurante
quince(15)omásdíasescolaresporaño: 

6.1.Siunestudiantenogeneraasistenciadurantemásdetres(3)díasescolaresoel60
porcientodelosdíasdeinstrucciónenunasemanaescolar,osiunestudianteinfringe
suacuerdoescritodeestudioindependiente,RWWNAharálosiguiente: 

A.Verificarlainformacióndecontactoactualdelestudiante; 



B.Notificaralospadresotutoresdelestudiantesobrelafaltadeparticipacióndel
estudiantedentrodeundíaescolardelaausenciaofaltadeparticipacióndelestudiante
(porejemplo,porcorreoelectrónico,mensaje,texto,teléfono,carta,etc.); 

C.Comunicarseconelestudiantedirectamentey/oconlospadresotutores,asícomo
conlosserviciossocialesydesaludsegúnseanecesario,paradeterminarlas
necesidadesdelestudianteparavolveraparticipar;y 

D.Sielestudiantenohacompletadotres(3)asignacionesdurantecualquierperíodode
quince(15)díasescolaresonolograunprogresoeducativosatisfactoriocomosedefine
enlaSección4deestedocumento,RWWNAprogramaráunaconferenciadepadresy
equipos(unareuniónenlaqueparticipentodoslosindividuos).quefirmóelacuerdo
escritodelestudiante)pararevisarelacuerdoescritodelestudianteyreconsiderarel
impactodelprogramadeestudioindependienteenelrendimientoyelbienestardel
estudiante.(EC§51747(d).) 

6.2Segúnelniveldegradodecadaestudiante,RWWNAprogramaráyofrecerá
oportunidadesparalainstrucciónsincrónicaylainteraccióndiariaenvivoalmenoscon
lafrecuenciaestablecidaenlassubseccionesa-bacontinuación.(EC§51747(e).) 

“Interacciónenvivo”significainteracciónentreelestudianteyelpersonaldeRWWNA,
ypuedeincluircompañeros,paramantenerlaconexiónconlaescuela.Losejemplosde
interacciónenvivoincluyenregistros,monitoreodelprogreso,provisióndeserviciose
instrucción,ylainteracciónenvivopuedeserenpersonaoenformadecomunicación
telefónicaoporInternet. 

"Instrucciónsincrónica"significaqueelestudianteasistiráasuclasevirtualmente,
instruccióndesignadaengrupospequeñosoinstrucciónindividualentregadaen
personaoenformadecomunicacióntelefónicaoporInternetporpartedelmaestrode
registroasignadoalestudiante,einvolucrandoenvivocomunicaciónbidireccional.(EC§
51745.5.) 

A.Paralosestudiantesenlosgrados6-12,sumaestroderegistroasignadoparacada
períodoproporcionaráinstrucciónsincrónicadiaria. 

B.Lainteracciónenvivoconlosinstructorespuedetenerlugarduranteelhorariode
oficina,lahoradeenergíaylatutoríadespuésdelaescuela. 

RWWNAdocumentarálaparticipacióndecadaestudianteenlainteracciónenvivoyla
instrucciónsincrónicadeconformidadconlaSección51747encadadíaescolar,según
corresponda,entodooenparte,paralocualseproporcionaestudioindependiente.Un
estudiantequenoparticipeenunestudioindependienteenundíaescolarserá
documentadocomonoparticipativoparaesedíaescolar.(EC§51747.5(c).) 



6.3Elpadreotutordeunestudiantepuedesolicitarquesuestudianteregreseala
instrucciónenpersonadesdeelestudioindependientemedianteunasolicitudpor
escritoaldirectoroaldiseñooalmaestroderegistroasignado.Sihaycapacidadenel
programaenpersonadeRWWNAalniveldegradodelestudiante,RWWNAharála
transicióndelestudiantedentrodecinco(5)díasescolares.Sinohaycapacidadenel
programaenpersonadeRWWNAalniveldegradodelestudiante,RWWNAofrecerá
ayudaralestudianteainscribirseenelprogramaenpersonaofrecidoporsudistritode
residenciayofreceralestudiantelaoportunidaddeunirsealalistadeesperade
RWWNA,dentrodecinco(5)díasescolares.(EC§51747(f).) 
7.Semantendráenarchivounacuerdodeestudioindependienteporescritovigente
paracadaestudiantedeestudioindependiente.Cadaacuerdoescritocontendrálo
siguiente: 
A.Elmétodoparaenviarlastareasdeunestudiante,parainformarelprogreso
académicodelestudianteyparacomunicarseconelpadreotutordelestudiantecon
respectoalprogresoacadémicodeunestudiante. 
B.Losobjetivosymétodosdeestudioparaeltrabajodelestudianteylosmétodos
utilizadosparaevaluaresetrabajo. 
C.Losrecursosespecíficos,incluidoslosmaterialesyelpersonal,quesepondrána
disposicióndelestudiante.Estosrecursosincluiránconfirmaroproporcionaraccesoa
todoslosestudiantesalaconectividadylosdispositivosadecuadosparaparticiparenel
programaeducativoycompletareltrabajoasignado. 
D.Unadeclaracióndelaspolíticasadoptadasenestedocumentoconrespectoal
períodomáximodetiempopermitidoentrelaasignación,elniveldeprogresoeducativo
satisfactorioylacantidaddeasignacionesperdidaspermitidasantesdeunaevaluación
desiseledebepermitironoalestudiantecontinuarenEstudioIndependiente.. 
mi.Laduracióndelacuerdodeestudioindependiente,incluidaslasfechasdeinicioy
finalizaciónparalaparticipacióndelestudianteenelestudioindependientesegúnel
acuerdo.Ningúnacuerdodeestudioindependienteseráválidoporunperíodosuperior
aunañoescolar. 
F.Unadeclaracióndelacantidaddecréditosdelcursoobtenidosporelestudianteal
finalizar. 
gramo.Unadeclaraciónquedetallalosapoyosacadémicosydeotrotipoquese
proporcionaránparaabordarlasnecesidadesdelosestudiantesquenoseestán
desempeñandoalniveldelgradooquenecesitanapoyoenotrasáreas,comolos
estudiantesdeinglés,laspersonasconnecesidadesexcepcionalesparasercoherentes
conlasnecesidadesdelestudiante.IEPoplandeconformidadconlaSección504dela
LeydeRehabilitaciónFederalde1973(29USCSec.794),estudiantesencuidadode
crianzatemporalosinhogaryestudiantesquerequierenapoyodesaludmental. 
h.Lainclusióndeunadeclaraciónencadaacuerdodeestudioindependientedequeel
estudioindependienteesunaalternativaeducativaopcionalenlaquenosepuede
exigirlaparticipacióndeningúnestudiante.Enelcasodeunestudiantequeesreferido
oasignadoacualquierescuela,claseoprogramadeconformidadconEC§48915o
48917,elacuerdotambiénincluiráladeclaracióndequelainstrucciónsepuede
proporcionaralestudianteatravésdelestudioindependientesolosiseleofreceal
estudiantelaalternativadelainstrucciónenelaula.(EC§51747(g).) 



RWWNAcumpliráconlosrequisitosdefirmaparalosacuerdosescritosdeestudios
independientesestablecidosenEC§51747(g)(9),queincluyen: 
I.Soloparaelañoescolar2021-22(debeobtenerfirmasdentrodelos30días
posterioresalprimerdíadeinstruccióndeestudioindependiente):RWWNAobtendrá
unacuerdoescritofirmadodelestudiante,odelpadreotutorlegaldelestudiantesiel
estudiantetienemenosde18añosmayordeedad,elempleadocertificadoquehasido
designadocomoresponsabledelasupervisióngeneraldelestudioindependientey
todaslaspersonasquetienenlaresponsabilidaddirectadebrindarasistenciaal
estudianteamástardar30díasdespuésdelprimerdíadeinstrucción. 
ii.Apartirdelañoescolar2022-23yenadelante(debeobtenerfirmasantesdela
instruccióndeestudioindependiente):cadaacuerdodeestudioindependienteserá
firmado,antesdelcomienzodelestudioindependiente,porelestudiante,elpadre,
tutorlegalocuidadordelestudiante,sielestudianteesmenorde18años,elempleado
certificadoquehasidodesignadocomoresponsabledelasupervisióngeneraldel
estudioindependienteytodaslaspersonasquetienenlaresponsabilidaddirectade
brindarasistenciaalestudiante.Paralospropósitosdeestepárrafo,“cuidador”significa
unapersonaquehacumplidoconlosrequisitosdelaParte1.5(comenzandoconla
Sección6550)delCódigodeFamilia. 
j.Antesdefirmarunacuerdoporescrito,silosolicitaelpadreotutordeunestudiante,
RWWNAllevaráacabounaconferenciatelefónica,porvideoconferenciaoenpersona
entreelestudianteyelequipodepadresuotrareuniónescolardurantelacualel
estudiante,padreotutory,Silosolicitaelestudianteoelpadre,undefensordela
educaciónpuedehacerpreguntassobrelasopcioneseducativas,incluidaslasofertas
delplandeestudiosylosapoyosnoacadémicosqueestarándisponiblesparael
estudianteenelestudioindependiente,antesdetomarladecisiónsobrelainscripcióno
desafiliaciónenlasdiversasopcionesparaaprendiendo.(EC§51747(h)(2).) 

8.Requisitosadicionalesdeestudioindependiente: 
un.RWWNAnoproporcionaráfondosuotrascosasdevalorparaelestudianteosus
padresotutoresqueundistritoescolarnopuedaproporcionarlegalmenteaun
estudiantedeldistritoescolarenunasituaciónsimilar,oasuspadresotutores.(EC§
51747.3(a).) 
B.RWWNAsolopuederecibirfondosparalaprovisióndeestudiosindependientesa
estudiantesquesonresidentesdelcondadodeLosÁngelesoquesonresidentesdeun
condadoinmediatamenteadyacentealcondadodeLosÁngeles.(EC§51747.3(c).) 
C.Ningúnestudianteconnecesidadesexcepcionales,comosedefineenEC§56026,
puedeparticiparenunestudioindependienteamenosqueelIEPdelestudiante
estipuleespecíficamenteesaparticipación.(EC§51745(c).) 
D.RWWNApuedereclamarcréditodeprorrateoporestudioindependientesoloenla
medidadelvaloreneltiempodelosproductosdeltrabajodelestudiante,segúnlo
juzguepersonalmenteencadacasounmaestrocertificado.(EC§51747.5(b).) 


mi.RWWNAmantendráevidenciaescritaobasadaencomputadoradelaparticipación
delestudiantequeincluye,peronoselimitaa,unlibrodecalificacionesoun
documentoderesumenque,paracadaclase,enumeratodaslasasignaciones,
evaluacionesycalificacionesasociadas.(EC§51747.5(d).) 
F.Losregistrosdelprogramadeestudiosindependientessemantendránconfinesde
auditoríaydeberánincluirlosiguiente: 

Unacopiadelaspolíticasdelajuntadeestudiosindependientes. 

Unalistaseparadadelosestudiantes,porniveldegrado,quehanparticipadoenun
estudioindependiente,identificandolasunidadesdelplandeestudiosquese
intentaron(tambiénconocidocomoel"cursodeestudio")ylasunidadesdelplande
estudioscompletadasporlosestudiantes,comoseespecificaensusacuerdosescritos.. 

Unarchivodetodoslosacuerdosescritos,conmuestrasrepresentativasdelos
productosdeltrabajodecadaalumnoyunreconocimientofirmadoporelmaestro
supervisorindicandoqueél/ellahaevaluadopersonalmenteeltrabajooqueha
revisadopersonalmentelasevaluacionesrealizadasporotromaestrocertificado. 

Unregistrodeasistenciadiario,segúncorrespondaalprogramaenelqueestáninscritos
losestudiantes,separadodelosregistrosdeasistenciadelaulaymantenidoaldía,ya
quelosvaloresdetiempodelosproductosdeltrabajodelosestudiantessonjuzgados
personalmenteporunmaestrocertificadoyrevisadosporelmaestrosupervisor.sison
dospersonasdiferentes. 

Cualquierotrodocumentoquelasescuelasautónomasdebanmantenersegúnloexige
laley.(Título5delC.C.R.,sección11703.) 
gramo.RWWNAcumplirácontodaslasleyesaplicablesconrespectoalestudio
independiente,incluidoslosrequisitosdeproporcióndemaestroscertificadosporADA.
(EC§51745etseq.;5C.C.R.§ 


PólizadeAprendizajeadistancia 
APRENDIZAJEADISTANCIADELASAcademiaRussellWestbrookWhy
Not?:LENGUAJEYPRÁCTICACOMÚN 


EstaPólizaestablecelasexpectativasdelosmaestros,estudiantesypadres/tutores
mientraslosestudiantesparticipanenelaprendizajeadistanciaenLAPromiseCharter
Schools("RWWNA"ola"Escuela")durantelapandemiadelcoronavirus(COVID-19).
Estapólizareemplazarácualquierlenguajeconflictivoenlaspólizasescolaresexistentes
hastaquelaMesaDirectivadeterminequelanecesidaddeestapólizayanoexiste.La


MesaDirectivareconoceque,debidoalanaturalezacambiantedelapandemia,las
órdenesfederales,estatalesylocalesqueafectanlasoperacionesescolaresestánsujetas
acambiossinprevioaviso.Enelcasodequecualquierordenfederal,estatalolocal
puedaentrarenconflictoconestapóliza,laordenaplicableserálaquecontrole. 

I.
DEFINICIONESYREQUISITOSMÍNIMOSDELAPRENDIZAJEADISTANCIA 
“Aprendizajeadistancia”significainstrucciónenlaqueelestudianteyelinstructorse
encuentranendiferenteslugaresylosestudiantesestánbajolasupervisióngeneralde
unempleadocertificadodeRWWNA.Elaprendizajeadistanciapuedeincluir,perono
selimitaa,todolosiguiente: 

1.Interacción,instrucciónycontrolentremaestrosyestudiantesmedianteelusodeuna
computadoraotecnologíadecomunicaciones. 

2.Instrucciónporvideooaudioenlaqueelmodoprincipaldecomunicaciónentreel
estudianteyelempleadocertificadoeslainteracciónenlínea,latelevisióneducativa,el
video,lostelecursosuotrainstrucciónquesebasaenlatecnologíainformáticaode
comunicaciones. 

3.Elusodematerialesimprimidosqueincorporentareasqueseanobjetode
comentariosescritosuorales. 

“Instrucciónenpersona”significainstrucciónbajolasupervisiónfísicainmediatayel
controldeunempleadocertificadodelaescuelamientrasparticipaenlasactividades
educativasrequeridasdelestudiante. 

Elaprendizajeadistanciad
 ebeincluirtodolosiguiente: 


1.Confirmaciónoprovisióndeaccesoparatodoslosestudiantesaconectividady
dispositivosadecuadosparaparticiparenelprogramaeducativoycompletareltrabajo
asignado. 
2.Contenidoalineadoconlosestándaresdelniveldegradoqueseproporcionaaun
niveldecalidadydesafíointelectualsustancialmenteequivalentealainstrucciónen
persona. 
3.Apoyosacadémicosydeotrotipodiseñadosparaabordarlasnecesidadesdelos
estudiantesquenoseestándesempeñandoalniveldesugrado,onecesitanapoyoen
otrasáreas,comolosestudiantesdeinglés,losestudiantesconnecesidades
excepcionales,losestudiantesenhogaresdecrianzatemporalosinhogarylos
estudiantesquerequierenapoyosparalasalud. 
4.Educaciónespecial,serviciosrelacionadosycualquierotroserviciorequeridoporel
programadeeducaciónindividualizadadeunestudiante,conlasadaptaciones
necesariasparagarantizarqueelprogramadeeducaciónindividualizadosepueda
ejecutarenunambientedeaprendizajeadistancia. 


5.Instruccióndesignadaeintegradaeneldesarrollodelidiomainglésparalos
estudiantesdeinglés,incluidalaevaluacióndeldominiodelidiomainglés,apoyopara
accederalplandeestudios,lacapacidaddereclasificarsecomototalmente
competenteseninglésy,segúncorresponda,apoyoparaelaprendizajededosidiomas. 
6.Interaccióndiariaenvivoconempleadoscertificadosycompañerosconelpropósito
deenseñar,monitorearelprogresoymantenerlaconexiónescolar.Estainteracción
puedetomarlaformadecomunicacióntelefónicaoporInternet,oporotrosmedios
permitidosporlasórdenesdesaludpública. 

Laescuelap
 uedeo
 frecera
 prendizajeadistanciaencualquieradelassiguientes
circunstancias: 

1.Anivelescolarcomoresultadodeunaordenuorientacióndeunfuncionariodesalud
públicalocaloestatal;o 
2.Paraestudiantesquesonmédicamentefrágilesoquesepondríanenriesgoporla
instrucciónenpersona,oqueestánencuarentenaporsímismosdebidoalaexposición
alCOVID-19. 

SegúnlaguíadeCOVID-19delDepartamentodeSaludPúblicadeCaliforniapublicada
el17dejuliode2020,laescuelanopuedereabrirparainstrucciónenpersonahastaque
laescuelanohayaestadoenlalistademonitoreodelDepartamentodeSaludde
Californiadentrodelos14díasanteriores.Laescuelaabriráconun100%deaprendizaje
adistanciahastaestemomentodespuéslaescuelaabriráconunacombinaciónde
instrucciónenpersonayaprendizajeadistanciacomosedescribeacontinuación.Es
posiblequesenecesitenvolveraaprendizajeadistanciadel100%entodalaescuelao
enunsalónenelfuturocomorespuestaaunestudiante,maestroomiembrodel
personalqueresultepositivodeCOVID-19. 


PLANDEAPRENDIZAJEADISTANCIA 
ElmodeloRWWNAparaelaprendizajeadistanciasebasaenunequilibriode
aprendizajesincrónicoyasincrónicoparacumplirconlosminutosdeinstrucción
requeridos.RWWNAproporcionaalosalumnosaccesoaleccionesvirtualesy
asignacionesatravésdepaquetesdetrabajoyGoogleClassroomsiesnecesario,y
permitealosalumnosinteractuarconprofesoresycompañerosdurantelosperíodosde
clasesincrónicosprogramadosyeltiempoasincrónicocuandolosalumnospueden
trabajarasupropioritmoconelapoyonecesario.Nuestromodelodaprioridada
proporcionaralosestudiantescomentariosconstantes,conexiónconlaescuelayapoyo.
Elbienestardenuestrosalumnosduranteestetiempoesigualmenteimportanteparasu
progresoacadémico.N
 uestropropósitoesproporcionarelmásaltoniveldeadquisición
deaprendizajeporpartedelosestudiantesalcrearrelacionessólidasconlos
estudiantes,padres,maestrosylaadministracióndelsitio(nuestracomunidad)parauna
comunicaciónclarayconsistenteynuestraenvolturacomunitariaentornoalobjetivo
comúndelasaludmental,emocional,yelbienestarfísicodelosestudiantesduranteel
aprendizajeadistancia. 



Estemodelosebasaenlainvestigación,lasmejoresprácticasynuestropropiocontexto
local.Reflejaestostiemposinciertos,incluidaslascircunstanciasdesafiantesque
enfrentannuestrosestudiantes,miembrosdelpersonalyfamilias.Nuestroslíderes
escolares,maestrosypersonaldeapoyotrabajanconlasresponsabilidadespersonalesy
profesionalesmientrasseasegurandequesesatisfaganlasnecesidades
socioemocionalesyacadémicasdelosestudiantes.Nuestrosestudiantesenfrentanla
realidaddeintentaraprenderconaccesoalinternetdesigual,apesardenuestros
mejoresesfuerzospararemediarlo.Además,hayunagrancantidaddedemandasenel
hogarcadavezmayoresqueincluyenelcuidadodeloshermanosymiembrosdela
familia,lafaltadeunambientedeaprendizajeideal.Estoseveagravadopor
sentimientosdemiedo,aislamientoeinseguridadalimentaria. 

RWWNAutilizaGoogleClassroomSuitecomoelsistemadeadministracióndel
aprendizaje(LMS).Parapromoverunaprácticaconstante,losprofesoresimplementan
plantillasconsistentesdentrodeunapáginadedestinooptimizada.Estopermitequelos
estudiantesylasfamiliasaccedanalaprendizajeconfacilidad.GoogleClassroomSuitey
lossitioswebdelasclasesalosqueseaccedeatravésdelapáginawebsonlas
plataformasprincipalesdondelosprofesoresdeRWWNAfacilitanelmodelode
aprendizajeadistancia.Estamosincorporandounaampliaselecciónderecursosenlínea
dealtacalidadparacomplementarelaprendizajedelosestudiantes,yalentamosa
todoslosmaestrosaexplorarlosparaencontrarlamaneramásefectivadeapoyar,
involucrareinteractuarsignificativamenteconlosestudiantes. 

LaEscuelahaconfirmadooproporcionadoaccesoparatodoslosestudiantesa
conectividadydispositivosadecuadosparaparticiparenelprogramaeducativoy
completareltrabajoasignado.Cualquierestudianteofamiliaquenopuedaparticipar
debidoalafaltadeconectividadodispositivodebecomunicarseconJaimeChang,
DirectordeTecnologíaparaobtenerayuda.Todoelcontenidodeaprendizajea
distanciaestaráalineadoconlosestándaresdelniveldegradoyalmismonivelde
calidadydesafíointelectualsustancialmenteequivalentealainstrucciónenpersona. 

II.EXPECTATIVASDELESTUDIANTEYPADRE/TUTOR 

1.S
 UPERVISIÓNDELESTUDIANTE:L osestudiantesestánbajolasupervisiónyel
controlinmediatosdesuspadres/tutoresounadultoresponsabledesucuidado
mientraselestudianteparticipaenelaprendizajeadistancia.RWWNAnoes
responsabledelasupervisiónoelcontrolinmediatodeningúnestudiantemientrasel
estudianteestéparticipandoenelaprendizajeadistancia. 

Unpadre/tutorouncuidadoradultoresponsabledeberáasistiralosentrenamientos
proporcionadosporlaescuelayreunionesvirtualesdiseñadasparaapoyaralos
estudiantesdesecundariaypreparatoriaatravésdelaprendizajeadistancia.Esta
capacitaciónincorporalanavegacióndelaplataforma,lacomprensióndeloshorarios
sincrónicosyasincrónicosylasexpectativas.Loslíderesescolares,losmaestrosyel
personaldeapoyoproporcionaráncomunicaciónyapoyocontinuos.Lospadrespueden


estarpresentescuandolosestudiantestrabajanindividualmenteconinstructores,
empleados,contratistasdeserviciosdeeducaciónespecialdeRWWNA,conla
excepcióndelosserviciosdeconsejeríaconfidencialparaelestudiante. 

Lospadres/tutoresdebenproporcionarlosnombresdecualquiercuidadoradultoque
noseaelpadre/tutordelestudiantealosmaestrosdelestudianteantesdequeesa
personapuedaservircomoelcuidadoradultoresponsabledecualquierinteracción
requeridaporestaPolízay/ocompartirlainformacióndelestudiante.Alproporcionar
elnombredeesteindividuooindividuos,lospadres/tutoresestándeacuerdoenque
RWWNApuedeinteractuarconellosycompartirinformaciónconfidencialdelestudiante
conellossegúnseanecesarioparabrindarlealestudiantelasoportunidadeseducativas
contempladasenestaPóliza. 

2.Á
 REASDETRABAJODELESTUDIANTE:Enlamayormedidaposible,lasáreasde
trabajodelestudiantedebenserpropiciasparaelaprendizaje,razonablemente
silenciosas,libresdedistraccionesycualquiermaterialqueviolelaleyolapólizadela
escuela,ydebensersupervisadasdeinmediatoporunpadre/madre/tutorocuidador
adultoresponsable. 

a.Losestudiantesdebentenertodoslosmaterialesyequipo(porejemplo,una 
computadoraportátilylosútilesescolaresnecesariosparaaprender)listosparasu
usoantesdeliniciodecualquierclasedeaprendizajeadistanciaprogramado.
Comuníqueseconlaescuelaparacualquiermaterialyequiponecesario,
RWWNMS,323-403-0770oRWWNHS,323-375-5273. 
b.Porfavormantengaatodaslasmascotas,hermanosquenoparticipenenel 
aprendizaje,teléfonoscelularesodispositivoselectrónicospersonalesyalimentos
lejosdeláreadetrabajodelosestudiantes. 
c.Losestudiantesdebencumplirdemanerainmediataconcualquierdirectivadel 
maestroparasilenciaroreactivarelmicrófonodesudispositivooremoverun
artículo,individuoomascotadesuáreadetrabajo. 
d.Serecomiendaquelascámarasdeldispositivoapuntenlejosdeunapuerta, 
pasillo,bañouotrasáreasdondeotrosmiembrosdelhogarpuedanestar
vistiéndoseyquetodoslosmiembrosdelhogaresténaltantodecuándoseestá
produciendoelaprendizajeadistancia. 

3.C
 ÓDIGODEVESTIMENTADELESTUDIANTE:Losestudiantes,elpadre/tutory/o
elcuidadoradultoresponsabledebenestarvestidosconropaquecumplaconelcódigo
devestimentadeRWWNAentodomomentoduranteelaprendizajeadistanciayotras
actividadesvirtualesrelacionadasconlaescuelaqueserealicenporvideo. 

Vestimentacuandoestásenfrentedelacámara 
oMientrasesténenlapantalla,losestudiantespuedenusarcamisetas,sudaderasu
otrascamisas/blusasinformalessiemprequeseanmodestasynoserefieranadrogas,
bebidasalcohólicas,tabernas,dispensarios,actividadesofensivasocontenidosexual,
etc."Doblesentido"Nosepermitencamisetas.


oNosepermitiránlosdiafragmasdesnudosylaropaqueseasexualmentesugerenteo
quenoocultelaropainterior,laespalda,elabdomenyelescote.Estoincluye,perono
selimitaa,blusassinmangas,pantalonescortos/faldascortas,trajesdebaño,
camisetassinmangas,blusas/vestidosescotadosocamisetassinmangas. 
oNosepermitirávestimentadepandillasdeningúntipo.Estoincluyeroparelacionada
conpandillas,ropaoaccesoriosdecoloressólidosdecolorrojooazul,incluidos,entre
otros,pañuelosuotrossímbolos,emblemasoinsigniasqueestánprohibidos.Estos
elementosnodebenservisiblesalrededordelestudianteduranteelaprendizajea
distancia,yaqueseesperaquelascámarasesténencendidas. 

4.P
 REPARACIÓNDELESTUDIANTEPARAELAPRENDIZAJE:Paraaprenderaniveles
óptimos,losestudiantesdebenestarbiendescansados,comercomidasnutritivaspara
aliviarelhambreyllegaratiempoalainstrucciónprogramadadeaprendizajea
distancia,uotrasreunionesvirtuales,enlíneaotelefónicasyactividadesrelacionadas.Se
desalientaalosestudiantesdecomerduranteestasactividadesprogramadas
relacionadasconlaescuela,yaqueestointerrumpealosdemás.Comida
nutricionalmenteadecuadaestádisponibleparatodoslosestudiantes,yaseaque
participenenlainstrucciónenpersonaoenelaprendizajeadistancia.Paraobtener
informaciónsobrelacomida,comuníqueseconlaoficinaprincipaldesuescuela. 

5.INICIODESESIÓNDELESTUDIANTE/APOYOTÉCNICOPARALOSPADRES:Los
estudiantesrecibiráncredencialesdeiniciodesesiónpersonalesparaelaprendizajea
distanciaparasupropiouso.L osestudiantesnodebencompartirsuinformaciónde
iniciodesesiónconningunaotrapersona,exceptosuspadres/tutoresocuidadores
adultosresponsables,segúnseanecesario,paraqueelpadre/tutoroelcuidador
adultoresponsableayudealestudianteasolucionarproblemasdeiniciodesesiónu
otrasdificultadestécnicas.Unpadre/tutorocuidadoradultoresponsabledebeestar
disponibleparaayudaralestudianteconcualquierprocesodeiniciodesesióny
resolucióndeproblemastécnicos.Siunpadre/tutor,cuidadoradultoresponsableoel
estudianteexperimentadificultadestécnicasmientrasparticipaenactividades
relacionadasconlaescuela,comuníqueseconJaimeChanga:
jaimec@lapromisefund.orgoCharlesDaroyacharlesd@lapromisefund.orgloantes
posible.Compartirlainformacióndeiniciodesesióndeunestudianteconotrapersona
someteráalestudiantealapólizadedisciplinadelaescuela. 

6.P
 ARTICIPACIÓNDELOSPADRESENLAINSTRUCCIÓN:Lospadres/tutoresylos
cuidadoresadultosresponsablesnodebeninterferir,interrumpiroparticipar
directamenteenlasleccionesdeaprendizajeadistanciaalmenosquelosoliciteel
maestroosinelpermisoporescritodelmaestro.Lospadres/tutoresyloscuidadores
adultosresponsablesnopuedeniniciarsesiónoasistiraclasesdeaprendizajea
distancia,reunionesuotrasactividadesrelacionadasconlaescuelaalmenosquelo
soliciteespecíficamenteunmaestroounempleadoocontratistadeRWWNA.Los
padresdebenabstenersedeladeshonestidadacadémica. 



7.CONFIDENCIALIDAD:N
 ohayexpectativasdeprivacidadduranteelaprendizajea
distancia.A
 liniciarlasesiónenelaprendizajeadistancia,lospadres/estudiantes
reconocenquecomprendenquetodoloquedigan,escribanohaganmientrasestánen
videooaudiopuedenservistosporotros. 

a.Lospadres/tutoresyloscuidadoresadultosresponsablesdebenmantener
unae
 strictaconfidencialidaddecualquierinformaciónqueobtenganuobserven
conrespectoaotrosestudiantes(porejemplo,rendimientoacadémico,
afeccionesmédicas,discapacidades,comportamiento,etc.)mientrassupervisanel
aprendizajeadistanciadeunestudiante. 
b.Losestudiantes,padres/tutores,cuidadoresadultosresponsablesycualquier 
otrapersonaquepuedaestarenoalrededordeláreadetrabajodeunestudiante
nopuedenfotografiar,grabarvideooaudio,otomarcapturasdepantallade
cualquieraprendizajeadistanciasinelpermisoexpresoporescritodeRWWNA. 
c.Laescuelapuedegrabarlainstrucciónsincrónicadeaprendizajeadistancia 
paraquelautilicenotrosestudiantesquepodríanbeneficiarsedeaccederala
instrucciónenotromomento.LaEscuelanotificaráalosestudiantescon
anticipaciónquelasesiónseestágrabandoyharátodoloposibleparaquesolo
aparezcaelmaestroenlagrabaciónynolosestudiantes.Nosegrabaránlos
serviciosdeconsejeríaoeducaciónespecialproporcionadosenunasesiónde
grupo. 
d.Siunestudianterecibeserviciosdeconsejeríavirtual,enlíneaotelefónicode
unempleadoocontratistadeRWWNA,ningúnotroindividuo,incluidos,entre
otros,padres/tutores,cuidadoresadultosresponsablesohermanos,puede
ingresaralahabitaciónoestaraunadistanciadevisiónoaudiciónenla
habitaciónoellugarenelqueelestudianteestárecibiendolosserviciosde
consejeríaporfinesdeconfidencialidad. 
e.Laidentidaddetodoslosestudiantesqueparticipanencualquiersesiónde 
consejeríadegrupospequeñosconunempleadoocontratistadeRWWNAy
otrosestudiantesytodaslasdeclaracioneshechasodiscusionesqueocurren
durantedichassesionesdeconsejeríasonconfidencialesynopuedenser
reveladasaningunapersona. 
f.Losmaestrospuedengrabarcomunicacionesindividualesdelosestudiantes, 
conelconsentimientodelpadre/tutor/estudianteadulto.Lassesionesde
consejeríanoserángrabadasbajoningunacircunstancia. 

8.PÓLIZADETECNOLOGÍA:Losestudiantes,padres/tutoresycuidadoresadultos
responsablesdebencumplirconlaPólizadeTecnologíadeRWWNAyelAcuerdode
UsoAceptableentodomomentocuandoutilicenlatecnologíadelaescuelapara
accederalaprendizajeadistancia. 

a.LatecnologíayelequipotecnológicodeRWWNAincluyen,entreotros,correo 
electrónico,servidores,cuentasyplataformasenlíneadeRWWNA,
computadoras,computadorasportátiles,tabletasuotrohardware,softwareu
otrasaplicacionesdigitales,electrónicasodemultimedia.Latecnologíayel


equipodeRWWNAsolosepuedenusarconfineseducativosdeacuerdoconla
PólizadetecnologíaparaestudiantesdeRWWNAyelAcuerdodeusoaceptable. 
b.Losestudiantesylospadres/tutoresreconocenquelatecnologíayelequipo 
deRWWNAsonpropiedaddeRWWNA.Aliniciarsesiónoaccederala
tecnologíaoelequipodeRWWNA,losusuariosreconocenquenotienen
expectativasdeprivacidadenelusodelatecnologíaoelequipodeRWWNA,
inclusosidichatecnologíaseutilizaenundispositivopersonal.RWWNAse
reservaelderechodeaccederacomunicaciones,archivosyotrosdatos
almacenadosoenviadosatravésdelatecnologíaoelequipodeRWWNA. 
c.LosrecursostecnológicosproporcionadosporRWWNAdebenusarsede
manera 
segura,responsable,apropiadaylegaldeacuerdoconlaspólizasdeRWWNAy
enapoyodesuprogramadeinstrucciónparaelavancedelaprendizajedelos
estudiantes. 
d.Estáprohibidodescargar,subiralinternet,ver,publicarocompartircontenido 
inapropiado,incluidomaterialpornográfico,difamatorio,discriminatorio,
acosador,intimidatoriouofensivo. 
e.Losestudiantesnodebenaccederalasclasesvirtualesoenlínea,espacios 
parareunionesoforosdechatdeRWWNAalmenosqueesténautorizadospara
hacerlo. 
f.Losestudiantesnopuedenaccederadispositivoselectrónicospersonalesnia 
ningúnsoftware,aplicacionesositioswebdurantelainstruccióndeaprendizajea
distanciadeRWWNAoactividadesrelacionadasconlaescuelaalmenosqueel
maestroseloindiqueespecíficamente. 

9.INTERRUPCIÓNDELAPRENDIZAJEADISTANCIA:Cualquierpadre,tutoruotra
personacuyaconductaencualquierclasedeaprendizajeadistanciavirtual/enlínea
interrumpamaterialmenteeltrabajoenclaseolasactividadesextracurriculareso
impliqueuntrastornosustancialesculpabledeundelitomenor.Traslaprimeracondena
porcualquieradeestosdelitos,estapersonapuederecibirunamultadehastamil
dólares($1,000)oencarcelamientoenunacárceldelcondadoporhastaunaño,otanto
lamultacomoelencarcelamiento.Tambiénesilegalqueunapersona"acceda
intencionalmenteaunacomputadorasinautorización",comoingresaraunaclasede
aprendizajeadistanciaenlínea/virtualenlaquelapersonanoesunestudiante,y
cualquierindividuoquelohagapuedeserresponsablecivilmenteopenalmentesegún
laLeyfederaldeabusoyfraudeinformático. 

10.APLICACIÓNDEREGLAS/PÓLIZASDISCIPLINARIAS:T
 odaslasdemásreglasy
pólizasdeRWWNAconrespectoalcomportamientoyladisciplinadelosestudiantes,
incluidas,entreotras,laPólizadesuspensiónyexpulsiónyelTítuloIX,Pólizadeacoso,
intimidación,discriminaciónyacosocontinúanenefecto.Losestudiantesqueno
cumplanconlosrequisitosanteriorespuedenestarsujetosaaccioneslegalesque
incluyen,entreotras,suspensiónoexpulsión. 



a. Cualquierestudiantequecreaquehasidosujetoaunamalaconducta
prohibidaporelTítuloIXdeRWWNA,PólizadeAcoso,Intimidación,
DiscriminaciónyAcosooquehasidotestigodedichamalaconducta
prohibida,seleanimaareportarinmediatamentedichamalaconductaa
LilianaVasquez,DirectoradeOperacionesalinfo@lapromisefund.org. 

Estapólizaestásujetaacambiossinprevioavisoamedidaquesedesarrollael
programadeAprendizajeaDistancia,ytodoslosestudiantesypadres/tutoresdeben
leerycumplirinmediatamenteconcualquierenmiendaomodificaciónaestaPóliza
emitidaporRWWNA.Alparticiparenelaprendizajeadistancia,losestudiantesylos
padres/tutoresreconocenyaceptanlostérminosexpresadosenestedocumento. 


ELEMENTOSDELMODELODEAPRENDIZAJEADISTANCIA:
EXPECTATIVASYRESPONSABILIDADESDELMAESTRO/A 
Senecesitaráungranesfuerzoenequipoparagarantizarelbienestaryeléxito
académicodenuestrosestudiantes.Todoslosmiembrosdelpersonaljueganunpapel
integralenhacerquenuestromodelodeeducaciónadistanciaseaunéxito.Seespera
quelosmaestrosesténdisponiblesdurantesushorasdetrabajoprogramadas
regularmenteyquesiganlosprocedimientosnormalesparasolicitarpermisosycambios
enelhorariodetrabajo.Esteesunmomentosinprecedentesyentendemosquetodos
estamosequilibrandoeltrabajoylasresponsabilidadesfamiliares. 

RWWNAhadesarrolladoherramientassistemáticasyuniformadasparaproveer
instrucciónatravésdelpaquetedeclasesdeGoogle.Estoincluyesistemas
fundamentalesyeducativosparagarantizarunaenseñanzaadistanciauniformeyde
calidad.Utilizamosunapáginadedestinouniforme,plantillasdeplanificaciónde
unidadesylecciones,eintegracióndeherramientasvirtualesqueincluyenScreencastify,
Jamboard,Flipgridyunplandeestudiosvirtual. 

RWWNAhaadoptadounprogramadeaprendizajeadistanciaparatenerencuentalos
240minutosdiariosrequeridos.Setomarálaasistenciadiariaysemonitoreaelprogreso
delestudianteatravésderegistrosdeparticipación. 

Elementos 

Descripción 

Frecuencia 



Lanzamiento
de
aprendizaje(
Learning
Launch):
Lecciones
dirigidaspor
elmaestro 

Paracadalección,losmaestrosobtieneranacceso Diario 
alInternetograbaranysubiránaninternetunvideo
de"Lanzamientodelaprendizaje"(veaelejemplo
deTeachingLikeaChampiondeDougLemov). 

LosvideosdeLearningLaunchdebenincluir:
·Introducciondemateriales 
·Proporcionarunmodelootrabajaatravés
deunejemploqueincluyeunarúbricapara
unaexpectativaclara 
·Asignalatareadeaprendizaje 
·Elvideo"LearningLaunch"secompartea
travésdeGoogleClassroomyelWeeblyde
laclasealosestudiantesenunhorario
constantededosvecesporsemana.
Recomendamosvideosmáscortosde
LearningLaunchparaestudiantesde
secundaria 

Elvideo"LearningLaunch"debeestarimpulsado
porunobjetivoclaroyalineadoconlosestándares.
Screencastifys epuedeutilizarparagrabarlos
"lanzamientosdeaprendizaje"osepueden
publicarenGoogleClassroom. 

Asignaciones
delecciones 

(Ytiempode
trabajodel
estudiante) 

Lasasignacionesbasadasenlaparticipación
significativaylainteraccióndeaprendizajedeben
guiarlaseleccióndetareasdelmaestro. 

Todoslosmaestroshandesarrolladounalcancey
unasecuenciadeestándaresensuáreade
contenido,ycompartenmetasyresultadosalo
largodeunaño,yplanesdeleccionessemanales
presentadasaldirector/a. 

Losmaestrosproporcionaráninstruccióndirecta
explícitadeformavirtualypublicaránlastareas
alineadasconlosestándaresatravésdeGoogle
Classroom.Lasasignacionesdebenbrindaralos
estudiantesoportunidadessignificativasparaaplicar
suaprendizajeydemostrardominio. 

Estoincluye,peronoselimitaa;tablerosde
opciones,leertextoscomplejosyrespondera

MS:serecomiendan
1-2tareasporsemana 

HS:1-2tareaspor
semana 

HSyMS: 
Seproporcionarán
proyectosmás
detalladospara
desafiaralos
estudiantesavanzados 



preguntasdealtonivelquedependendeltexto,
resolvertareasmatemáticas,realizarsimulaciones
científicasoparticiparendebatesvirtuales. 

Guíasparaintroducirestándares,habilidadesy
conceptos: 
·Queremosquenuestroestudiantedomine
todoslosestándaresenseñadospreviamente 
·Losestudiantesproficientedebentenerla
oportunidaddeprofundizarenlosestándares
dealtaprioridad. 
·Losprofesoresdebenconectarse
individualmenteduranteelhorariodeoficina
conlosestudiantesquenohanparticipadoy
/onotienenaccesoaInternet,para
enseñarlesnuevocontenido.Todocontacto
debeestardocumentadoenPowerSchool 
·Losmaestrosdebenproporcionarmúltiples
mediosyoportunidadesparaevaluarlos
estándares 
Horasde
Losmaestrosestarándisponiblesparaproporcionar
oficinadel
alosa
 lumnosinstrucciónindividualyengrupos
maestroe
pequeñossegúnlasnecesidadesdelalumno: 
instrucciónen
·Comentariosyasistenciapersonalizados
grupos
duranteelhorariodeconsultay/odeoficina
pequeños 
at ravésdeZoomollamadatelefónicapor
Google 
·Responderapreguntas(usandocorreo
electrónico,Zoom,Gchat,etc.) 
·Llevaracaboinstrucciónespecíficaen
grupospequeñosensalasdegrupos
pequeños 
·Darseguimientoalastareasfaltantesy
proporcionaralosestudianteslosandamios
necesarios 
·Contactaralasfamiliassegúnseanecesario
y/osolicitado 
Aprendizaje
independiente
(asupropio
ritmo) 

MSyHS:Maestros
estarándisponibles
parahorasdeoficina
duranteelperíodode
conferencia 

Duranteelaprendizajeindependiente(asupropio MSyHS:PowerHoury
ritmo),losestudiantespuedenparticiparatravésde otrosp
 eríodosde
softwareeducativoqueincluye,entreotros:Achieve intervención 
3000,IXLMath,BrainPop,APEX,RosettaStoney
KhanAcademy.Losmaestrosdebenmonitorearel
progresodelosestudiantesyasignarunacantidad



específicadetiempodeprácticaindividualizado
quesecompletaráalfinaldecadasemana. 
Reuniónde
PromiseTimeesunaprácticadistintivaenRWWNA
PromiseTime paraabordarelaprendizajesocioemocional,brindar
yAdvisory 
asesoramientoacadémicoycrearconexionesconla
comunidadescolar.Lostemaspuedenincluir
preparacióndesdelauniversidadhastalacarrera,
proyectosdeeducacióncívica,ciudadaníadigital
responsable. 


MSyHS: 
Tresperíodosde
PromiseTimepor
semana 

Recomendamosque
losmaestrosde
Advisoryrealicen
reunionesindividuales
consusestudiantes
durantelasemana
(llamadatelefónica,
mensajedetexto,
correoelectrónicoo
zoom) 

Calificaciones  Losprofesoresdebenproporcionaralos
estudiantescomentarioscontinuosydetallados
sobrelastareasenviadasatravésdeGoogle
Classroom. 

Sedebenadjuntarrúbricasacadatarea,paraque
losestudiantescomprendanloscriteriosdetrabajo
competenteparapoderobtenercrédito. 
·Sedebenincluirejemplos/asignacionesde
anclajeparaquecadaestudianteentienda
cómoseveeltrabajocompetente 

Además,losmaestrosdebenseleccionarunatarea
ocrearunaevaluaciónqueevalúeconprecisiónla
competenciadelosestándaresespecíficospara
calificar.Losestudiantesdebentenermúltiplesy
diferenciadasoportunidadesdeevaluación. 

MSyHS:Sesometen
grados1-2 vecespor
semanaatravésde
PowerSchool. 

Tiempode
preparación
delmaestro 

MSyHS: 
Losmaestrostienenun
períododeconferencia
/planificación
designado 

Lassiguientessonsugerenciassobrecómolos
maestrospuedenutilizarsutiempodepreparación: 
·Planifiquarlaspróximasleccionesy
seleccionarmaterialesdeaprendizaje
digitales 
·Colaborarconlosmaestrosdeinclusiónde
RSPyelequipodeapoyodeELD 
·Grabar"Lanzamientodelecciónes" 



·Subirmaterialesalinternet 
·Calificaryrevisarlasentregasdetrabajode
losestudiantesyproporcionarcomentarios 
·Ingresarcalificaciones(Importardesde
GoogleClassroomaPowerSchool) 
·Conciliacióndeasistencia 
Asistencia 

Laasistenciadiariaprecisasedebetomaratravés
dePowerSchoolparaleccionessincrónicas.
Además,laparticipacióndelosestudiantesserá
monitoreadaatravésderegistrosdeparticipación
sistemática. 

HS&MS:Diario 



ESTUDIANTESCONRENDIMIENTOPORDEBAJODELNIVELDEGRADO 
Seproporcionaránapoyosadicionalesparalosestudiantesquenoseestán
desempeñandoalniveldelgradodelasiguientemanera: 
•Intervenciónparahacersecargodelapérdidadeaprendizajeestáintegradaenlas
leccionesdiarias 
•PowerHouresunaoportunidaddiariaparadesarrollarhabilidadesbásicasdeinglésy
matemáticasmedianteelusodeIXLMath,Achieve3000einstruccióndirectaexplícita
engrupospequeñosporpartedemaestrosypersonaldeapoyo. 
•Losmaestrosproporcionaráninstrucciónengrupospequeñosatravésdesalasde
grupospequeñosytutoríaduranteelhorariodeoficina. 
•LosestudiantespuedenserreferidosalEquipodeÉxitoEstudiantilparauna
intervencióndeNivel1yNivel2 

Serecomendaráalosmaestrosareferiralosestudiantespararecibirapoyoadicionalsi
noseestándesempeñandoalosnivelesdegradoosinecesitanapoyoenotrasáreas,
comolosestudiantesdeinglés,losestudiantesconnecesidadesexcepcionales,los
estudiantesencuidadodecrianzatemporalosinhogarylosestudiantesquerequieren
apoyodesaludmental.Cualquierestudianteofamiliaqueestépreocupadoyque
necesiteapoyoadicionaldebecomunicarseconeldirectordesuescuelaparaobtener
ayuda. 




EDUCACIÓNESPECIAL 
Laeducaciónespecialylosserviciosrelacionadosseproporcionaránsegúnlorequierael
programadeeducaciónindividualizada("IEP")delestudiante,yaseaenpersonao
medianteunaconexiónvirtualsincrónicaenvivo.Segúncorresponda,lasadaptaciones,
tantoenunIEPcomoenelPlandelaSección504delestudiante,seimplementarán
duranteelaprendizajeadistancia.LAPromiseCharterSchoolsbrindanserviciosatodos
losestudiantescondiscapacidades(“SWD)”duranteelaprendizajeadistanciaal
brindarlesaccesoequitativoalcontenidobásicoatravésdelaenseñanzaconjunta/


planificaciónconjuntaentrelosmaestrosdeeducacióngeneralyeducaciónespecial.La
comunicaciónentreelequipodeeducaciónespecialylasfamiliashasidovitalpara
asegurarquesesatisfaganlasnecesidadesdelosestudiantescondiscapacidades(“
SWD).LasescuelasoperanbajolasguíasdelCDEparalaeducaciónespecialytrabajan
enestrechacolaboraciónconLACOESELPA.Seenviaronavisosescritosprevios(PWN)
despuésdelcierredeescuelasparaquesirvancomounaexplicaciónporescritodelos
cambiospropuestosenelIEPdebidoalaprendizajeadistancia.Segúnlasguíasdel
CDE,elIEPvigenteenelmomentodelcierredelaescuelafísicapermanecevigentey
RWWNA,enlamayormedidaposible,continuarábrindandolosserviciossolicitadosen
losIEPdeformasalternativas.Cualquierestudianteofamiliaquetengaalgunainquietud
conrespectoalaimplementacióndeunIEPounPlandelaSección504porpartedela
escueladebecomunicarseconKimHopko,k im.hopko@excomweb.comparaobtener
ayuda. 


DESARROLLODELIDIOMAINGLÉS 
Estatablabrindaorientaciónsobrecómoapoyaralosestudiantesaprendicesdeinglés
duranteelaprendizajeadistanciaybrindaunaseriedeopcionesparaapoyarmejora
losestudiantesenvariosnivelesdedominiodelinglés.LahojaderutadeCAELD
estableceelmarcoparaELDdesignadoeintegrado.Ambosseproporcionarána
distancia. 

LosmaestrosdebencontinuarimplementandolasEstrategiasdeLenguajey
AlfabetizacióndelÁreadeContenido(CALL)obtenidasatravésdelAprendizaje
ProfesionalatravésdelProyectodeLecturayLiteraturadeCaliforniaconLoyola
MarymountUniversity.EstasestrategiasincorporanELDintegradoatravésdediferentes
áreasdecontenido. 

Cualquierestudianteofamiliaquetengaalgunainquietudconrespectoalplande
estudiosdedesarrollodelidiomainglés,losapoyosolaevaluacióndebencomunicarse
conDonnaJacobson,donnaj@lapromisefund.orgp
 araobtenerayuda. 










Nivelde
Recursosynotasadicionales 
competencia
del

Recursosynotasadicionales 



estudiante 
deinglés 
EMERGENTE

ELPAC:1y2
bajos 

● eproporcionaELDdesignadopara
todoslosestudiantesenelnivel
emergenteatravésdeleccionesde
zoomsincrónico 
● Losaprendicesdeinglésemergentes
puedenusarRosettaStonepara
practicarelidiomaindividualmentea
supropioritmodurante120-180
minutosalasemana.Estaprácticase
sumaalainscripciónensuscursos
decontenidobásicoylapráctica
individualizadaqueasignanlos
maestros. 
● UsarAchive3000diariamenteensu
nivelestablecido. 
● Losestudiantespuedencompletar
lastareasensuidiomaprincipal. 
● Losasistentesbilingüesbrindan
apoyoenelidiomaparatodaslas
clasesdecontenidobásico(zoomo
llamadastelefónicasdeGoogle).
● ElmaestrodeELDdesignadodebe
seguircolaborandoestrechamente
conlosmaestrosdelequipode
contenidoparagarantizarquelos
estudiantesemergentestenganel
apoyonecesario. 

●
●
●
●
●

RosettaStone 
CengageCurriculum 
BrainPop 
ActivelyLearn 
Achieve3000 


● Losestudiantesrecibenapoyo
lingüísticoatravésdeELDintegrado.
● Losestudiantesdeinglésdeben
recibirinstrucciónadicionalen
grupospequeñosatravésdelhorario
deoficinadelmaestro,otrabajarcon
ayudantes,pararespaldarsu
capacidadparacompletarconéxito
lastareasensuscursosbásicos,con
unenfoqueenlashabilidades
lingüísticas.Lashorasdeoficina
puedenserrequeridasparalos
estudiantesquetienendificultadeso
noentreganeltrabajo. 
● Lospizarronesdeelección(choice
boards)sonunmétodopara
diferenciarelcontenidodelos
estudiantesEL. 

EXPANDIEN
DOY
UNIENDO 

ELPAC:altos
2,3y4;LTEL 

● CengageCurriculum 
● BrainPop 
● ActivelyLearn 
Achieve3000 




POLIZASDEASISTENCIAALASAcademiaRussellWestbrookWhyNot? 
LasleyesdeeducaciónobligatoriadeCaliforniacontinúanaplicándoseparatodaslas
personasentrelasedadesde6y18añosyquenoesténexentasporlaley.U
 n
estudiantequenoparticipediariamenteenlainstrucciónenpersonaoenelaprendizaje
adistanciaseráconsideradoausenteporlaEscuelaenviolacióndelasleyesde
educaciónobligatoria.Lapólizaylosprocedimientosdeasistenciadelaescuela
continúanaplicándose.Laparticipacióndiariaenelaprendizajeadistanciapuedeincluir,
peronoselimitaa,evidenciadeparticipaciónenactividadesenlínea,finalizaciónde
asignacionesregulares,finalizacióndeevaluacionesycontactosentreempleadosdela
escuelayestudiantesopadresotutores. 

LosmaestrossonresponsablesdetomarlaasistenciausandoPowerSchoolymantener
unregistrodeparticipaciónsemanal.Esfundamentalquelosmaestrostenganuna
asistenciaprecisaparamonitorearlaparticipacióndelosestudiantesduranteel
aprendizajeadistancia. 

Laasistenciaduranteelperíododeaprendizajeadistanciasedefineporlosiguiente: 
●Asistencia/participacióndurantelasreunionesdeZoomenvivo,incluidala
tutoría/horasdeoficina/participaciónengrupospequeños 
●EnvíodetrabajosatravésdeGoogleClassroom,correoelectrónico,mensaje
detexto. 
●Comunicacionesporcorreoelectrónico,mensajesdetextoollamadas
telefónicas 
●ParaestudiantessinaccesoaInternet,envíodepaquetesdetrabajo. 



Laescuelahadesarrolladolassiguientesestrategiasdeparticipaciónennivelesparalos
estudiantesqueestánausentesdelaprendizajeadistanciadurantemásdetres(3)días
escolaresoelsesenta(60)porcientodelosdíasdeinstrucciónenunasemanaescolar: 

1)Verificacióndelainformacióndecontactoactualdecadaestudiante
matriculado. 
2)Notificacióndiariaalospadresotutoresdelasausencias; 
3)Comunicacióndelaescuelaparadeterminarlasnecesidadesdelos
estudiantes,incluidalaconexiónconlosserviciossocialesydesalud,segúnsea
necesarioy,cuandoseaposible,latransicióndelestudiantealainstrucciónen
personaatiempocompleto. 

Laescuelaseasegurarádequesecompleteunregistrodeparticipaciónsemanalpara
cadaalumnoquedocumentelainstrucciónsincrónicaoasincrónicaparacadadía
completooparcialdeaprendizajeadistancia,verificandolaparticipacióndiariay
haciendounseguimientodelastareas. 


POLIZASDECALIFICACIÓNDELASAcademiaRussellWestbrookWhy
Not? 
RWWNAimplementaunaclasificaciónconreferenciaaestándaresbasadaenMarzano.
Paraelañoescolar2020-21,lasescuelascontinuaránestapráctica,condisposiciones
paraapoyaralosestudiantesduranteelaprendizajeadistancia. 

Guíadeprincipios:
●BasadoentodaslasguíasactualesdeCDE 
●Nohacerdaño 
●Losreciénllegados/aprendicesdeinglésemergentespuedencompletarlas
tareasensuidiomaprincipal 
●Sedebenproporcionardiferenciaciónyandamiosparatenerencuentalos
diferentesnivelesdecompetenciaygarantizarunaparticipacióneinteracción
significativas. 
●Losmaestrosdebenproporcionaralosestudiantesrúbricasalineadasconlos
estándares,ejemplosymediosalternativosdeevaluaciónparaquelos
estudiantesdemuestreneldominiodelestándar. 
●Losmaestrosdebeningresarlascalificacionesalmenos(1-2tareasporsemana)
atravésdePowerSchool 




↗ Losestándaresdealtaprioridaddebenevaluarsevariasvecesparaelaprendizaje
↗
↗
↗



dedominio.Comotal,losestudiantesdebentenermúltiplesintentospara
demostrareldominiodelcontenido. 
Serecomiendaencarecidamentequelosestudiantest engancuatro
oportunidadesparademostrareldominiodeunestándardealtaprioridad
duranteeltranscursodelsemestre. 
Lascalificacionessecalcularánsegúnlamejormetodologíaestablecidadeforma
centralizada.Dependiendodeláreatemática,puedeocurriralgunavariaciónpara
eldepartamentoentodoelsistema. 
Losmaestrosdebene
 valuarEingresarunmínimodeunestándardealta
prioridadporsemanaenellibrodecalificaciones





1) Latareaesunaprácticaencasa 

Laprácticadecalificacióndebediferenciarentreelcomportamientodelestudiante/habilidadesyel
rendimientoacadémico 



2) Pólizadenoceros 

a) X-excusado(oficial-sincréditodisminuido) 
i)Unavezqueregresealaescuela,hay1semanapararecuperareltrabajosindisminució
delcrédito.Delocontrario,seconsideracomoasignacióntardíaconcréditodisminuido
b) M-falta(esperandoqueseentregue-seconvierteenunatareatarde) 
c) AD-deshonestidadacadémica(esteesunproblemadecomportamiento,nobasadoen
contenido) 
3) Sepuedenaceptarasignacionestardesporcréditodisminuido 

a) Entregadodentrodelas24horas(1día)-máximodel90%(3.3)esdecir,penalizaciónde
-10% 
b) Entregadodentrodelas48horas(2días)-máximode80%(2.7)esdecir,penalizaciónde
-20% 
c) Entregadodentrodelas72horas(3días)-máximode70%(2.0)esdecir,penalizaciónde
-30% 
d) Despuésde3días,ACTIVARelplandeintervención(consultarelManualdelmaestro) 
4) NOseotorgacréditoadicional/extra 
Lascalificacionessebasanenlaprogresiónacadémicadelestudianteyellogrodelosestándares. 

*** 




PólizadeAsistencia 
Laasistenciaregularylapuntualidadesimportanteparaelrendimientoacadémico.Las
ausenciasdebenlimitarseaunaenfermedadverificadaycitasmédicasvalidadascon
unanotadelmédico.Cuandoocurreunaausenciaounatardanza,envíeunanotaconsu
hijoasuregresoeincluyacualquierdocumentaciónquepuedatenerdecitasmédicas,
dentalesojudicialesquepuedanjustificarlaausenciaotardanza.Lasausencias
justificadasytardanzasrequierenunanotadelmédicoounanotajudicial. 

Ausenciasporviajesfueradelaciudad,cuidadodeestudiantes,despertarsetarde,etc.
nosonexcusasaceptablesy,porlotanto,seconsideraninjustificadas.Paraobtenermás
informaciónsobrelaLeydeEducaciónObligatoriadeCalifornia,porfavorveaelarchivo
adjuntoF. 

LaAdministraciónEscolardeRWWNArealizaráunarevisióndeasistenciamensuale
identificaráalosestudiantesconausenciascrónicas,esdecir,estudiantesconun90%de


asistenciaomenos.Losestudiantesqueseencuentrenausentescrónicamenteserán
monitoreadosdecercaporelliderazgoescolarypuedenestarsujetosaunplande
mejoramientodeasistenciasisuasistencianomejora. 

Laasistenciaalaescuelaesvitalparaelrendimientoestudiantil.Losestudiantesque
desarrollanelhábitodebuenaasistenciatienenmásprobabilidaddeserexitosos
académicamenteysocialmente.Lasescuelasdebenactualizarlosdatosdeasistenciay
losregistrosduranteelañoescolaractual.Lascorreccionesyactualizacionesalosdatos
deasistenciaylosregistrosnoestánpermitidosdespuésdequeelañoescolarsehaya
cerrado.Esresponsabilidaddelpadre/tutordeproporcionarladocumentación
necesariadentrodelosdiez(10)díasposterioresaqueelalumnoregresealaescuela
paraevitarquelasausenciasseconviertanenfaltasinjustificadas.Alenterarsedela(s)
razón(es)porlaausenciadeunestudiantedeunpadre/tutor,elsiguientepersonal
puedeverificarlavalidezdeunaexcusadeausencia(CódigodeRegulacionesde
California,Título5,Sección421): 
● Enfermero/adelaescuelaodesaludpública 
● Unsupervisor/adeasistencia 
● Unmedico/a 
● Undirector/a 
● Unmaestro/a 
● Cualquierotroempleadocalificadodeundistritoescolarasignadopararealizar
dichaverificación. 
Elpersonaldelplantelescolarautorizadoparaverificarlasexcusasdeausenciapuede,
cuandopresentehechosqueponganendudalaautenticidaddelaexcusa,solicitar
informaciónadicionalpararespaldarlaexcusadelaausenciay/opuedenegarsea
excusarlaausencia(CódigodeReglamentosdeCalifornia,Título5,Sección306).N 
–EXCUSED 

AusenciasExcusadas 
CaliforniaE.C.48205establecequeunalumnodeberáserexcusadodelaescuela
cuandolaausenciasedebaa: 
● Enfermedadolesióndelestudiante,vealasección"Cuándomantenerasuniño
encasa" 
● Cuarentena 
● Serviciosmédicos,dentales,optométricosoquiroprácticos 
● Asistiralfuneraldeunfamiliarinmediato,porejemplo,madre,padre,abuela,
abuelo,hermano,hermanaocualquierfamiliarquevivaenelhogarinmediatode
lafamilia.(undíadentrodelestado,tresdíasfueradelestado) 
● Serviciodejurado 
● Enfermedadotratamientomédicodeunniñocuyoalumnoeselpadrecon
custodia 
● Motivospersonalesjustificablesescuandoelpadreolamadresolicitenpor
escritolaausenciadelalumnoyeldirectorolapersonadesignadaloaprueba.
Lasausenciasqueentranenestacategoríaincluye,peronoestánlimitadasa: 
o Serviciomilitaractivoenzonadecombate(miembrodelafamilia
inmediata,máximotresdías) 


o
o
o
o

Aparienciaenuntribunal/corte 
Asistenciaaunserviciofúnebre(díasextendidos) 
Asistenciaaunretiroreligioso(nodebeexcedercuatrohorasporsemestre) 
Industriadelentretenimiento(nomásdecincodíasconsecutivosoun
máximodecincoausenciasporañoescolar) 
o Exclusiónmédicaoexención 
o Observacióndefestividadesreligiosasoculturales,ceremoniaorecuerdo
históricosecular 
o Instrucciónreligiosa(asistiraundíaescolarmínimonomásdecuatrodías
pormesescolar) 
o Suspensiónrevocadaatravésdelprocedimientodeapelación 
o Participaciónenorganizacionesdeartesescénicassinfinesdelucro
(máximocincoporañoescolar) 
o Serviciosdesaludmentalpreestablecidos(tratamientoduranteeldíadela
saludmental) 
o Diadellevarasushijo/aalTrabajo® 
Alrecibirlaverificaciónapropiadadequeocurrióunaausenciadebidoaunadelas
razonesenumeradasanteriormente,laescuelaconsiderarálaausenciacomoexcusable.
Unalumnoausentedelaescuelaporlasrazonesexcusadasanteriormentesele
permitirácompletartodaslastareasyexámenesperdidosdurantelaausenciaque
razonablementesepuedenproporcionary,alfinalizarsatisfactoriamente,seledará
créditocompleto.Elmaestrodecualquierclasedelacualunalumnoestáausente
determinaráquétareasdeberáhacerelalumnoyenquéperíododetiempoelalumno
completarádichastareas.Laspruebasytareasseránrazonablementeequivalentes,pero
nonecesariamenteidénticasa,laspruebasytareasqueelalumnoperdiódurantela
ausencia. 

CualquierausenciaporrazonesdistintasalasenumeradascomoAUSENCIAS
JUSTIFICADASnosonjustificadas.RWWNAestáobligadoporleyabuscaruna
explicacióndelpadre/tutor(unanotaescritaojustificaciónverbal)conrespectoatodas
lasausenciasdentrodelosdiez(10)días.Elestudiantepuedeserclasificadocomo
ausentesinjustificación(refiérasealasecciónAusentismo)yestopodríasermotivopara
unaJuntadeRevisióndeAsistenciaEstudiantil(vealaseccióndeSARBmásadelante)y
alaOficinadelFiscaldelaCiudadodelDistrito. 


AusenciasporRazonesReligiosas 
Losalumnos,conelconsentimientoporescritodesuspadresotutores,puedenser
excusadosdelaescuelaparaparticiparenejerciciosreligiososconlaaprobaciónprevia
deldirectordelaescuela[CódigodeEducaciónSección46014].Además,los
estudiantespuedenestarausentesparaasistiraunretiroreligioso[CódigodeEducación
Sección48205(a)(7)],quenodebeexcedercuatrohorasporsemestre.Talesausencias
seconsideranausenciasjustificadas,ylosalumnossonresponsablesderecuperarel
trabajoperdido. 


ProgramadeSalidaEscolarparaTiempoReligioso 


Losalumnos,conelconsentimientoporescritodesuspadres/tutores,puedenser
excusadosdelaescuelapararecibirinstrucciónmoralyreligiosafueradelapropiedad
delaescuelabajolassiguientescondiciones,deconformidadconlaNormadelConsejo
2125ylaSección46014delCódigodeEducación: 
● Laescuelaparticipaenelprogramadesalidaparatiemporeligioso. 
● Cadaalumnoseráliberadopornomásde40minutos,unavezdurantelasemana
escolar. 
● Ningúnalumnoseráexcusadodelaescuelaportalespropósitospormásde
cuatrodíaspormesescolar. 
● Cadaalumnodeberáasistiralmenoseldíaescolarmínimoparasugrado.. 
● Lahorasalidaserádeterminadaporeldirector,yseráalamismahoraeneldía
escolarcadasemanaparacualquiersalóndeclaseparaevitarinterrupciones
repetidasenlasclases. 


Ausentismo 
ElCódigodeEducación48260establecequecualquieralumnosujetoaeducación
obligatoriadetiempocompletooeducacióndecontinuaciónobligatoriaqueestá
ausentedelaescuelasinunajustificaciónverificabletresdíascompletosenunaño
escolarotardeoausentepormásde30minutosduranteeldíasinunaexcusa
verificableoentresocasionesenunañoescolar,ocualquiercombinacióndelas
mismas,esunausenteinjustificadoyseleinformaráaldirectoroalestado. 


CartadeNotificacióndeAusentismo 
Seenviaráporcorreounacartadeausentismoescolarparanotificaralospadres/
tutoresdeestudiantesentrelasedadesde6y18añoscuandosuhijohayaacumulado
tresomásausenciasinjustificadas,salidasanticipadasy/otardanzasde30minutoso
másenelañoescolarparaelcualexcusaválidanofueproporcionada.Lasausencias
quecumplanconestecriteriosecontaránparalaclasificacióndeabsentismoescolar.Si
creequesetratadeunerror,comuníqueseconlaescueladondesegenerólacarta.Las
correccionesyactualizacionesdelosdatosdeasistenciaylosregistrosnoestán
permitidosdespuésdequetermineelañoescolar. 

Cualquieralumnosujetoaeducaciónobligatoriaatiempocompletooaeducaciónde
continuaciónobligatoriaqueestáausentedelaescuelay/ollegatardemásdetreinta
(30)minutosentres(3)ocasionesenunañoescolarsinexcusaválidaocualquier
combinacióndelosmismos,esconsideradoausentesinpermisobajolaley[Códigode
Educación48260(a)].Apartirdelaclasificacióninicialdeunalumnocomoausente
injustificado,eldistritoescolardeberáutilizarlaCartadenotificacióndeabsentismo
escolarparanotificaralpadre/tutordelalumno[CódigodeEducación48260.5],por
correouotromediorazonabledelosiguiente: 
● Elalumnoestáausentesinjustificación. 
● Queelpadreotutorestáobligadoaempeñarlaasistenciadelalumnoala
escuela. 
● Quelospadresotutoresquenocumplanconestasobligacionespuedenser



●
●
●
●
●

culpablesdeunainfracciónyestarsujetosaacciónjudicial. 
SobreprogramasdeeducaciónalternosdisponiblesenRWWNA. 
Queelpadreotutortieneelderechodereunirseconelpersonalescolar
apropiadoparadiscutirsolucionesdelabsentismoescolardelalumno. 
Queelalumnopuedeestarsujetoaacciónjudicial. 
Queelalumnopuedeestarsujetoasuspensión,restricciónoretrasodelprivilegio
demanejar. 
Queserecomiendaqueelpadreotutoracompañealalumnoalaescuelayasista
aclasesconelalumnoporundía. 


Unalumnoesconsideradocomoausentehabitual/crónicoyhasidoreportadocomo
ausenteinjustificadotres(3)vecesomásporañoescolaryunempleadoapropiadode
RWWNAhahechounesfuerzoconscienteparallevaracaboalmenosunaconferencia
conelpadreotutordelalumnoyelalumnomismo[CódigodeEducación48262]. 

Cualquieralumnoqueseconsidereausentehabitual/crónicoenlaescuelaoqueasistaa
laescuelademanerairregularoqueseahabitualmentedesobedienteodesordenado
durantelaasistenciaalaescuela,puedeserreferidoaunaJunta/EquipodeRevisiónde
AsistenciaEscolar(SARB/Tporsussiglaseninglés).ElRepresentantedeSARB/Tenviará
unavisoalospadres/tutores,informándolesdelafecha,horaylugardelaAudiencia
deSARB/T. 

Lanotificaciónindicaráqueelalumnoylospadresotutoresdelalumnodeberán
reunirseconlaJunta/EquipodeRevisióndeAsistenciaEscolar(SARB)[Códigode
Educación48263].Encasodequecualquierpadre,tutor,alumnouotrapersona
continuamenteyintencionalmentenorespondaalasinstruccionesdelSARB/Tolos
serviciosprovistos,laJunta/EquipodeRevisióndeAsistenciaEscolarpuedecontactaral
abogadodeRWWNAparanotificaralospadresotutoresdecadaalumnoafectadoque
puedeestarsujetoaacciónjudicial[CódigodeEducación48263.5]. 


SARB/T:Junta/EquipodeRevisióndeAsistenciaEstudiantil 
ElCódigodeEducacióndeCaliforniaexigequetodoslosestudiantesentre6y18años
asistanalaescuelayquesuspadrestienenlaresponsabilidadlegaldegarantizarla
asistenciadesushijos.Laleytambiénestablecequesiunestudianteserehúsaasistira
laescuelaconregularidadpuederesultarenunaderivaciónalaJunta/Equipode
RevisióndeAsistenciaEscolar(SARB/Tporsussiglaseninglés),laLibertadCondicional
JuvenilyelSistemadelaCorteJuvenil.Además,lospadresquenopuedenempeñarla
asistenciaescolarconsusestudiantepuedenenfrentarprosecución penalysanciones.
(CódigodeEducaciónSección48260) 

EnRWWNA,elSARB/Tseocupadelaasistenciacrónicaylosproblemasdeabsentismo
escolar.ElSARB/Tsereúneconlosestudiantesylasfamiliasparaidentificarproblemas
persistentesdeasistenciaydesarrollarsolucionespararesolverestosproblemas.Esun
panelquepuedeincluir,peronoselimitaa,elcoordinadordeSARB//Tdelaescuela,
serviciosdesaludsocial/mental,oficialdepolicíaescolarofuncionariodeLAPD,


representantesdeagenciascomunitariasyunrepresentantedereferenciadelplantel
escolar. 

AntesdereferiraunalumnoaSARB/T,laescuelaayudaráalalumnoaremediarsu
situacióndeasistenciarefiriendoalalumnoalEquipodeÉxitoEstudiantil(SST).Las
intervencionespuedenincluirconsejería,programadementores,tutoría,referenciade
programasdespuésdelaescuela,apoyoconductual,referenciasacentrosdebienestar
yvisitasaldomicilio.Cuandolosplantelesescolareshanagotadosusrecursosyla
asistencianohamejorado,unafamiliapuedeserreferidaalpaneldeSARBqueluego
programaráunaaudienciaanteunpanelyserequierequeelestudianteyelpadre/
tutorasistan. 


ReconocimientosyPremios 
Lospremiosyreconocimientosindividualessepuedenproporcionaralosestudiantes
quenohanllegadotardeoestadoausentesduranteunperíododetiempoespecífico
segúnlodefinidoporeldirector.Tambiénseproporcionaránotrosincentivosparallegar
atiempo.Alfinaldelañoescolar,losestudiantesquetenganasistenciaperfectay
puntualidadrecibiránunpremioespecial. 

*** 

PólizadeAdmisión
LaadmisiónaLAPromiseCharterSchools(RWWNA)estáabiertaatodoslosestudiantes
quedeseenasistiralaescuelacomosedescribeenelCódigodeEducación,sección
47605(d)(2)(A).Aunquenoscentraremosenelreclutamientodeestudiantesenlos
vecindariosinmediatosyalrededordelasescuelas.RWWNAnocobrarátuiciónalos
estudiantesynodiscriminaráaningúnestudiantepordiscapacidad,género,identidad
degénero,expresióndegénero,nacionalidad,razauorigenétnico,religión,orientación
sexualocualquierotracaracterísticaqueestécontenidaenladefinicióndecrímenesde
odioestablecidosenlaSección422.55delCódigoPenal.RWWNAtambiénseadherirá
alaLeyMcKinney-VentoAyudaparapersonassinhogar(verlasecciónEstudiantessin
hogarmásadelanteenelmanual)yseasegurarádequecadaniñodeunapersonasin
hogarycadajovensinhogartenganaccesoequitativoalamismaeducaciónpública
gratuitayapropiadaquesebrindaaotrosestudiantesyjóvenes.LAPromiseCharter
Schoolscumpliráncontodaslasleyesestatalesyfederalesconrespectoalaedad
mínimadelosestudiantes.LAPromiseCharterSchoolsnoinscribiránaalumnosmayores
de19añosdeedadamenosqueseaninscritoscontinuamenteenunaescuelapúblicay
progresensatisfactoriamentehacialosrequisitosdediplomadelaescuelasecundariay
notenganmásde22años. 


IntencióndeInscripción 
AcadapersonainteresadaainscribirseenunaLAPromiseCharterSchoolselepedirá
quecompleteunformulariodeintencióndeinscripción(tambiénconocidocomo
formulariodelotería)solicitandoinformacióndecontactodentrodeunplazoespecífico. 



Siantesdelafechalímitedelformulariodelotería,noesnecesariorealizarunalotería,
lasfamiliasinteresadasrecibiránunaofertadeinscripcióndentrodelos5días
posterioresalafechalímite.Laofertadeinscripciónincluiráinstruccionesquedetallen
cómocompletarydevolverelpaquetedeinscripciónporcorreopostaldeEE.UU.Oen
persona.Además,lasescuelascontinuaránaceptandosolicitudes,admitiendo
estudiantesenformacontinuayporordendellegada.Unavezquesehayanaceptado
todaslasvacantes,lasescuelascompletaránsulistadeespera. 

Sialllegarlafechalímitedelalotería,elnúmerodeformulariosdeloteríacompletos
excedelacapacidadporniveldegrado,setomaráacabounaloteríapúblicaalazar,
queseocurrirádentrodelosprimeros14díasdespuésdelafechalímitedelalotería,
cualdeterminarálasinscripcionesescolar.Informaciónsobrelaloteríaestarádisponible
paracadapersonainteresadacomosedescribeenlosProcedimientosdeLotería. 

Nosedebeadministrarningunapruebaoevaluaciónalosapplicantesantesdela
aceptacióneinscripciónenlaescuela. 


TiempodeInscripciónAbierta 
LAPromiseCharterSchoolsanticipanqueeltiempodeinscripciónabiertapuede
comenzarenelsemestredeotoñoydurarhastaqueserealicelalotería(siesnecesario). 

LíneadeTiempodeInscripciones/Lotería 
Todoelaño:Implementaremosesfuerzosdemercadotecniaestratégicoscomovolantes,
correos,reunionescomunitarias,distribucióndeinformaciónescolarenvariasagencias
comunitarias,notificacionesalacomunidadescolarsobrelosformulariosdeintención
deinscripciónypublicacionesdeformulariosdeinterésdeinscripciónporinternet. 

Endiciembre:Establecerelplazodelaloteríaylafechadelaloteríapública.Presentar
lainformacióndelaloteríaenunlugardestacadoenelsitioescolaryenelsitiowebde
laescuela. 

Enero/febrero-Reuniónescolarparainformaralospadressobreelprograma
académicoLAPromiseCharterSchools.Reconfirmaciónconlasfamiliassobrelafecha
exactadelsorteoylosprocedimientosdelalotería. 

Febrero/marzo-Fechalímitedelaloteríaydentrodelos14díasdelafechalímitede
lalotería,setomaráacabolaloteríapública. 

Abril-Elpaquetedeinscripcióncompletodebeserentregado. 

RWWNApuedencomunicarseconlasescuelaslocales,loscentroscomunitarios,las
empresaslocalesyfamiliasconinformaciónsobrelainscripciónenlaescuela.Las
familiasypersonasinteresadaspuedensolicitarinformaciónsobreeltiempode
inscripción,lasreglasylosprocedimientosquesesiguenduranteelperíodode


inscripciónabiertaylosprocesosdelotería.Estainformaciónestarádisponible
verbalmente,enlíneayenformaimpresa. 


PreferenciasdeLotería 
Losestudiantesexistentesestaránexentosdelsorteopúblico.Lapreferenciasedaráen
elsiguienteorden: 
1. EstudiantesquevivendentrodeloslímitesdelLAUSDsegúnelCódigode
Educaciónsección47605(d)(2)(B) 
2. EstudiantesconhermanosqueasistenaRWWNA 
3. HijosdeempleadosdeRWWNAoempleadosdeLAPromiseFund 


ProcedimientosdeLotería 
Encasodequesedebarealizarunalotería,serealizaráanomástardarel31demarzo.
Laloteríasellevaráacaboenlaescuela.Silaloteríanosellevaacaboenlaescuela,
RWWNAseasegurarádequelaubicaciónsearazonablementeaccesibleparatodaslas
partesinteresadasquedeseenasistir. 

Lasfamiliasqueenviaronunformulariodeloteríacompletoantesdelafechalímitedela
loteríaseránnotificadosporescritodelafecha,hora,lugaryreglasdelaloteríaporlo
menoscincodíasantesdelafechadelaloteríaactual. 

Dentrodelos5díasdespuésdelafechalímitedelalotería,sihaymássolicitantesque
asientosdisponibles,elDirector/aEjecutivo/a(CEOporsussiglaseninglés )designará
aunempleadoneutralquenoseadeRWWNAparaqueapliquelaspreferenciasdela
siguientemanera: 

Segmento1:Sihaysolicitantesquecumplenconlastrespreferencias(n.1,n.2yn.3),
selesasignaráautomáticamenteunasientoy,respectivamente,sereducirálacantidad
deasientosdisponibles. 

Después,Segmento2:Sidespuésdelsegmento1losestudianteshansidoasignadosa
unasiento,haysolicitantesquecumplenconlasdosprimeraspreferencias(n.1yn.2),
selesasignaráautomáticamenteunasientodelosasientosrestantesy,respectivamente,
elnúmerodelosasientosdisponiblessereducirán. 

Subsecuentemente,Segmento3:Sidespuésdeestudiantesingresadosbajoel
segmento1ysegmento2,haysolicitantesquetienenlasdospreferencias1y3,seles
asignaráautomáticamenteunasientoylacantidaddevacantesdisponiblessereducirán
respectivamenteparalossolicitantesrestantesdelalotería. 

Posteriormente,segmento4:admitirprimeroaestudianteselegiblesparaalmenosuna
preferenciaquenoencajenenlossegmentos1-3,queincluiríanestudiantescon:(i)
preferenciasn.°2y3;(ii)preferencia#1;(iii)preferencianº2;y(iv)preferencia#3,y
luegotenerunsegmentofinalparatodoslosestudiantesrestantesquenocalificanpara
ningunapreferencia. 



Laescuelaautónomallevaráacabolaloteríautilizandounsistemainformático
automatizado.Unaloteríarealizadaporunsistemainformáticoautomatizadoserá
administradaporunempleadoneutralquenoseaRWWNAdesignadoporelCEO.La
computadoraqueejecutalaloteríaestaráconectadaaunproyectorparaqueelproceso
seaobservableparalosasistentes. 

Lossolicitantesseránadmitidosenlaescuelaautónomaenelordenenquefueron
seleccionados,hastalacapacidaddelniveldegrado. 

Unavezestablecidalalistadeaceptación,secrearáymantendráunalistadeespera.En
casodequeseproduzcanvacantes,seofreceráadmisiónalossolicitantesenlalistade
esperaenelordenenqueaparecensusnombres.Laescuelaautónomacontinuará
aceptandoformulariosdeloteríadespuésdelfinaldelperíododeinscripciónabierta,y
losformulariosdeloteríasemantendránensuspensoparaunaloteríaposterior,sies
necesario. 


Comunicación 
Lalistadeaceptaciónylalistadeesperaseharánpúblicastanprontocomoseaposible
ysepublicaránenlaescuela.Lospadres/tutoresdelosestudiantesenlalistade
inscripciónylalistadeesperatambiénrecibiráncartasdepartedeLAPromiseFund
dentrodelos5díasdespuésdelalotería.Lospadres/tutoresdelossolicitantesque
presentaronunformulariodeloteríarecibiránlacartadenotificaciónenviadaala
direcciónindicadaenelformulario.Lacartaindicarásielestudiantefueaceptadooen
lalistadeespera,y,siestáenlalistadeespera,elnúmeroenlalistadeesperaparael
estudiante.Paralosestudiantesidentificadosenlalistadeaceptación,lacartaincluirá
lospasosquelospadres/tutoresdebentomarparainscribirlo/aenlaescuela. 

Sisurgieranvacantesduranteelañoescolar,laescuelanotificaráalospadres/tutores
delossolicitantesenlalistadeespera.Porlogeneral,serealizanmúltiplesllamadas
telefónicasporseparadoendíasdiferentes,conladocumentaciónadjunta.Silospadres
/tutoresdelossolicitantesnorespondenenunplazodediezdíasapartirdelintento
inicial,elestudianteseráeliminadodelalistadeesperaysecontactaráalospadres/
tutoresdelpróximoestudiante. 
*** 


Pólizayprocedimientosdesuspensionyexpulsión 
EstaPólizadeSuspensiónyExpulsióndeAlumnoshasidoestablecidaparapromoverel
aprendizajeyprotegerlaseguridadyelbienestardetodoslosestudiantesenlaEscuela
Charter.Alcrearestapóliza,laCharterSchoolharevisadolaSección48900etseq.Del
CódigodeEducación,quedescribelalistadeofensasyprocedimientosdelasescuelas
no-charterparaestablecersulistadeofensasyprocedimientosparasuspensionesy
expulsiones.EllenguajequesiguereflejafielmenteellenguajedelaSección48900et
seqdelCódigodeEducación.Laescuelachartersecomprometealarevisiónanualde


laspólizasyprocedimientosrelacionadosconlassuspensionesyexpulsionesy,según
seanecesario,alamodificacióndelaslistasdedelitosporloscualeslosestudiantes
estánsujetosasuspensiónoexpulsión. 

Cuandoseviolalapóliza,puedesernecesariosuspenderoexpulsaraunestudiantede
lainstrucciónregularenelsalón.EstaPólizaservirácomolaPólizaylosprocedimientos
delaescuelacharterparalasuspensiónyexpulsióndeestudiantesypuedeser
enmendadadevezencuandosinlanecesidaddeenmendarlacarta,siemprequelas
enmiendasconcuerdenconlosrequisitoslegales.Elpersonaldelaescuelacharterhará
cumplirlasreglasyprocedimientosdisciplinariosdemanerajustayconsistenteentre
todoslosestudiantes.EstaPólizaysusProcedimientosseimprimiránydistribuiráncomo
partedelManualdelEstudianteydescribiránclaramentelasexpectativasdedisciplina. 

Elcastigocorporalnoseutilizarácomomedidadisciplinariacontraningúnestudiante.El
castigocorporalincluyeinfligirintencionalmenteocausarintencionalmentedolorfísicoa
unestudiante.ParalospropósitosdelaPóliza,elcastigocorporalnoincluyeelusode
fuerzaporpartedeunempleadoquesearazonableynecesarioparaprotegeral
empleado,estudiantes,personaluotraspersonasoparaprevenirdañosalapropiedad
escolar. 

Losestudiantessuspendidosoexpulsadosseránexcluidosdetodaslasactividades
escolaresyrelacionadasconlaescuelaamenosqueseacuerdelocontrarioduranteel
períododesuspensiónoexpulsión. 


Datosderesultados 
LAPromiseCharterSchoolsrecopilaránymantendrántodoslosdatosrelacionadoscon
laubicación,seguimientoymonitoreodelassuspensiones,expulsionesyreintegrosde
losestudiantes,ypondrádichosdatosderesultadosadisposicióndelautorizador
cuandoseapedido. 


PólizadelEstablecimientodeDisciplina 
Losestudiantesnodebensersuspendidosoexpulsadosporfracasoacadémico.Los
estudiantessóloseránsuspendidosoexpulsadosporaccionescómosedefineporel
Elemento10delapeticióndelaescuelacharteryelManualparapadresyestudiantes
deRWWNA. 

Paragarantizarlaparticipacióndepadresypersonaldellaescuelaopersonas
interesadas,laspólizasdedisciplinadeRWWNAanivelescolarsedesarrollarány
revisaránconapoyodelospadres,maestrosyestudiantessobresusopinionesdecómo
crearunambienteescolarseguroysaludable.Estapólizaincluirá,entreotros,los
derechosylasresponsabilidadesdelosestudiantesmientrasseencuentrenenelplantel
escolar,asícomolaspólizasdesuspensiónyexpulsióndelaescuela.Laescuelaplanifica
yejecutaIntervencionesyapoyoparalaconductapositiva(PBIS),unsistemadeapoyo
integraldeMTSSparasatisfacerlasnecesidadessocioemocionales,académicasyde
desarrollodenuestrosalumnos.PBISseimparteatravésdellentedelajusticiasocial,la


equidadyelrespeto.Aladoptaresteenfoqueparatodalaescuela,nuestras
suposicionescolectivas,queguíantantoaloslíderesescolarescomoalpersonalson:a)
podemosenseñardemaneraefectivaelcomportamientoapropiadoatodoslos
estudiantes,b)debemosintervenirtemprano,c)unenfoquemultimodalyunaentrega
devariedaddeserviciosdediferentesniveles,d)monitorearelprogresodelestudiante,
e)usarmúltiplefuentesdedatosparatomardecisionesinformadas,intuitivasy
empáticasqueseansólidasyfundamentadasenelmejorinterésdelosestudiantes.La
pólizadedisciplinanoesdiscriminatoria,arbitrariaoinconstante,ysiguelosprincipios
generalesdelprocesodebido.Lapólizasepuedeadaptarsegúnseanecesariocon
respectoaladisciplinadeunestudianteconnecesidadesespecialessegúnlo
determinadoporlasdisposicionesdeIDEA. 

Alinscribirseyalcomienzodecadaañoescolar,lasfamiliasdeRWWNArecibiránuna
copiadelManualparaPadresensusPaquetesdeInscripciónyselespediráquerevisen
elManualyqueporescritoafirmaraatenersealasprovisionesdelManual,cualincluye
lapólizadedisciplinaescolar.Elplanpuedeincluir,peronoselimitaa,ladisciplina
escolardedía-a-día,cualincluyedetencionesescolares,suspensionesdentrodela
escuela,escueladesábado,libertadcondicionaldisciplinariayreglasparalasuspensión
yexpulsióndeunestudiante.Lapólizadedisciplinaestudiantildefinirálas
responsabilidadesdelestudiante,elcomportamientoinaceptableylasconsecuencias
porelincumplimiento.Enadición,elpersonaldelaescuelarevisarálapólizade
disciplinaconnuevosestudiantesypadresaliniciodelaescuelacadaaño. 

Losmaestrosseráncapacitadosdurantelasreunionesdedesarrolloprofesionalpara
implementarestrategiasdePBISyutilizarestrategiasefectivasdemanejodelsalónde
claseparamaximizarlainstrucciónyminimizarlamalaconductadelosestudiantes.
Habrásistemasentodalaescuelaparaasignarconsecuenciastantopositivascomo
negativas.LasconsecuenciaspositivasincluyenincentivosescribidosenelplandePBIS.
Losestudiantesquenoseadhieranalasexpectativasdecomportamientoestablecidasy
queviolenlasreglasdelaescuelapuedenesperarconsecuenciasporsu
comportamiento.Lasconsecuenciaspuedenincluir,peronoselimitana: 
● Advertencia,verbaly/oescrita 
● Conferenciaindividualconelmaestro 
● Pérdidadeprivilegios 
● Contratodecomportamientoindividual 
● ReferenciaalDirectordelaescuelauotromiembrodelpersonaldelaescuela 
● Notificaciónalospadresporteléfonoocarta 
● Conferenciaconlospadres,enlaescuelaoduranteunavisitaalhogar 
● Suspensión 
● Expulsión 

LasAcademiaRussellWestbrookWhyNot? estánexentasdelosrequisitosy
procedimientosdelCódigodeEducaciónrelacionadosconlasuspensiónyexpulsión
delestudiante.Porlotanto,lasreferenciasenesteestatutoalCódigodeEducaciónse
utilizacomounaguía.Unestudiantepuedesersuspendidooexpulsadoporcualquiera


delosactosenumeradosenelCódigodeEducación§48900,exceptopordesafío
deliberado,relacionadoconlaactividadescolarolaasistenciaescolarqueocurraen
cualquiermomento,incluyendo,peronolimitadoa: 
● Mientrasesténenlaescuela 
● Mientrasvanosalendelaescuela 
● Duranteelperíododelalmuerzo,yaseadentroofueradelaescuela 
● Durante,encaminoa,odesdeunaactividadpatrocinadaporlaescuela 

RWWNAseráunlugardeaprendizajepositivoyprogresivo.Elsistemadedisciplinaestá
diseñadoparacrearunaculturadeaprendizajeylaspólizasyexpectativasparael
comportamientodelosestudiantessecreanparaserpreventivas.Losmaestrosusarán
unavariedaddeconsecuenciasdebajonivel(señalesnoverbales,conferenciasconel
estudiante,implementacióndelplanPBIS,etc.)antesderecurriraconsecuenciasmás
serias.Sinembargo,tendremospólizasclarasquerigenlasuspensiónylaexpulsión.
Ciertasofensasresultaránensuspensióndentrodelaescuela,mientrasqueotras
violacionesmásseriasresultaránensuspensionesfueradelaescuela.Sololas
violacionesmásatroces,aquellasqueponenalosestudiantesy/olaescuelaengrave
peligrofísico,seconsideraránmotivodeexpulsión.Losestudiantessuspendidos
tambiénseránresponsablesderecuperartodoeltrabajoperdidodentrodelhorario
especificado. 


Estudiantescondiscapacidades 
Unestudianteidentificadocomounapersonacondiscapacidadesoalquienlaescuela
chártertieneunabasedeconocimientodeunadiscapacidadsospechadade
conformidadconlaLeydeMejoramientodelaEducaciónparaPersonascon
Discapacidadesde2004("IDEA")oquecalifiqueparalosserviciosbajolaSección504
dela LeydeRehabilitaciónde1973("Sección504")estásujetaalosmismosmotivos
desuspensiónyexpulsiónyseleotorganlosmismosprocedimientosdedebido
procesoaplicablesalosestudiantesdeeducacióngeneral,exceptocuandolaley
federalyestatalexigeprocedimientosadicionalesodiferentes.Laescuelacharter
seguirátodaslasleyesfederalesyestatalesaplicables,incluidas,entreotras,elCódigo
deeducacióndeCalifornia,alimponercualquierformadedisciplinaaunestudiante
identificadocomounapersonacondiscapacidadesoparaquienlaescuelachartertiene
unabasedeconocimientodeunpresuntodiscapacidadoquedeotramaneraestá
calificadoparatalesserviciosoproteccionesdeacuerdoconeldebidoprocesoadichos
estudiantes. 





Remocióninvoluntaria 
NingúnestudianteseráremovidoinvoluntariamenteporlaEscuelaCharterporningún
motivoalmenosqueelpadreotutordelestudiantehayarecibidounanotificaciónpor
escritodelaintenciónderemoveralestudiantenomenosdecincodíasescolaresantes


delafechadevigenciadelaacción.Lanotificaciónporescritodeberáestarenelidioma
nativodelestudianteoelpadreotutordelestudianteo,sielestudianteesunniño/ao
jovendecrianzatemporalounjovensinhogar,lapersonaconeltitulodelosderechos
educativosdelestudiante,yleinformarásobrelabaseporcualelalumnoesremovido
involuntariamenteysuderechoasolicitarunaaudienciaparaimpugnarlaremoción
involuntaria.Siunpadre,tutorotitulardelosderechoseducativossolicitauna
audiencia,laescuelacharterutilizarálosmismosprocedimientosdeaudienciaquese
especificanacontinuaciónparalasexpulsiones,antesdelafechadevigenciadela
acciónpararetiraralestudianteinvoluntariamente.Sielpadre,tutorotitulardelos
derechoseducativosdelestudiantesolicitaunaaudiencia,elestudiantepermanecerá
inscritoynoseráremovidohastaquelaescuelacharteremitaunadecisiónfinal.Como
seusaenestedocumento,"remocióninvoluntaria"incluyeeldadodebaja,eldespido,
latransferenciaolaterminación,peronoincluyelasremocionespormalaconductaque
puedensermotivodesuspensiónoexpulsióncomoseenumeraacontinuación. 

Procedimientosdesuspensiónyexpulsión 
A.Motivosdesuspensiónyexpulsióndeestudiantes 

Unestudiantepuedesersuspendidooexpulsadopormalaconductaprohibidasielacto
estárelacionadoconlaactividadescolarolaasistenciaalaescuelaqueocurreen
cualquiermomento,incluyendoperonolimitadoa:a)mientrasseencuentraenla
escuela;b)mientrasvaovienedelaescuela;c)duranteelperíododelalmuerzo,yasea
dentroofueradelaescuela;d)durante,yendooviniendodeunaactividadpatrocinada
porlaescuela. 

B.Delitosenumerados 

1.Infraccionesdesuspensióndiscrecional.Losestudiantespuedensersuspendidospor
cualquieradelossiguientesactoscuandosedeterminaqueelalumno: 

a)Causó,intentócausaroamenazóconcausardañofísicoaotrapersona. 

b)Usófuerzaoviolenciaintencionalmentesobrelapersonadeotro,exceptoendefensa
propia. 

c)Poseyó,usóosuministróilegalmente,oestuvobajolainfluenciadecualquier
sustanciacontrolada,comosedefineenlasSecciones11053-11058delCódigode
SaludySeguridad,bebidaalcohólicaointoxicantedecualquiertipo. 

d)Ofreció,arreglóonegocióilegalmentelaventadecualquiersustanciacontrolada
comosedefineenlasSecciones11053-11058delCódigodeSaludySeguridad,bebida
alcohólicaointoxicantedecualquiertipo,yluegovendió,entregóoproporcionóa
cualquierpersonaotrasustanciaomateriallíquidoyrepresentadoigualquesustancia
controlada,bebidaalcohólicaointoxicante. 



e)Causóointentócausardañoalapropiedadescolaropropiedadprivada,queincluye
peronoselimitaaarchivoselectrónicosybasesdedatos. 

f)Robóointentórobarpropiedaddelaescuelaopropiedadprivada,queincluyepero
noselimitaa,archivoselectrónicosybasesdedatos. 

g)Poseyóousótabacooproductosquecontienentabacooproductosdenicotina,
incluidos,entreotros,puros,cigarrillos,purosenminiatura,cigarrillosdeclavo,tabaco
sinhumo,rapé,paquetesparamasticarybetel.Estasecciónnoprohíbeelusodesus
propiosproductosrecetadosaunalumno. 

h)Cometióunactoobscenooseinvolucróenblasfemiasovulgaridadeshabituales. 

i)Poseyóilegalmenteuofreció,arreglóonegocióilegalmentelaventadecualquier
parafernaliadedrogas,comosedefineenlaSección11014.5delCódigodeSaludy
Seguridad. 

j)Recibióconscientementepropiedadescolaropropiedadprivadarobada,queincluye,
entreotros,archivoselectrónicosybasesdedatos. 

k)Poseyóunarmadefuegodeimitación,esdecir:unaréplicadeunarmadefuegoque
essustancialmentesimilarenpropiedadesfísicasaunarmadefuegoexistentequelleva
aunapersonarazonableaconcluirquelaréplicaesunarmadefuego. 

l)Acosó,amenazóointimidóaunestudiantequeesuntestigodenuncianteotestigoen
unprocedimientodisciplinarioescolarconelpropósitodeevitarqueelestudiantesea
testigoy/otomarrepresaliascontraeseestudianteporsertestigo. 

m)Ofreció,dispusolaventa,negociólaventaovendióilegalmenteelmedicamento
recetadoSoma. 

n)Participóointentóparticiparennovatadas(hazing).Paralospropósitosdeesta
subdivisión,"novatadas"significaunmétododeiniciaciónopre-iniciaciónenuna
organizaciónugrupodealumnos,yaseaquelaorganizaciónugrupoestéoficialmente
reconocidoporunainstitucióneducativa,queprobablementecauselesionescorporales
gravesodegradaciónpersonal.overgüenzaqueresulteendañofísicoomentalaun
alumnoanterior,actualofuturo.Paralospropósitosdeestasección,"novatadas"no
incluyeeventosdeportivosoeventossancionadosporlaescuela. 

o)Hizoamenazasterroristascontralosfuncionariosescolaresy/olapropiedadescolar,
queincluye,entreotros,archivoselectrónicosybasesdedatos.Paralospropósitosde
estasección,"amenazaterrorista"incluirácualquierdeclaración,yaseaescritauoral,de
unapersonaqueintencionalmenteamenaceconcometeruncrimenqueresultaráenla
muerte,lesionescorporalesgravesaotrapersonaodañosalapropiedadenexcesode
mildólares($1,000),conlaintenciónespecíficadequeladeclaraciónseatomadacomo


unaamenaza,inclusosinohayintencióndellevarlaacabo,locual,aprimeravistay
bajolascircunstanciasenlasqueserealiza,estaninequívoco,incondicional,inmediato
yespecíficoquetransmitaalapersonaamenazada,unagravedaddepropósitoyuna
perspectivainmediatadeejecucióndelaamenaza,yporlotantohacequeesapersona
razonablementetengauntemorsostenidoporsupropiaseguridadoporsuola
seguridaddesufamiliainmediata,oparalaproteccióndelapropiedadescolar,que
incluye,peronoselimitaa,archivoselectrónicosybasesdedatos,olapropiedad
personaldelapersonaamenazadaosufamiliainmediata. 

p)Cometióacososexual,comosedefineenlaSección212.5delCódigodeEducación.
Paralospropósitosdeestasección,laconductadescritaenlaSección212.5debeser
consideradaporunapersonarazonabledelmismosexoalavíctimacomolo
suficientementeseveraogeneralizadacomoparatenerunimpactonegativoenel
desempeñoacadémicodelapersonaoparacrearunaintimidaciónhostil.,oambiente
educativoofensivo.Estasecciónseaplicaráalosalumnosencualquieradelosgrados4
a12,inclusivamente. 

q)Causó,intentócausar,amenazóconcausaroparticipóenunactodeviolenciade
odio,comosedefineenlasubdivisión(e)delaSección233delCódigodeEducación.
Estasecciónseaplicaráalosalumnosencualquieradelosgrados4a12,
inclusivamente. 

r)Intencionalmenteacoso,amenazoointimidoalpersonalescolarovoluntariosy/oun
estudianteogrupodeestudianteshastaelpuntodetenerelefectorealy
razonablementeesperadodeinterrumpirmaterialmenteeltrabajodeclase,crearun
desordensustancialeinvadirlosderechosdelpersonalescolarovoluntariosy/o
estudiante(s)creandounambienteeducativointimidanteuhostil.Estasecciónse
aplicaráalosalumnosencualquieradelosgrados4a12,inclusivamente. 

s)Participóenunactodeintimidación(bullying),incluyendo,peronolimitadoa,
intimidacióncometidopormediodeunactoelectrónico. 

1)"Intimidación"significacualquieractooconductafísicaoverbalgraveogeneralizada,
incluidaslascomunicacionesrealizadasporescritoopormediodeunactoelectrónico,e
incluyendounoomásactoscometidosporunestudianteogrupodeestudiantesquese
consideraríanviolenciadeodiooacoso,amenazasointimidación,quesedirigenhacia
unoomásestudiantesquetieneopuedepredecirserazonablementequetendráel
efectodeunoomásdelossiguientes: 
i.Colocaraunestudianterazonable(definidocomounestudiante,que
incluye,entreotros,unestudianteconnecesidadesexcepcionales,queejerceun
cuidado,habilidadyjuiciopromedioenlaconductadeunapersonadesuedadode
unapersonadesuedadconnecesidadesexcepcionales)oestudiantescontemorde
dañoalapersonaopropiedaddeeseestudianteodeesosestudiantes. 
ii.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunefecto
sustancialmenteperjudicialensusaludfísicaomental. 


iii.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunainterferencia
sustancialconsudesempeñoacadémico. 
iv.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunainterferencia
sustancialconsucapacidadparaparticiparobeneficiarsedelosservicios,actividadeso
privilegiosproporcionadosporlaescuelacharter. 

2)“Actoelectrónico”significalacreaciónotransmisiónoriginadadentroofueradelsitio
delaescuela,pormediodeundispositivoelectrónico,queincluye,entreotros,un
teléfono,teléfonoinalámbricouotrodispositivodecomunicacióninalámbrico,
computadoraoaparatolocalizado“beeper”,deunacomunicación,queincluye,entre
otros,cualquieradelossiguientes: 
i.Unmensaje,texto,sonido,videooimagen. 
ii.UnapublicaciónenunsitiodeInternetdeunaredsocialqueincluye,entreotros: 
(a)Publicarocrearunapáginadeinsultosodifamación.Una“páginadeinsultoso
difamación”significaunsitiowebdeInternetcreadoconelpropósitodetenerunoo
másdelosefectosenumeradosenelsubpárrafo(1)anterior. 
(b)Crearunasuplantacióncreíbledeotroalumnorealconelpropósitodetenerunoo
másdelosefectosenumeradosenelsubpárrafo(1)anterior.“Suplantacióncreíble”
significahacersepasarporunalumnoconscientementeysinconsentimientoconel
propósitodeintimidaralalumnoydetalmaneraqueotroalumnorazonablementecrea,
ohacreídorazonablemente,queelalumnoeraoeselalumnoquefuesuplantado. 
(c)Crearunperfilfalsoconelpropósitodetenerunoomásdelosefectosenumerados
enelsubpárrafo(1)anterior."Perfilfalso"significaunperfildeunalumnoficticiooun
perfilqueutilizalasemejanzaolosatributosdeunalumnorealquenoseaelalumno
quecreóelperfilfalso. 
iii.Unactodeacososexualcibernético. 
(a)Paralospropósitosdeestacláusula,"acososexualcibernético"significaladifusión
de,olasolicitudoincitaciónadifundir,unafotografíauotragrabaciónvisualdeun
alumnoaotroalumnooalpersonaldelaescuelapormediodeunactoelectrónicoque
tieneopuedepredecirserazonablementequetengaunoomásdelosefectosdescritos
enlossubpárrafos(i)a(iv),inclusivamente,delpárrafo(1).Unafotografíauotra
grabaciónvisual,comosedescribeanteriormente,incluirálarepresentacióndeuna
fotografíadesnuda,semidesnudaosexualmenteexplícitauotragrabaciónvisualdeun
menordondeelmenorseaidentificableporlafotografía,grabaciónvisualuotroacto
electrónico.. 
(b)Paralospropósitosdeestacláusula,"acososexualcibernético"noincluyeuna
representación,representaciónoimagenquetengaunvalorliterario,artístico,
educativo,políticoocientíficoseriooqueinvolucreeventosdeportivosoactividades
autorizadasporlaescuela. 
3)Sinperjuiciodelossubpárrafos(1)y(2)anteriores,unactoelectróniconoconstituirá
unaconductageneralizadaúnicamentesobrelabasedequesehatransmitidoen
InternetoestápublicadoactualmenteenInternet. 

t)Unalumnoqueayudaoincita,segúnsedefineenlaSección31delCódigoPenal,a
infligirointentarinfligirdañofísicoaotrapersonapuedeestarsujetoasuspensión,pero


noaexpulsión,exceptoqueunalumnoquehayasidoadjudicadoporuntribunalde
menoresquehayacometido,comoayudanteeinstigador,undelitodeviolenciafísica
enelquelavíctimasufrióunalesióncorporalounalesióncorporalgraveestarásujetaa
medidasdisciplinariasdeconformidadconlasubdivisión(1)(a)-(b). 

u)Poseyó,vendióodeotramaneraproporcionócualquiercuchilloamenosque,enel
casodeposesióndecualquierobjetodeestetipo,elestudiantehubieraobtenidoun
permisoporescritoparaposeerelartículodeunempleadoescolarcertificado,conel
Director(a)/Director(a)deEscuelasodelapersonadesignadaporDirector(a)/
Director(a)deEscuelas. 

2.Infraccionesdesuspensiónnodiscrecional:Losestudiantesdebensersuspendidosy
recomendadosparaexpulsiónporcualquieradelossiguientesactoscuandose
determinaqueelalumno: 

a)Poseyó,vendióodeotramaneraproporcionóunarmadefuego,explosivouotro
objetopeligrosoamenosque,enelcasodeposesióndecualquierobjetodeestetipo,
elalumnohubieraobtenidopermisoprevioporescritoparaposeerelartículodeun
empleadocertificadodelaescuela,conelDirector(a)/Director(a)deEscuelasodela
personadesignadaporDirector(a)/Director(a)deEscuelas. 
b)Empuñaruncuchilloaotrapersona. 
c)VenderilegalmenteunasustanciacontroladaenumeradaenlaSección11053,etseq.
delCódigodeSaludySeguridad. 
d)Cometerointentarcometerunasaltosexualocometerunaagresiónsexualcomose
defineenlaSección48900(n)delCódigodeEducación. 

3.Infraccionesdeexpulsióndiscrecionales:Sepuederecomendarlaexpulsióndelos
estudiantesporcualquieradelossiguientesactoscuandosedeterminaqueelalumno: 

a)Causó,intentócausaroamenazóconcausardañofísicoaotrapersona. 

b)Usófuerzaoviolenciaintencionalmentesobrelapersona,exceptoendefensapropia. 

c)Poseyó,usóosuministróilegalmente,oestuvobajolainfluenciadecualquier
sustanciacontrolada,comosedefineenlasSecciones11053-11058delCódigode
SaludySeguridad,bebidaalcohólicaointoxicantedecualquiertipo. 

d)Ofreció,arreglóonegocióilegalmentelaventadecualquiersustanciacontrolada
comosedefineenlasSecciones11053-11058delCódigodeSaludySeguridad,bebida
alcohólicaointoxicantedecualquiertipo,yluegovendió,entregóoproporcionóa
cualquierpersonaotrasustanciaomateriallíquidoyrepresentadoigualquesustancia
controlada,bebidaalcohólicaointoxicante. 

e)Causóointentócausardañoalapropiedadescolaropropiedadprivada,queincluye
peronoselimitaaarchivoselectrónicosybasesdedatos. 



f)Robóointentórobarpropiedaddelaescuelaopropiedadprivada,queincluyepero
noselimitaa,archivoselectrónicosybasesdedatos. 

g)Poseyóousótabacooproductosquecontienentabacooproductosdenicotina,
incluidos,entreotros,puros,cigarrillos,purosenminiatura,cigarrillosdeclavo,tabaco
sinhumo,rapé,paquetesparamasticarybetel.Estasecciónnoprohíbeelusodesus
propiosproductosrecetadosporaelalumno. 

h)Cometióunactoobscenooseinvolucróenblasfemiasovulgaridadeshabituales. 

i)Poseyóilegalmenteuofreció,arreglóonegocióilegalmentelaventadecualquier
parafernaliadedrogas,comosedefineenlaSección11014.5delCódigodeSaludy
Seguridad. 

j)Recibióconscientementepropiedadescolaropropiedadprivadarobada,queincluye,
entreotros,archivoselectrónicosybasesdedatos. 

k)Poseyóunarmadefuegodeimitación,esdecir:unaréplicadeunarmadefuegoque
essustancialmentesimilarenpropiedadesfísicasaunarmadefuegoexistentequelleva
aunapersonarazonableaconcluirquelaréplicaesunarmadefuego. 

l)Acosó,amenazóointimidóaunestudiantequeesuntestigodenuncianteotestigoen
unprocedimientodisciplinarioescolarconelpropósitodeevitarqueelestudiantesea
testigoy/otomarrepresaliascontraeseestudianteporsertestigo. 

m)Ofreció,dispusolaventa,negociólaventaovendióilegalmenteelmedicamento
recetadoSoma. 

n)Participóointentóparticiparennovatadas(“hazing”).Paralospropósitosdeesta
subdivisión,"novatadas"significaunmétododeiniciaciónopreiniciaciónenuna
organizaciónugrupodealumnos,yaseaquelaorganizaciónugrupoestéoficialmente
reconocidoporunainstitucióneducativa,queesprobablequecauselesionescorporales
gravesodegradaciónodeshonrapersonalqueresulteendañofísicoomentalaun
alumnoanterior,actualofuturo.Paralospropósitosdeestasección,"novatadas"no
incluyeeventosdeportivosoeventossancionadosporlaescuela. 

o)Hizoamenazasterroristascontralosfuncionariosescolaresy/olapropiedadescolar,
queincluye,entreotros,archivoselectrónicosybasesdedatos.Paralospropósitosde
estasección,"amenazaterrorista"incluirácualquierdeclaración,yaseaescritauoral,de
unapersonaqueintencionalmenteamenaceconcometeruncrimenqueresultaráenla
muerte,lesionescorporalesgravesaotrapersonaodañosalapropiedadenexcesode
mildólares($1,000),conlaintenciónespecíficadequeladeclaraciónseatomadacomo
unaamenaza,inclusosinohayintencióndellevarlaacabo,locual,aprimeravistay
bajolascircunstanciasenlasqueserealiza,estaninequívoco,incondicional,inmediato


yespecíficoquetransmitaalapersonaamenazada,unagravedaddepropósitoyuna
perspectivainmediatadeejecucióndelaamenaza,yporlotantohacequeesapersona
razonablementetengauntemorsostenidoporsupropiaseguridadoporsuola
seguridaddesufamiliainmediata,oparalaproteccióndelapropiedadescolar,que
incluye,peronoselimitaa,archivoselectrónicosybasesdedatos,olapropiedad
personaldelapersonaamenazadaosufamiliainmediata. 

p)Cometióacososexual,comosedefineenlaSección212.5delCódigodeEducación.
Paralospropósitosdeestasección,laconductadescritaenlaSección212.5debeser
consideradaporunapersonarazonabledelmismosexoquelavíctimacomolo
suficientementeseveraogeneralizadacomoparatenerunimpactonegativoenel
desempeñoacadémicodelapersonaoparacrearunaintimidaciónhostil.,o
ambienteeducativoofensivo.Estasecciónseaplicaráalosalumnosencualquieradelos
grados4a12,inclusive. 

q)Causó,intentócausar,amenazóconcausaroparticipóenunactodeviolenciade
odio,comosedefineenlasubdivisión(e)delaSección233delCódigodeEducación.
Estasecciónseaplicaráalosalumnosencualquieradelosgrados4a12,inclusive. 

r)Intencionalmenteacoso,amenazoointimidoalpersonalescolarovoluntariosy/oun
estudianteogrupodeestudianteshastaelpuntodetenerelefectorealy
razonablementeesperadodeinterrumpirmaterialmenteeltrabajodeclase,crearun
desordensustancialeinvadirlosderechosdelpersonalescolarovoluntariosy/o
estudiante(s)creandounambienteeducativointimidanteuhostil.Estasecciónse
aplicaráalosalumnosencualquieradelosgrados4a12,inclusive. 

s)Participóenunactodeintimidación,incluyendo,peronolimitadoa,intimidación
cometidopormediodeunactoelectrónico. 

1)"Intimidación"significacualquieractooconductafísicaoverbalgraveogeneralizada,
incluidaslascomunicacionesrealizadasporescritoopormediodeunactoelectrónico,e
incluyendounoomásactoscometidosporunestudianteogrupodeestudiantesquese
consideraríanviolenciadeodio.oacoso,amenazasointimidación,quesedirigenhacia
unoomásestudiantesquetieneopuedepredecirserazonablementequetendráel
efectodeunoomásdelossiguientes: 
i.Colocaraunestudianterazonable(definidocomounestudiante,queincluye,entre
otros,unestudianteconnecesidadesexcepcionales,queejerceuncuidado,habilidady
juiciopromedioenlaconductadeunapersonadesuedadodeunapersonadesu
edadconnecesidadesexcepcionales)oestudiantescontemordedañoalapersonao
propiedaddeeseestudianteodeesosestudiantes. 
ii.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunefectosustancialmente
perjudicialensusaludfísicaomental. 
iii.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunainterferenciasustancialconsu
desempeñoacadémico. 


iv.Causarqueunestudianterazonableexperimenteunainterferenciasustancialconsu
capacidadparaparticiparobeneficiarsedelosservicios,actividadesoprivilegios
proporcionadosporlaescuelacharter. 

2)“Actoelectrónico”significalacreaciónotransmisiónoriginadadentroofueradelsitio
delaescuela,pormediodeundispositivoelectrónico,queincluye,entreotros,un
teléfono,teléfonoinalámbricouotrodispositivodecomunicacióninalámbrico,
computadoraoaparatolocalizado“beeper”,deunacomunicación,queincluye,entre
otros,cualquieradelossiguientes: 
i.Unmensaje,texto,sonido,videooimagen. 
ii.UnapublicaciónenunsitiodeInternetdeunaredsocialqueincluye,entreotros: 
(a)Publicarocrearunapáginadeinsultosodifamación.Una“páginadeinsultoso
difamación”significaunsitiowebdeInternetcreadoconelpropósitodetenerunoo
másdelosefectosenumeradosenelsubpárrafo(1)anterior. 
(b)Crearunasuplantacióncreíbledeotroalumnorealconelpropósitodetenerunoo
másdelosefectosenumeradosenelsubpárrafo(1)anterior.“Suplantacióncreíble”
significahacersepasarporunalumnoconscientementeysinconsentimientoconel
propósitodeintimidaralalumnoydetalmaneraqueotroalumnorazonablementecrea,
ohacreídorazonablemente,queelalumnoeraoeselalumnoquefuesuplantado. 
(c)Crearunperfilfalsoconelpropósitodetenerunoomásdelosefectosenumerados
enelsubpárrafo(1)anterior."Perfilfalso"significaunperfildeunalumnoficticiooun
perfilqueutilizalasemejanzaolosatributosdeunalumnorealquenoseaelalumno
quecreóelperfilfalso. 
iii.Unactodeacososexualcibernético. 
(a)Paralospropósitosdeestacláusula,"acososexualcibernético"significaladifusión
de,olasolicitudoincitaciónadifundir,unafotografíauotragrabaciónvisualdeun
alumnoaotroalumnooalpersonaldelaescuelapormediodeunactoelectrónicoque
tieneopuedepredecirserazonablementequetengaunoomásdelosefectosdescritos
enlossubpárrafos(i)a(iv),inclusivamente,delpárrafo(1).Unafotografíauotra
grabaciónvisual,comosedescribeanteriormente,incluirálarepresentacióndeuna
fotografíadesnuda,semidesnudaosexualmenteexplícitauotragrabaciónvisualdeun
menordondeelmenorseaidentificableporlafotografía,grabaciónvisualuotroacto
electrónico.. 
(b)Paralospropósitosdeestacláusula,"acososexualcibernético"noincluyeuna
representación,representaciónoimagenquetengaunvalorliterario,artístico,
educativo,políticoocientíficoseriooqueinvolucreeventosdeportivosoactividades
autorizadasporlaescuela. 
3)Sinperjuiciodelossubpárrafos(1)y(2)anteriores,unactoelectróniconoconstituirá
unaconductageneralizadaúnicamentesobrelabasedequesehatransmitidoen
InternetoestápublicadoactualmenteenInternet. 

t)Unalumnoqueayudaoincita,segúnsedefineenlaSección31delCódigoPenal,a
infligirointentarinfligirdañofísicoaotrapersonapuedeestarsujetoasuspensión,pero
noaexpulsión,exceptoqueunalumnoquehayasidoadjudicadoporuntribunalde
menoresquehayacometido,comoayudanteeinstigador,undelitodeviolenciafísica


enelquelavíctimasufrióunalesióncorporalounalesióncorporalgraveestarásujetaa
medidasdisciplinariasdeconformidadconlasubdivisión(1)(a)-(b). 

u)Poseyó,vendióodeotramaneraproporcionócualquiercuchilloamenosque,enel
casodeposesióndecualquierobjetodeestetipo,elestudiantehubieraobtenidoun
permisoporescritoparaposeerelartículodeunempleadoescolarcertificado,conel
Director(a)/Director(a)deEscuelasodelapersonadesignadaporDirector(a)/
Director(a)deEscuelas. 

2.Infraccionesdesuspensiónnodiscrecional:Losestudiantesdebensersuspendidosy
recomendadosparaexpulsiónporcualquieradelossiguientesactoscuandose
determinaqueelalumno: 

a)Poseyó,vendióodeotramaneraproporcionóunarmadefuego,explosivouotro
objetopeligrosoamenosque,enelcasodeposesióndecualquierobjetodeestetipo,
elalumnohubieraobtenidopermisoprevioporescritoparaposeerelartículodeun
empleadocertificadodelaescuela,conelDirector(a)/Director(a)deEscuelasodela
personadesignadaporDirector(a)/Director(a)deEscuelas. 
b)Empuñaruncuchilloaotrapersona. 
c)VenderilegalmenteunasustanciacontroladaenumeradaenlaSección11053,etseq.
delCódigodeSaludySeguridad. 
d)Cometerointentarcometerunasaltosexualocometerunaagresiónsexualcomose
defineenlaSección48900(n)delCódigodeEducación. 

SielComitédeDisciplinadelasEscuelasCharters/oelComitéEscolardelaJunta
DirectivadeLAPromiseFund("ComitéEscolar")determinaqueunestudiantehatraído
unarmadefuegoodispositivodestructivo,comosedefineenlaSección921delTítulo
18delosEstadosUnidosCódigo,enelplantelescolaroporhaberposeídounarmade
fuegoodispositivopeligrosoenelplantelescolar,elestudianteseráexpulsadoporun
año,deconformidadconlaLeyFederaldeEscuelasLibresdeArmasde1994.Entales
casos,elalumnodeberárecibirsusderechosdedebidoprocesodeavisoyuna
audienciacomoserequiereenestapóliza. 

Eltérmino“armadefuego”significa(A)cualquierarma(incluidaunapistolade
arranque)queestédiseñadaparaopuedaconvertirsefácilmenteparaexpulsarun
proyectilmediantelaaccióndeunexplosivo;(B)elmarcooelreceptordetalarma;(C)
cualquiersilenciadordearmadefuegoosilenciadordearmadefuego;o(D)cualquier
dispositivodestructivo.Dichotérminonoincluyeunarmadefuegoantigua. 

Eltérmino"dispositivodestructivo"significa(A)cualquiergasexplosivo,incendiarioo
venenoso,incluyendoperonolimitadoa:(i)bomba,(ii)granada,(iii)coheteconuna
cargapropulsorademásdecuatroonzas,(iv)misilquetengaunacargaexplosivao
incendiariademásdeuncuartodeonza,(v)mínas,o(vi)dispositivosimilaracualquiera
delosdispositivosdescritosenlascláusulasanteriores. 




C.ProcesodeSuspensióny/oExpulsión 
Lassuspensionesseiniciarándeacuerdoconlossiguientesprocedimientos: 

1.Conferencia 
Lasuspensiónseráprecedida,siesposible,porunaconferenciaconducidaporel
Director(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadaporelDirector(a)/
Director(a)deEscuelasconelestudianteysuspadresy,cuandoseaposible,elmaestro,
supervisoroempleadodelaescuelacharterquerefirióalestudiantealDirector(a)/
Director(a)deEscuelasosudesignado. 

LaconferenciapuedeomitirsesielDirector(a)/Director(a)deEscuelasosudesignado
determinaqueexisteunasituacióndeemergencia.Una"situacióndeemergencia"
implicaunpeligroclaroypresenteparalavida,laseguridadolasaluddelos
estudiantesodelpersonaldelaescuelacharter.Siunestudianteessuspendidosinesta
conferencia,tantoelpadre/tutorcomoelestudianteseránnotificadosdelderechodel
estudiantearegresaralaescuelaconelpropósitodeunaconferencia. 

Enlaconferencia,seinformaráalalumnodelarazóndelaaccióndisciplinariayla
evidenciaensucontrayseledarálaoportunidaddepresentarsuversiónyevidenciaen
sudefensa,deacuerdoconlaSección47605delCódigodeEducación.(c)(5)(J)(i).Esta
conferenciasellevaráacabodentrodedos(2)díasescolares,amenosqueelalumno
renuncieaestederechoonopuedaasistirfísicamenteporcualquiermotivo,incluyendo,
peronolimitadoa,encarcelamientouhospitalización.Nosepuedenimponersanciones
aunalumnosielpadreotutordelalumnonoasisteaunaconferenciaconlos
funcionariosdelaescuelacharter.Lareinstalacióndelalumnosuspendidonodependerá
delaasistenciadelpadreotutordelalumnoalaconferencia. 

2.A
 visoalosPadres/tutores 
Enelmomentodelasuspensión,unadministradorosudesignadoharáunesfuerzo
razonableparacomunicarseconelpadre/tutorporteléfonooenpersona.Siempreque
sesuspendaaunestudiante,senotificaráalpadre/tutorporescritodelasuspensióny
lafechaderegresodespuésdelasuspensión.Esteavisodeberáindicarlaofensa
específicacometidaporelestudiante.Además,elavisotambiénpuedeindicarlafechay
horaenqueelestudiantepuederegresaralaescuela.Silosfuncionariosdelaescuela
charterdeseanpedirlealpadre/tutorqueconferenciasobreasuntospertinentesala
suspensión,elavisopuedesolicitarqueelpadre/tutorrespondaatalessolicitudessin
demora. 

3.Límitesdetiempodesuspensión/recomendacióndeexpulsión 
Lassuspensiones,cuandonoincluyenunarecomendacióndeexpulsión,noexcederán
loscinco(5)díasescolaresconsecutivosporsuspensión.Trasunarecomendaciónde
expulsiónporpartedelDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadapor
elDirector(a)/Director(a)deEscuelas,elalumnoyelpadre/tutororepresentantedel
alumnoseráninvitadosaunaconferenciaparadeterminarsilasuspensióndelalumno
debeextenderseenesperadeunaaudienciadeexpulsión.Enloscasosenquela


escuelacharterhayadeterminadoqueseextenderáunperíododesuspensión,dicha
extensiónseharásolodespuésdequeselleveacabounaconferenciaconelalumnoo
lospadresdelalumno,amenosqueelalumnoylospadresdelalumnonoasistanala
conferencia.Lassuspensionesnoexcederánlos20díasporañoescolar.Eladministrador
ylosmaestrosdesignadosharánlosarreglosnecesariosparaproporcionaralestudiante
elmaterialdelaulaylasasignacionesactualesparaquelascompleteencasadurantela
duracióndelasuspensión,incluidaslastareas,losexámenesyotrasasignaciones
aplicables. 

EstadeterminaciónlatomaráelDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersona
designadaporelDirector(a)/Director(a)deEscuelasencualquieradelossiguientes
casos:1)lapresenciadelalumnointerrumpiráelprocesoeducativo;o2)elalumno
representaunaamenazaopeligroparalosdemás.Sobrecualquierdeterminación,la
suspensióndelalumnoseextenderáenesperadelosresultadosdeunaaudienciade
expulsión. 

4.Suspensiónenlaescuela 
Cuandosejustifica,habráocasionesenlasquelaescuelacharterofrecerásuspensiones
dentrodelaescuelay/oescueladesábado.ElDirector(a)/Director(a)deEscuelas
tomaráenconsideraciónlaofensacometida,juntoconlaseguridadysaluddetodoslos
demásestudiantes,personalyvoluntariosdelaescuelachárterparadeterminarsise
justificalasuspensióndentrodelaescuela. 

Losestudiantescumplenlasuspensióndentrodelaescueladuranteelhorarioescolar
regularenunsalóndeclasesseparadosupervisadoporelDirector(a)/Director(a)de
Escuelasy/oelDecanodeEstudiantes,osurespectivodesignado.Lasuspensión
dentrodelaescuelaconsisteen(a)estudiantesquecompletanregistrosdereflexióny
trabajoescritosobreautoconcienciayautorregulación,(b)sesionesdeentrenamiento1
a1conelDecanodeEstudiantes,(c)proyectosdeembellecimientodelacomunidad,
(d)finalizacióndelasasignacionesdeclasedeldía,y/o(e)asignacionesytareas
consideradasapropiadasparacoincidirconlasituacióndadaporeldirector(a)y/oel
decanodeestudiantes.Eladministradorylosmaestrosdesignadosharánlosarreglos
necesariosparaproporcionaralosestudianteslosmaterialesdelaulaylasasignaciones
actualesquesecompletaránduranteelcursodesususpensiónenlaescuela,incluidas
lastareas,losexámenesyotrasasignacionesaplicables. 

Adiferenciadelenfoquehistóricodelaescueladelossábados,quesecentróenel
castigo,enloscasoslimitadosenlosquelosestudiantesparticipanenlaescueladelos
sábados,elenfoqueestaráeneldesarrollodelainteligenciaemocional,la
autoconcienciaylashabilidadessociales.Así,eltiempodedicadosecentraráen
artículos,lecturas,videosytrabajossobreautorregulación,impartidosenformadetaller.
Laescueladelossábadosnodurarámásde3horasyeldirectordeterminarálashoras
deinicioyfinalización. 

5.Asignacionesdetareasdurantelasuspensión 


DeacuerdoconlaSección47606.2(a)delCódigodeEducación,asolicituddeun
padre,tutorlegaluotrapersonaquetengaelderechodetomardecisioneseducativas
paraelalumno,oelalumnoafectado,unmaestrodeberáproporcionaraunalumnoen
cualquieradegrados1a12,inclusive,quehayasidosuspendidodelaescuelapordos
omásdíasescolares,latareaquedeotromodoselehubieraasignadoalalumno. 

DeacuerdoconlaSección47606.2(b)delCódigodeEducación,siunaasignaciónde
tareaquesesolicitadeconformidadconlaSección47606.2(a)yelalumnolaentregaal
maestroalregresaralaescueladespuésdelasuspensiónodentrodelperíodode
tiempooriginalmenteprescritoporelelmaestro(a),loqueseaposterior,nosecalifica
antesdelfinaldelperíodoacadémico,esatareanoseincluiráenelcálculodela
calificacióngeneraldelalumnoenlaclase. 

6.Derechoaapelar 
LasuspensióndeunestudianteseráadiscrecióndelDirector(a)/Director(a)deEscuelas
olapersonadesignadaporelDirector(a)/Director(a)deEscuelas.Lospadresy/o
tutoresseránnotificadosenelmomentodelasuspensiónporlaEscuelaCharterpor
teléfonoy/omediantenotificaciónporescritoparalapromulgacióndelasuspensióny
elderechoaapelarlasuspensióndeunestudiante.Enloscasosenqueunapersona
designadasuspendióaunestudiante,eldirectorescucharáunaapelacióndesuspensión
y,unavezconsiderada,ladecisióndeldirectorserádefinitiva.Enloscasosenqueel
directorsuspendióaunestudiante,elComitéEscolarescucharálaapelación(descritoen
elElemento4). 

D.Autoridadparaexpulsar 
ComolorequierelaSección47605(c)(5)(J)(ii)delCódigodeEducación,los
estudiantesrecomendadosparaexpulsióntienenderechoaunaaudienciaadjudicada
porunoficialneutralparadeterminarsielestudiantedebeserexpulsado.Los
procedimientosenestedocumentoprevéndichaaudienciayelavisodedicha
audiencia,segúnloexigelaley. 

UnestudiantepuedeserexpulsadoporelComitédeEscuelasneutraleimparcial
despuésdeunaaudienciaanteélporrecomendacióndeunComitédeDisciplinadelas
EscuelasCharterneutraleimparcial,queseráasignadoporelComitédeEscuelasosu
designadosegúnseanecesario.ElComitédeDisciplinadelasEscuelasCharterestará
formadoporalmenostresmiembrosquecomomínimoincluiránunmaestrode
RWWNA.Cadaentidadestarápresididaporunpresidentedesignadodeaudiencia
neutral.ElComitédeDisciplinadelasEscuelasCharterpuederecomendarlaexpulsión
decualquierestudiantequehayacometidounaofensaexpulsiva,yelComitéde
Escuelastomaráladeterminaciónfinal.Sepuedeapelarunadecisióndeexpulsiónante
laJuntaDirectivadeLAPromiseFundsiguiendoladeterminaciónfinaldelComité
Escolar,deacuerdoconlosprocedimientosdeapelacióndescritosacontinuación;la
decisióndelaJuntaDirectivaseráinapelable. 



ElDirector(a)deOperacionesdeLAPromiseFundsupervisarátodoslosprocedimientos
dedebidoprocesodesuspensión/expulsiónparagarantizarquesesigantodaslas
pólizasaplicablesdelasescuelaschárter. 

E.Procedimientosdeexpulsión 
Losestudiantesrecomendadosparaexpulsióntienenderechoaunaaudienciapara
determinarsielestudiantedebeserexpulsado.Amenosquesepospongaporuna
buenacausa,laaudienciasellevaráacabodentrodelostreinta(30)díasescolares
despuésdequeelDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadaporel
Director(a)/Director(a)deEscuelasdeterminequeelalumnohacometidounaofensa
quepuedeserexpulsada. 

Laaudienciasellevaráacaboensesióncerrada(cumpliendocontodaslasreglasde
confidencialidaddelalumnobajoFERPA)amenosqueelalumnohagaunasolicitudpor
escritoparaunaaudienciapúblicaensesiónabiertatres(3)díasantesdelafechadela
audienciaprogramada. 

Seenviaráunanotificaciónporescritodelaaudienciaalestudianteyalpadre/tutordel
estudiantealmenosdiez(10)díascalendarioantesdelafechadelaaudiencia.Alenviar
lanotificaciónporcorreo,seconsideraráentregadaalalumno.Elavisoincluirá: 

1.Lafechayellugardelaaudienciadeexpulsión; 
2.Unadeclaracióndeloshechos,cargosydelitosespecíficosenlosquesebasala
expulsiónpropuesta; 
3.Unacopiadelasreglasdisciplinariasdelasescuelaschartersqueserelacionanconla
presuntaviolación; 
4.Notificacióndelaobligacióndelestudianteodelpadre/tutordeproporcionar
informaciónsobreelestadodelestudianteenlaescuelacharteracualquierotrodistrito
escolaroescuelaenlaqueelestudiantedeseeinscribirse; 
5.Laoportunidadparaqueelestudiantey/oelpadre/tutordelestudiantese
presentenenpersonaocontratenyseanrepresentadosporunabogadoounasesor
quenoseaunabogado; 
6.Elderechoainspeccionaryobtenercopiasdetodoslosdocumentosqueseutilizarán
enlaaudiencia; 
7.Laoportunidaddeconfrontareinterrogaratodoslostestigosquetestifiquenenla
audiencia; 
8.Laoportunidaddecuestionartodalaevidenciapresentadaydepresentarevidencia
oralydocumentalennombredelestudiante,incluidoslostestigos. 

F.Procedimientosespecialesparaaudienciasdeexpulsiónqueinvolucranagresión
sexualodelitosdeagresión 

Laescuelachárterpuede,alencontrarunabuenacausa,determinarqueladivulgación
delaidentidaddeltestigooeltestimoniodeesetestigoenlaaudiencia,oambos,
someteríaaltestigoaunriesgoirrazonablededañopsicológicoofísico.Trasesta


determinación,eltestimoniodeltestigopuedepresentarseenlaaudienciaenformade
declaracionesjuradasqueseránexaminadasúnicamenteporlaescuelacharteroel
oficialdeaudiencia.Sepondránadisposicióndelalumnocopiasdeestasdeclaraciones
juradas,editadasparaeliminarelnombreylaidentidaddeltestigo. 

1.Eltestigodenuncianteencualquiercasodeagresiónsexualoagresióndeberecibir
unacopiadelasreglasdisciplinariasaplicablesyseledebeinformardesuderechoa(a)
recibirunavisodecincodíasdesutestimonioprogramado,(b)tenerados(2)personas
adultasdeapoyodesuelecciónqueesténpresentesenlaaudienciaenelmomentoen
quetestifique,quepuedenincluirunpadre,tutoroasesorlegal,y(c)elegirquela
audienciasecierremientrastestifica. 

2.Laescuelachartertambiéndebeproporcionaralavíctimaunahabitaciónseparadade
lasaladeaudienciasparaelusodeltestigodenuncianteantesydurantelaspausasdel
testimonio. 

3.Adiscrecióndelaentidadquellevaacabolaaudienciadeexpulsión,altestigo
denuncianteselepermitiránperíodosdealiviodelinterrogatorioycontrainterrogatorio
duranteloscualeséloellapuedesalirdelasaladeaudiencias. 

4.Laentidadquellevaacabolaaudienciadeexpulsióntambiénpuedeorganizarlos
asientosdentrodelasaladeaudienciasparafacilitarunambientemenosintimidante
paraeltestigodenunciante. 

5.Laentidadquellevaacabolaaudienciadeexpulsióntambiénpuedelimitareltiempo
paratomareltestimoniodeltestigodenunciantealashorasquenormalmenteestáenla
escuela,sinohayunabuenacausaparatomareltestimonioduranteotrashoras. 

6.Antesdequetestifiqueuntestigodenunciante,sedebeinformaralaspersonasde
apoyoquelaaudienciaesconfidencial.Nadaenlaleyimpidequelaentidadque
presidelaaudienciadestituyaaunapersonadeapoyoquelapersonaquepreside
considerequeestáinterrumpiendolaaudiencia.Laentidadquellevaacabola
audienciapuedepermitirquecualquieradelaspersonasdeapoyodeltestigo
denuncianteloacompañealestradodelostestigos. 

7.Siunaoambaspersonasdeapoyotambiénesuntestigo,laescuelacharterdebe
presentarevidenciadequelapresenciadeltestigoesdeseadaporeltestigoyseráútil
paralaescuelacharter.Laentidadquepresidelaaudienciapermitiráqueeltestigose
quedeamenosqueseestablezcaqueexisteunriesgosustancialdequeeltestimonio
deltestigodenuncianteseainfluenciadoporlapersonadeapoyo,encuyocasoel
funcionarioquepresidedeberáadvirtiralapersonaopersonasdeapoyo.noincitar,
influiroinfluenciaraltestigodeningunamanera.Nadadeberíaimpediralfuncionario
quepresideejercersudiscreciónpararetirardelaaudienciaaunapersonaquecreaque
estáincitandooinfluyendoeneltestigo. 



8.Eltestimoniodelapersonadeapoyosepresentaráantesdeltestimoniodeltestigo
denuncianteyeltestigodenuncianteseráexcluidodelasaladeltribunalduranteese
testimonio. 

9.Especialmenteparaloscargosqueinvolucranagresiónsexualoagresión,sila
audienciasellevaráacaboenpúblicoasolicituddelalumnoexpulsado,eltestigo
denunciantetendráderechoaqueseescuchesutestimonioenunasesiónapuerta
cerradacuandotestifiqueenunareuniónpúblicaqueamenazaríaconcausardaños
psicológicosgravesaltestigodenuncianteynoexistenprocedimientosalternativospara
evitarlaamenazadedaño.Losprocedimientosalternativospuedenincluirdeposiciones
grabadasenvideooexámenescontemporáneosenotrolugarcomunicadoalasalade
audienciaspormediodecircuitocerradodetelevisión. 

10.Laevidenciadecasosespecíficosdeconductasexualpreviadeuntestigo
denunciantesepresumeinadmisibleynoseescucharásinunadeterminacióndela
entidadquellevaacabolaaudienciadequeexistencircunstanciasextraordinariasque
requierenqueseescuchelaevidencia.Antesdequesepuedatomartaldeterminación
conrespectoacircunstanciasextraordinarias,selenotificaráaltestigoyseledarála
oportunidaddepresentaroposiciónalapresentacióndelaevidencia.Enlaaudiencia
sobrelaadmisibilidaddelaevidencia,eltestigodenunciantetendráderechoaser
representadoporunpadre,unabogadouotrapersonadeapoyo.Laevidenciade
reputaciónuopiniónconrespectoalcomportamientosexualdeltestigodenuncianteno
esadmisibleparaningúnpropósito. 

G.Registrodeaudiencia 

Seharáunregistrodelaaudienciaysepodrámantenerporcualquiermedio,incluidala
grabaciónelectrónica,siemprequesepuedarealizarunatranscripciónescrita
razonablementeprecisaycompletadelosprocedimientos. 

H.Presentacióndepruebas 

Sibienlasreglastécnicasdeevidencianoseaplicanalasaudienciasdeexpulsión,la
evidenciapuedeadmitirseyusarsecomopruebasolosieseltipodeevidenciaenla
quelaspersonasrazonablespuedenconfiarenlaconduccióndeasuntosserios.Una
recomendacióndelComitédeDisciplinadelaEscuelaCharterparaexpulsardebeestar
respaldadaporevidenciasustancialdequeelestudiantecometióunaofensaquepuede
serexpulsada.Lasdeterminacionesdeloshechossebasaránúnicamenteenlaevidencia
delaaudiencia.Sibienlaevidenciadereumoresesadmisible,ningunadecisiónde
expulsiónsebasaráúnicamenteenrumores.Lasdeclaracionesjuradaspuedenser
admitidascomotestimoniodetestigosdequieneslaJuntaoelComitédeDisciplinade
lasEscuelasCharterdeterminenqueladivulgacióndesuidentidadotestimonioenla
audienciapuedesometerlosaunriesgoirrazonablededañofísicoopsicológico. 



Si,debidoaunasolicitudporescritodelalumnoexpulsado,laaudienciasellevaacabo
enunareuniónpública,yelcargoescometerointentarcometerunaagresiónsexualo
cometerunaagresiónsexualcomosedefineenlaSección48900delCódigode
Educación,untestigodenunciantedeberátienederechoaqueseescuchesutestimonio
enunasesióncerradaalpúblico. 

LadecisióndelComitédeDisciplinadelasEscuelasChartersetomaráenformade
conclusionesdehechoporescritoyunarecomendaciónporescritoalComitéde
Escuelas,quetomaráunadeterminaciónfinalconrespectoalaexpulsión.ElComitéde
Escuelaspuedeaceptar,alterarorechazarlarecomendacióndelComitédeDisciplinade
lasEscuelasCharter(amenosqueelEstadoexijaque,debidoalamalaconducta,la
JuntaDirectivadebeexpulsaralestudiante).Estopuedeincluirlaexpulsióncon
ejecuciónsuspendida.SielComitéEscolaroptaporseguiradelanteconlaaplicación
suspendida,elComitéEscolarrecomendaráunplanderehabilitación. 
LadecisiónfinaldelComitéEscolarsetomarádentrodelosdiez(10)díasescolares
siguientesalaconclusióndelaaudiencia.LadecisióndelComitéEscolaresfinal. 
SielComitédeDisciplinadelaEscuelaCharterdecidenorecomendarlaexpulsión,el
alumnodeberáregresarinmediatamenteasuprogramaeducativo. 

I.Avisodeexpulsiónporescrito 
ElDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadaporelDirector(a)/
Director(a)deEscuelas,luegodeunadecisióndelComitéEscolardeexpulsar,enviará
unavisoporescritodeladecisióndeexpulsar,incluyendolasconclusionesdehecho
adoptadasporelComitéEscolar,alestudiante.opadre/tutor.Esteavisotambién
incluirálosiguiente:(a)Avisodeldelitoespecíficocometidoporelestudiante;(b)Aviso
delaobligacióndelestudianteodelpadre/tutordeinformaracualquierdistritonuevo
enelqueelestudiantebusqueinscribirsesobreelestadodelestudianteenlaescuela
charter,y(c)Avisodelosprocedimientosparaapelarlaexpulsióndelestudiante. 

ElDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadaporelDirector(a)/
Director(a)deEscuelasenviaráunacopiadelavisoporescritodeladecisióndeexpulsar
alautorizador.Esteavisodeberáincluirlosiguiente:(a)Elnombredelestudiante;y(b)El
delitoespecíficodeexpulsióncometidoporelestudiante. 

J.Registrosdisciplinarios 
Laescuelachártermantendráregistrosdetodaslassuspensionesyexpulsionesdelos
estudiantesenlaescuela.Dichosregistrossepondránadisposicióndelautorizador
cuandolosolicite. 

K.Derechoaapelar 
LaexpulsióndeunestudianteserárecomendadaporelComitédeDisciplinadelas
EscuelasCharterydebeseraprobadaporelComitédeEscuelas.Elestudianteysus
padresy/otutoresseránnotificadosporescritosobrelaexpulsiónyelderechoaapelar
laexpulsióndelestudiante.Sepuedeapelarunaexpulsióndentrodeloscincodías
hábilesposterioresalafechadeexpulsión.Elestudianteseconsiderarásuspendido


hastaqueseconvoqueunareuniónparaescucharlaapelación(dentrodelos10días
hábiles)delaexpulsión,momentoenelcuallospadresdelestudiantedebenasistirpara
presentarsuapelación.Elpadre/tutorpuedesolicitarunaextensióndecincodías
hábiles.LaapelaciónseráescuchadaporlaJuntaDirectivadeLAPromiseFund,
excluyendoalosmiembrosdelComitédeEscuelas.Lospadresseránnotificadosdela
decisiónporlaescuelaporteléfonoy/oporescrito. 


L.AlumnosExpulsados/EducaciónAlternativa 
Lospadres/tutoresdelosalumnosquesonexpulsadosseránresponsablesdebuscar
programasdeeducaciónalternativa,incluidos,entreotros,programasdentrodel
condadoosudistritoescolarderesidencia.Laescuelachartertrabajaráencooperación
conlospadres/tutoressegúnlosolicitenlospadres/tutoresoeldistritoescolarde
residenciaparaayudaralocalizarubicacionesalternativasdurantelaexpulsión.Durante
lareunióndepadres/tutores,eldirector(a)/director(a)deescuelasproporcionaráala
familiaunalistadeescuelasparaconsideraciónalternativaenfuncióndeladirección
actualproporcionada.CharterSchoolayudaráagarantizarquelafamiliatenga
calificacionesfinales,expedientesacadémicosylasdireccionesynúmerosdeteléfono
correctosdelasescuelasalternativas.Enalgunoscasos,elpersonaldelaescuela
tambiénpuedellamaralasescuelaslocalesdirectamenteparaayudaranavegarel
proceso.Cualquierincidentedecomportamientoviolentoy/ogravedelestudiantese
comunicaráaldistritoescolaroescuelaalaquesematriculaelestudiante. 

M.Planesderehabilitación 
Losestudiantesquesonexpulsadosdelaescuelacharterrecibiránunplande
rehabilitacióndespuésdelaexpulsiónsegúnlodesarrolladoporlaescuelaenel
momentodelaordendeexpulsión,quepuedeincluir,entreotros,revisiónperiódicay
evaluaciónenelmomentodelarevisión.parareadmisión.Elplanderehabilitacióndebe
incluirunafechanomástardedeunañoapartirdelafechadeexpulsióncuandoel
alumnopuedevolverasolicitarlareadmisiónenlaescuelacharter. 

N.Readmisión 
Ladecisióndereadmitiraunalumnoodeadmitiraunalumnopreviamenteexpulsado
deotrodistritoescolaroescuelacharterquedaráalaenteradiscrecióndelComité
EscolardespuésdeunareuniónconelDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersona
designadaporelDirector(a)/Director(a)deEscuelasyelalumnoypadre/tutoro
representanteparadeterminarsielalumnohacompletadoconéxitoelplande
rehabilitaciónyparadeterminarsielalumnorepresentaunaamenazaparalosdemáso
seráperjudicialparaelambienteescolar.ElDirector(a)/Director(a)deEscuelasola
personadesignadaporelDirector(a)/Director(a)deEscuelasharáunarecomendación
alComitédeEscuelasdespuésdelareuniónconrespectoasudeterminación.El
ComitéEscolardeberáentoncestomarunadecisiónfinalconrespectoalareadmisión
durantelasesióncerradadeunareuniónpública,informandocualquieraccióntomada
durantelasesióncerradadeacuerdoconlosrequisitosdelaActaBrown. 





O.Avisoalosmaestros
LaEscuelaCharternotificaráalosmaestrosdecadaalumnoquehayaparticipadoose
sospecherazonablementequehayaparticipadoencualquieradelosactosenumerados
enlaSección49079delCódigodeEducaciónylascorrespondientesinfracciones
enumeradasanteriormente. 

P.Procedimientosespecialesparalaconsideracióndesuspensiónyexpulsióno
remocióninvoluntariadeestudiantescondiscapacidades 

1.NotificacióndeSELPA 
LaescuelacharternotificaráinmediatamentealSELPAycoordinarálosprocedimientos
deestaPolizaconelSELPAdeladisciplinadecualquierestudianteconuna
discapacidadodequeseconsideraráquelaescuelacharteroSELPAtiene
conocimientodequeelestudianteteníaunadiscapacidad. 

2.S
 erviciosdurantelasuspensión 
Losestudiantessuspendidospormásdediez(10)díasescolaresenunañoescolar
continuaránrecibiendoserviciosparapermitirqueelestudiantecontinúeparticipando
enelplandeestudiosdeeducacióngeneral,aunqueenotroambiente(quepodría
constituiruncambiodeubicaciónyelIEPdelestudiantereflejaríaestecambio)y
avanzarahaciaelcumplimientodelasmetasestablecidasenelIEP/Plan504del
estudiante;yrecibir,segúncorresponda,unaevaluaciónfuncionaldelcomportamientoy
serviciosymodificacionesdeintervencióndelcomportamiento,queestándiseñados
paraabordarlaviolacióndelcomportamientoparaquenoserepita.Estosservicios
puedenproporcionarseenunambienteeducativoalternativoprovisional. 

3.P
 rotecciónp
 rocesal/determinacióndemanifestación 
Dentrodelosdiez(10)díasescolaresdeunarecomendacióndeexpulsiónocualquier
decisióndecambiarlaubicacióndeunniñoconunadiscapacidaddebidoauna
violacióndeuncódigodeconductaestudiantil,laescuelacharter,lospadresylos
miembrosrelevantesdelIEP/ElEquipo504revisarátodalainformaciónrelevanteenel
archivodelestudiante,incluidoelIEP/Plan504delestudiante,cualquierobservación
delmaestroycualquierinformaciónrelevanteproporcionadaporlospadrespara
determinar: 

a.Silaconductaencuestiónfuecausadapor,otuvounarelacióndirectaysustancial
con,ladiscapacidaddelestudiante 
b.Silaconductaencuestiónfueelresultadodirectodelafalladelaagenciaeducativa
localparaimplementarelPlanIEP/504. 
Silaescuelacharter,lospadresylosmiembrosrelevantesdelequipoIEP/504
determinanquecualquieradelosanterioresesaplicableparaelestudiante,se
determinaráquelaconductaesunamanifestacióndeladiscapacidaddelestudiante. 



Silaescuelacharter,elpadreylosmiembrosrelevantesdelequipoIEP/504tomanla
determinacióndequelaconductafueunamanifestacióndeladiscapacidaddel
estudiante,elequipoIEP/504deberá: 

a.Llevaracabounaevaluacióndecomportamientofuncionaleimplementarunplande
intervencióndecomportamientoparadichoestudiante,siemprequelaescuelacharter
nohayarealizadodichaevaluaciónantesdedichadeterminaciónantesdel
comportamientoqueresultóenuncambiodeubicación; 
b.Sisehadesarrolladounplandeintervenciónconductual,reviseelplande
intervenciónconductualsielestudianteyatienedichoplandeintervenciónconductualy
modifíquelo,segúnseanecesario,paraenfrentarelproblemadeconducta;y 
C.Devolveralestudiantealaubicacióndelaquefueretirado,amenosqueelpadreyla
escuelacharteracuerdenuncambiodeubicacióncomopartedelamodificacióndel
plandeintervencióndeconducta. 
Silaescuelacharter,elpadreylosmiembrosrelevantesdelequipoIEP/504determinan
queelcomportamientonofueunamanifestacióndeladiscapacidaddelestudiantey
quelaconductaencuestiónnofueunresultadodirectodelafaltadeimplementación
delPlanIEP/504,entonceslaescuelacharterpuedeaplicarlosprocedimientos
disciplinariospertinentesalosestudiantescondiscapacidadesdelamismamaneray
durantelamismaduraciónquelosprocedimientosseaplicaríanalosestudiantessin
discapacidades. 

4. Apelacionesdedebidoproceso 

Elpadredeunniñoconunadiscapacidadquenoestádeacuerdoconcualquier
decisiónconrespectoalaubicación,oladeterminacióndemanifestación,olaescuela
chartercreequemantenerlaubicaciónactualdelestudianteessustancialmente
probablequeresulteenunalesiónparaelestudianteoparaotros,puedesolicitaruna
audienciaadministrativaaceleradaatravésdelaUnidaddeEducaciónEspecialdela
OficinadeAudienciasAdministrativasoutilizandolasdisposicionessobredisputasdela
PolizayProcedimientos504. 
Cuandoelpadreolaescuelacharterhayansolicitadounaapelaciónrelacionadaconla
colocacióndelestudianteoladeterminacióndemanifestación,elestudiante
permaneceráenelambienteeducativoalternativoprovisionalenesperadeladecisión
deloficialdeaudienciasdeacuerdoconlaleyestatalyfederal.,incluyendo20USC
Sección1415(k),hastaelvencimientodelperíododecuarentaycinco(45)díasprevisto
enunambienteeducativoalternativoprovisional,amenosquelospadresylaescuela
charteracuerdenlocontrario. 
Deacuerdocon20U.S.C.Sección1415(k)(3),siunpadre/tutornoestádeacuerdo
concualquierdecisiónconrespectoalaubicación,oladeterminacióndemanifestación,
osilaescuelachartercreequemantenerlaubicaciónactualdelestudiantees
sustancialmenteprobablequeresulteenlesionesalestudiante.Oaotros,elpadre/
tutorolaescuelacharterpuedensolicitarunaaudiencia. 
Enunaapelacióndeestetipo,unfuncionariodeaudienciaspuede:(1)devolveraun
estudianteconunadiscapacidadalaubicacióndelaquefueretirado;o(2)ordenarun


cambioenlaubicacióndeunestudianteconunadiscapacidadenunambiente
educativoalternativoprovisionalapropiadopornomásde45díasescolaressieloficial
deaudienciasdeterminaquemantenerlaubicaciónactualdedichoestudiantees
sustancialmenteprobablequeresulteenlesionesaelestudianteohaciaotros. 

5. Circunstanciasespeciales 

Elpersonaldelaescuelacharterpuedeconsiderarcualquiercircunstanciaúnicacasopor
casoaldeterminarsisedebeordenaruncambiodeubicaciónparaunestudiantecon
unadiscapacidadqueviolauncódigodeconductaestudiantil. 
ElDirector(a)/Director(a)deEscuelasolapersonadesignadaporelDirector(a)/
Director(a)deEscuelaspuedetrasladaraunestudianteaunambienteeducativo
alternativointerinopornomásdecuarentaycinco(45)díasescolaressinimportarsise
determinaqueelcomportamientoesunamanifestacióndeladiscapacidaddel
estudianteenloscasosenqueunestudiante: 

a.Llevaoposeeunarma,comosedefineen18U.S.C.Sección930,haciaoenla
escuela,enlasinstalacionesdelaescuela,ohaciaoenunafunciónescolar; 
b.Conscientementeposeeousadrogasilegales,ovendeosolicitalaventadeuna
sustanciacontrolada,mientrasestáenlaescuela,enlasinstalacionesdelaescuelaoen
unafunciónescolar;o 
C.Hainfligidolesionescorporalesgraves,segúnlodefine20U.S.C.Sección1415(k)(7)
(D),sobreunapersonamientrasestáenlaescuela,enlasinstalacionesdelaescuelao
enunafunciónescolar. 

6.Ambienteeducativoalternativoprovisional 
Elambienteeducativoalternativoprovisionaldelestudianteserádeterminadoporel
equipoIEP/504delestudiante. 

7.Procedimientosparaestudiantesqueaúnnosonelegiblesparalosserviciosde
educaciónespecial 
Unestudiantequenohasidoidentificadocomounapersonacondiscapacidadesde
conformidadconIDEAyquehavioladolosprocedimientosdisciplinariosdelaescuela
charterpuedehacervalerlasgarantíasprocesalesotorgadasbajoestereglamento
administrativosolosilaescuelacharterteníaconocimientodequeelestudianteestaba
discapacitadoantesdequeocurrieraelcomportamiento.. 
Seconsideraráquelaescuelachartertieneconocimientodequeelestudianteteníauna
discapacidadsiexisteunadelassiguientescondiciones: 
a.Elpadre/tutorhaexpresadosupreocupaciónporescritooverbalmentesielpadre/
tutornosabecómoescribirotieneunadiscapacidadqueimpideunadeclaraciónpor
escrito,alpersonaladministrativoodesupervisióndelaescuelacharter,oaunodelos
maestrosdelniño,queelestudiantenecesitaeducaciónespecialoservicios
relacionados. 
b.Elpadrehasolicitadounaevaluaciónparaelestudiante 


C.Elmaestrodelniño,uotropersonaldelaescuelacharter,haexpresado
preocupacionesespecíficassobreunpatróndecomportamientodemostradoporel
estudiante,directamentealdirectordeeducaciónespecialuotropersonalde
supervisióndelaescuelacharter. 
Silaescuelachartersabíaodeberíahabersabidoqueelestudianteteníauna
discapacidadencualquieradelastres(3)circunstanciasdescritasanteriormente,el
estudiantepuedehacervalercualquieradelasproteccionesdisponiblesparalos
estudiantescondiscapacidadeselegiblesparaIDEA,incluidoelderechoaquedarse
quieto. 
Silaescuelacharternoteníabaseparaelconocimientodeladiscapacidaddel
estudiante,procederáconladisciplinapropuesta.Laescuelacharterllevaráacabouna
evaluaciónaceleradasilosolicitanlospadres;sinembargo,elestudiantepermanecerá
enlaubicacióneducativadeterminadaporlaescuelacharterenesperadelosresultados
delaevaluación. 
Noseconsideraráquelaescuelachartertieneconocimientodequeelestudiantetenía
unadiscapacidadsielpadrenopermitióunaevaluación,rechazólosserviciososiel
estudiantehasidoevaluadoysehadeterminadoquenoeselegible.


CódigodeConductadeEstudiantes 
RWWNAsecomprometeagarantizarquelosempleadosytodaslaspersonasque
trabajanotienencontactoconlosestudiantesseconduzcanconlosestudiantesdeuna
manerasolidaria,positiva,profesionalynoexplotadora.RWWNAnotoleraráconductas
ocomportamientosinapropiadoshaciaoconlosestudiantesporpartedesus
empleadosocualquierpersonaquetrabajeconotengacontactoconlosestudiantes.
Sealientaalospadresotutoresquetenganpreguntasoinquietudesconrespectoala
conductaoelcomportamientohaciaoconlosalumnosporpartedeunempleadoo
individuoquetrabajaconotienecontactoconellos,aquehablenconeladministrador
delaescuela.LaSección44807delCódigodeEducaciónestablecequecadamaestro
enlasescuelaspúblicasdeberámanteneralosalumnosbajoestrictacuentadesu
conductaenelcaminohaciaydesdelaescuela,enlospatiosderecreooduranteel
recreo.LaleydeCaliforniaprohíbeelusodelcastigocorporalcontralosestudiantes. 
Sinembargo,unmaestro,subdirector,directorocualquierotroempleadocertificadode
undistritoescolarnoestarásujetoaenjuiciamientocriminalosancionespenalesporel
ejercicio,duranteeldesempeñodesusfunciones,delmismogradodecontrolfísico
sobreunalumnoqueunpadretendríaelprivilegiolegaldeejercer,peroqueenningún
casoexcederálacantidaddecontrolfísicorazonablementenecesarioparamantenerel
orden,protegerlapropiedadoprotegerlasaludyseguridaddelosalumnos,opara
mantenerlascondicionesapropiadasypropiciasparaelaprendizaje.Lasdisposiciones
deestaSecciónsonadicionalesynoreemplazanlasdisposicionesdelaSección49000
delCódigodeEducación. 

EnRWWNAcreemosquealdemostrarrespetomutuo,podemoscrearunambiente
seguro,solidarioycooperativoquepromueveelaprendizajeycelebralasingularidadde
todaslaspersonas.RWWNAcreequetodoslosestudiantestienenderechoaaprender.
Ningúnestudiantetienederechoaelegiruncomportamientoqueinfrinjalosderechos


delosdemás.Reconocemoselpapelprincipaldelospadrescomolosprimerosy
mejoresmaestrosdesushijos.Tambiénreconocemoslaasociaciónquedebeexistir
entreelhogarylaescuela.Nuestrapólizadedisciplinaestádiseñadaparaalentaralos
estudiantesaadquiriryaplicarcomportamientosaceptablesporqueelcomportamiento
delosestudiantesesuncomponenteclavedelaculturaescolarysientalasbasespara
elrendimientoacadémico. 

Esperamosquetodoslosestudiantessecomportendemanerarespetuosaconsus
maestros,cualquieradulto,suscompañerosdeclaseylapropiedaddeotros.Además,
losestudiantesserántratadosyhabladosrespetuosamenteyconcuidado.Conun
enfoqueenlaconstruccióndelacomunidad,nuestrametaesquecadaestudiantetenga
unacomprensiónclaradecómosusaccionesafectanalosdemás.Sibiennuestro
objetivomásamplioesdesalentarelmalcomportamientodeformapreventiva,cuando
seproduce,utilizamoserrorescomooportunidadesdeaprendizajeylareflexión.Las
escuelashandesarrolladoexpectativasdeconducta,procedimientosypólizasqueson
consistentesconunmodelodedisciplinapositivaenelqueusamosamabilidady
firmezaparaco-crearrelacionesqueincluyencuidadoyresponsabilidad.Loselogios
sistemáticospositivos,elrefuerzodeloscomportamientosdeseadosylasestructurasde
construccióndelacomunidadsecombinanconconsecuenciasjustasyequitativaspara
losestudiantesquenocumplenconsusresponsabilidades. 

ElenfoquedeRWWNAaladisciplinaincluye:enseñarreglasescolaresyhabilidades
socioemocionales,reforzarelcomportamientoescolarapropiado,usarunmanejoeficaz
delsalóndeclasesyestrategiasdeapoyoalcomportamientopositivoalproporcionar
intervencióntempranapormalaconductayusoapropiadodelasconsecuencias,y
rastreardatosdisciplinariosparaasegurarquelasconsecuenciasseestánaplicandode
manerajustaatodoslosestudiantes. 


ExpectativasenlaClase 
Cadamaestrohadesarrolladounsistemadeadministracióndesuclaseapropiadopara
eseniveldeedadparaayudaralosestudiantesacomprendereintegrarlasreglasy
acuerdosdelaescuelaylaclaseensusactividadesdiarias.Paraestablecerunsalónde
clasespositivoybienestructurado,haytrestiposdelenguajerelacionadosconel
manejodelcomportamientoquepedimosquetodoelpersonalutilicecuando
respondenalamalaconducta:1)Refuerzopositivo,2)Recordaralosestudianteslas
reglas/acuerdos,3)Redirigir.Elsistemade administracióndelsalóndeclasesyelplan
decomportamientoseráncomunicadosalosestudiantesenlasprimerassemanasde
clases.Porfavor,hableconsuhijo/asobrelasexpectativasdecomportamientoyno
dudeencontactarasumaestroencualquiermomento. 

RespuestasalaMalaConductayPólizadeDisciplinaEstudiantil 
LamáximaprioridaddeRWWNAesmantenerlaseguridaddetodoslosmiembrosdela
comunidad,tantoemocionalcomofísicamente.Losmaestrosadoptanunenfoque
proactivo:establecenexpectativasclaras,refuerzanelcomportamientopositivo,
redirigenelmalcomportamientoyenseñanhabilidadesderesolucióndeconflictos.En


respuestaalamalaconductaqueinfringelaseguridaddenuestracomunidad,nuestro
objetivoestenerunsistemadedisciplinaquesecentreenserrestauradoryno
únicamentepunitivo. 

Cuandoelcomportamientocruzaunalíneayesperturbador,irrespetuosoeinseguro
(emocionaly/ofísicamente),losestudiantestendránconsecuenciasporsu
comportamiento.Estasconsecuenciaspuedenincluir:pérdidadeprivilegios,reunión
personalizadadeunestudianteconelprotocolo,contactoconlospadres,informede
incidentesdeconducta,conferenciaconlospadres,creacióndeunplanindividualde
apoyoalcomportamiento. 

Cuandoelmalcomportamientollegaaunnivelextremopuedesufrirgraves
consecuencias,comolasuspensióny/oexpulsióndentroofueradelaescuela.Los
padressonnotificadosantesdelassuspensionesyselespidequevenganalaescuela
paraunaconferencia,quepuedeincluiraldirector,subdirector,consejero,maestroy
alumno.Enlaconferencia,sepuededesarrollarunplandecomportamientoindividual
paraelalumno. 

Entodomomento,laleygobiernaloqueRWWNAharáparagarantizarunambiente
seguro/ordenadoparatodoslosmiembrosdelacomunidaddeRWWNA.Tengaen
cuentaqueenelcasodecualquierdiscrepanciaentreelmanualylaescuelachárter,el
lenguajedelapeticióndeterminalapólizadelaescuela.Porfavor,tómeseeltiempo
paraanalizarlapólizadedisciplinadeRWWNAdeestemanualconsuestudiantey
comuníqueseconeldirectorosubdirectorconcualquierpreguntaoinquietudque
puedatener. 
*** 

Búsquedasadministrativas 
RWWNApuederealizarbúsquedasdeestudiantesyartículosbajoelcontroldelos
estudiantes(porejemplo,casillero,mochila,bolso)paragarantizarlaseguridaddelos
estudiantesyelpersonal.Específicamente,elpropósitodeestasbúsquedases: 
•Detectarlaposesióndearmasosustanciascontroladas 
•Evitararmasosustanciascontroladasenelplantelescilarodurantelasactividades
escolares 
•Reducirelpotencialdeincidentesviolentos 

Lasbúsquedassepuedenrealizarenlassiguientescircunstancias: 


Búsquedasbasadasensospechasrazonables 
Siunestudiantesehainvolucradoenunaconductaquehacequeunadministrador
tengaunasospecharazonabledequeelestudiantehacometido,oestáapuntode
cometer,uncrimenohavioladolasleyesestatutariasolasreglasdelaescuela,el
administradorpuederealizarunabúsquedadeeseestudiante. 

Eladministradordebe: 


•Sercapazdearticularlasrazonesdesusospechayloshechosy/ocircunstanciasque
rodeanunincidenteespecífico. 
•Poderconectarrazonablementealestudianteconunincidente,crimen,reglao
violacióndelestatutoespecífico. 
•Haberconfiadoeninformaciónrecienteycreíbledeconocimientopersonaly/uotros
testigospresenciales. 
•Asegurarsedequeunabúsquedabasadaenunasospecharazonablenosea
excesivamenteintrusivaalaluzdelaedadyelsexodelestudianteylanaturalezadela
infracción. 

Alrealizarunabúsquedadeestudiantesbasadaenunasospecharazonable,los
administradoresescolaresdebencumplirconlassiguientesprácticas: 
•Realicelabúsquedasolosiexistenrazonesclarasyespecíficasparalasospechaysi
existenhechosqueconectanalestudianteconunincidenteespecíficodemala
conducta. 
•Laschaquetas,carteras,bolsillos,mochilas,bolsasycontenedoresenposesióndel
estudiantepuedenserrevisadosenlamedidaquesearazonablementenecesario. 
•Bajoningunacondiciónsepuederealizarunregistrocorporaloaldesnudo. 
•Sololosadministradoresescolaresdelmismosexoqueelestudianteregistrado
puedenrealizarlabúsqueda. 
•Lasbúsquedasbasadasensospechasrazonablesdebenrealizarseenunáreaprivada
dondelabúsquedanoserávisibleparaotrosestudiantesopersonal(exceptoporun
administradordelaescuelaountestigodesignado,tambiéndelmismosexo). 
•Laescuelapuedesolicitarlaparticipacióndelapolicíasiesnecesario. 


Búsquedascaninas 
Lasescuelaspuedenusarperrosdetectoresentrenadosparabuscararmas,sustancias
controladasycualquierotrasustancianopermitidaenlasinstalacionesescolaresy
alrededordelosterrenosdelaescuela.Losperrosdedetecciónpuedenolfatearlos
casilleros,lasáreasdeusodelosestudiantes,lasaulasyotrosobjetosinanimadosen
todalapropiedadescolar.Conelfindedetectarlaposesióndearmas,narcóticoso
cualquierotrasustancianopermitidaydisuadirdetraerarmas,sustanciascontroladaso
cualquierotrasustancianopermitidaalosterrenosdelaescuelaodurantelas
actividadesescolares,sepuedenusarcaninosparaolfatearlaspertenenciasdelos
estudiantesdurantelosregistrosdelcampus.Unaindicacióndelperrodequehayarmas
enlapropiedaddelaescuelaconstituiráunasospecharazonable,autorizandoalos
funcionariosdelaescuelaaregistrareláreauotrosobjetosinanimadosyrecipientes
cerradosyobjetosdentro,sinobtenerelconsentimientodelestudiante. 

*** 

Promoción/RetencióndeEscuelaSecundaria 
Lapreparaciónformalparaquelosestudiantesesténpreparadosparalacarrerayla
universidadcomienzaenlasecundaria,yaqueesfundamentalparaeléxitoconel
currículodeA-Genlapreparatoria.ParaasegurarquelosestudiantesdeRWWNAestén
encaminoypreparadosparateneréxitoenlapreparatoriaymásallá,sehan


desarrolladoestándaresdepromociónyretención.Losestudiantesdebencumpliro
superarloscriteriosdescritosacontinuaciónparaavanzaralsiguientegrado. 


Promoción 
Paraculminardelasecundaria,seesperaquelosestudianteslogrenniveles
competentesdeArtesdelLenguajeInglésycomprensióndeMatemáticas;un
subconjuntomáspequeñodenecesidadesespecialesoestudiantesdeaprendizaje
avanzadoalosqueselespidealcanzarobjetivosdeaprendizajepersonalizados.
Además,losestudiantesdeloctavogradomostraránuncarteradesumejortrabajode
losúltimostresañoscomopruebadesupreparaciónparalapreparatoria. 


Retención 
RWWNMS#1utilizaráunmodelodeintervenciónrobustoyescalonadoparaidentificar
yabordarlasnecesidadesdelosestudiantesenriesgoaprincipiosdelañoescolar,afin
deevitarlaretención.Lossiguientesapoyosestánprevistosparaayudaralos
estudiantesadominarlosestándaresdesuniveldegrado: 
● Instrucciónbasadaenestándaresdiferenciados,degrupospequeñose
individuales 
● Programasdeapoyoacadémicosuplementario,comoantesodespuésdela
escuelaparabrindaralosestudiantesapoyoacadémicoadicional 
● Intervenciónbasadaentecnologíayrecuperacióndecrédito 

Lospadresseránnotificadosdelaspreocupacionesacadémicasduranteelañoescolar,
particularmentecuandounestudianteestáenriesgodenocumplirconlosestándares
deniveldegradoparalapromoción.Laspreocupacionesseráncomunicadasatravésde
conferenciasdepadresymaestros,informesdeprogresoycorrespondenciaoficial.Sila
retenciónesunaconsideración,losadministradoresdelaescuelallevaránacabo
reunionesindividualesconlospadresparadiscutirlosfundamentosylarecomendación
paralaretención,yparabuscarelapoyodelospadres.Sinembargo,lasdecisionesde
retencióndependendelospadres;suconsentimientodebedarseantesdequeun
estudiantesearetenido. 

*** 

RequisitosdeGraduacióndelaPreparatoria 
Paragraduarsedelapreparatoria,losestudiantesdePromiseCharterHighSchool#1
(RWWNHS#1)debenobtenerunmínimode210créditos.Losrequisitosde
graduaciónrecomendadossedetallanenlatablaacontinuación. 

Losrequisitosdegraduacióndelapreparatoriapuedenvariarsegúnlaescuelaconla
aprobacióndelaJuntadeDirectoresdeLAPromiseFund. 

LosrequisitosA-Gsonlosrequisitosmínimosparalaadmisiónalsistemadela
UniversidadEstataldeCalifornia("CSU")odelaUniversidaddeCalifornia("UC"). 



Créditosparagraduacióntotalde210 
Del9al10:50créditossemestrales 
Del10al11:100créditossemestrales 
Del11al12:160créditossemestrales 


recuperacióndelcréditoserásupervisadaporuninstructorderecuperacióndecréditos
designado,queayudaráagarantizarquelosestudiantessemantenganconcentrados
enlastareasyayudenconcualquierdificultadtécnica. 

Losestudiantestransferidosquenoaprobaronloscursosrequeridosensuescuela
anteriorseráninscriptosenclasesderecuperacióndecréditos.Losestudiantes
transferidosquellegandeescuelasconrequisitosdegraduaciónmenosrigurososy
correnelriesgodenocumplirconlosrequisitosdeRWWNA,puedenutilizarclases
electivasparallenarlosvacíosderequisitos.Siladisparidaddecréditosaúnpersiste,
RWWNApuedenelegirproporcionarprogramacióndeescueladeveranou
oportunidadesdeaprendizajeextendidasenlíneaparagarantizarquelosestudiantes
detransferenciasegradúenatiempo.Laescuelatambiénconsideraríaaceptarcréditos
decursosequivalentesobtenidosenunauniversidadcomunitarialocal.Elpersonalde
consejeríaoeldirectordelaescueladebeaprobarestetrabajodelcursopara
transferirlo,antesdequeloscréditosseapliquenparalagraduación. 


RequisitosdegraduaciónparaestudiantesconIEP,Plan504oILP 
RequisitosestatalesparalagraduaciónElegibilidaddeadaptacionesparaestudiantes
connecesidadesexcepcionales 
Losestudiantesquetienenunadiscapacidadelegiblepuedengraduarsedelaescuela
preparatoriasicumplenconlosrequisitosestatalesdegraduaciónperonoconlos
requisitosdegraduacióndeRWWNHS.EstodebeestarescritoenelIEPdelestudiante
oenelPlan504delestudianteantesdelprimerdíadelúltimoañodelestudiante.Con
estaadaptación,losestudiantespuedengraduarsealcumplirconlosrequisitosde
graduacióndeCalifornia;sinembargo,estediplomanopermitequelosestudiantes
seanelegiblesparapostularseaunauniversidaddecuatroaños.Losrequisitosde
graduacióndeCalifornia(Sección51225.3delCódigodeEducación)establecenque
todoslosalumnosquerecibenundiplomadegraduacióndelapreparatoriadeben
completartodolosiguienteenlosgrados9-12,inclusivoa: 
•Trescursosdeinglés 
•DoscursosdeMatemáticas,incluidounañodeÁlgebraI 
•TresañosdeHistoria/CienciasSociales,incluyendoHistoriadelosEstadosUnidose
HistoriaMundial,yuncursodeunsemestreenGobiernoyEducaciónCívica
Estadounidense,yuncursodeunsemestreenEconomía. 
•Dosañosdeciencia,incluidaslascienciasbiológicasyfísicas 


•Uncursodeartesvisualesoescénicas,lenguaextranjeraoeducacióntécnica
profesional 
•DoscursosdeEducaciónFísica,amenosqueelalumnohayasidoexentode
conformidadconlasdisposicionesdelaSección51241delCódigodeEducación 

Opcionesdegraduaciónparaestudiantesquecalificanparaserviciosdeeducación
especial 
Losestudiantesconunprogramadeeducaciónindividualizada(IEP)tienenderechoa
recibirunaeducaciónpúblicaapropiadaygratuita(FAPE),queincluyeeducación
especialyserviciosrelacionados,hastalos21años,amenosqueobtenganundiploma
deescuelapreparatoriaregularantesdeesafecha.Lassiguientesreglasseaplicanal
determinarsiunestudiantehaexcedidolaedadmáximadeelegibilidad: 
•Siunestudiantecumple22añosentreel1dejulioyel30deseptiembre,yanoes
elegibleparaeducaciónespecialdespuésdelúltimodíadeclasesdelañoescolar
anterior. 
•Siunestudiantecumple22añosenoctubre,noviembreodiciembre,elestudiante
saleenelrecesodeinvierno. 
•Siunestudiantecumple22añosentreeneroyel30dejunio,elestudiantesaleel
últimodíaescolardelañoescolar.

CertificadodefinalizaciónparaestudiantesconIEP 
Losestudiantesconunavariedaddediscapacidades(generalmentedentrodelrango
demoderadoagrave)puedencalificarpararecibiruncertificadodefinalizaciónsino
cumplencontodoslosrequisitosestatalesylocalesparaundiplomadeescuela
preparatoria(CódigodeEducaciónSección56390). 

NotodoslosestudiantesconIEPsonelegibles.Normalmente,dichocertificadoestaría
reservadoparaestudiantescondiscapacidadesgravesysiestuvieraescritoensuIEP
antesdesudoceavogrado.Unestudiantequecalifiqueparaserviciosdeeducación
especialquehayacumplidoconcualquieradelossiguientestresrequisitospuede
recibiruncertificadodefinalizacióndeeducaciónespecialsilaescuelalodetermina: 
1.Finalizaciónsatisfactoriade210créditosdeuncursodeestudioalternativoprescrito
segúnseidentificaenelIEPdelestudiante; 
2.LogrosatisfactoriodelasmetasylosobjetivosdelIEPdelestudiantedurantela
escuelapreparatoriasegúnlodetermineelequipodelIEP;o 
3.Asistenciasatisfactoriaalaescuelapreparatoria,participaciónenlainstrucción
prescritaenelIEPdelestudianteylogrodelosobjetivosdeladeclaracióndeservicios
detransición. 

¿Quéesuncertificadodefinalización? 
Losestudiantesseesfuerzanporobtenerund
 iplomad
 elaescuelapreparatoriaporque
significaqueunestudiantehacompletadosucarreraenlaescuelapreparatoria,ha


tomadoyaprobadoloscursosrequeridos,hadominadolosestándaresacadémicos
requeridos,hacumplidoconotrosrequisitosdegraduaciónyocuparásulugarenel
mundodelosadultosaltrabajandoocontinuandosueducaciónyformación.Pormuy
deseablequeseaeldiploma,algunosestudiantesconsideranqueeldiplomaesuna
metapocorealistayconcluiránsucarreraenlaescuelasecundariaconunCertificado
definalización. 

UnCertificadodefinalizaciónnoesunacredencialacadémicoynohayrequisitos
estatalesdecursosocalificacionesnecesariosparaobteneruncertificadode
finalización.UnestudiantequetrabajaconéxitohacialasmetasdesuIEP
generalmenteeselegiblepararecibirunCertificadodefinalización. 
Porlogeneral,ladecisióndesiunestudianteestátrabajandoparaobtenerundiploma
ounCertificadodefinalizacióndebetomarlaelequipodelIEP,quesellevaacaboel
añoantesdequeelestudianteingresealapreparatoria.Amenudoseanimaalos
estudiantesaqueintentenobtenerundiplomay,siesoresultairrazonable,volvera
convocaralcomitédeconferenciadelcasoyespecificarqueelestudiantetrabajará
paraobtenerunCertificadodefinalización. 

Pregunta:¿Dequésirveuncertificadodefinalización? 
Respuesta:LosestudiantesquesalendelaescuelasecundariaconunCertificadode
finalizaciónsonelegiblesparaparticiparencualquierceremoniadegraduaciónquela
escuelapuedapatrocinar...yestoamenudoesmuyimportanteparalosestudiantesy
susfamilias.UnCertificadodefinalizaciónbrindahonorydignidadaunestudianteque
saledelapreparatoriaEsunsímboloconcretodeentradaalmundoadulto. 

Pregunta:¿Uncertificadodefinalizaciónsepareceaundiploma? 
Respuesta:lamayoríadelasescuelasdiseñansuscertificadosdefinalizaciónpara
parecerseaundiploma. 

Pregunta:¿LosestudiantessesentiránavergonzadosalrecibirunCertificadode
finalizaciónenlaceremoniadegraduación? 
Respuesta:Lasceremoniasdegraduaciónestándestinadasasercelebracionesynadie
debesentirseavergonzadoporningúnmotivo.Lamayoríadelasescuelasestructuran
susceremoniasdegraduacióndemaneraquetodoslosestudiantesparticipantesusen
lamismatogaybirrete,esténlistadosalfabéticamenteenelprograma,marchenen
procesiónyesténsentadosalfabéticamente.Además,muchasescuelaslesdanalos
estudiantesunacarpetaenblancoenlaceremoniayenvíanlosdiplomasycertificados
alosestudiantesdespuésdelaceremonia. 

Pregunta:Sirecibouncertificadodefinalización,¿puedovolveralapreparatoria? 
Respuesta:losestudiantesquerecibenunCertificadodefinalizaciónpuedendecidir
regresaralapreparatoriaypuedenhacerlohastalaedadde21años.Hay2eventos


queterminanconlaresponsabilidaddelaescuelahaciaunestudianteconuna
discapacidad.Unodeellosesobteneryrecibirundiplomayelotrocumplir22años.
Unestudiantemenorde22añosqueantesdecidiósalirdelaescuelaconun
Certificadodefinalizaciónpuedecambiardeopiniónyregresaralaescuelahastaque
cumpla22añosohastaqueobtenerundiploma,loqueocurraprimero. 

Pregunta:¿Quésucedesiestoyenunprogramaparaobtenerundiploma,pero
descubroalfinaldemiúltimoañoquenoseréelegibleparagraduarmeconun
diplomaalfinaldemiúltimoaño? 
Respuesta:Permitiremosquelosestudiantesquetenganpocosrequisitosparticipenen
lasceremoniasdegraduaciónconsuscompañeros.Luego,seesperaqueestos
estudiantescompletenlosrequisitosdegraduaciónyrecibansudiplomaenun
momentoposterior.Siunestudianteestáencaminodeobtenerundiplomapero
parecequenopodráobtenerundiploma,entonceselequipoescolardeberáreevaluar
susituación.Elequipodelaescuelapuededecidircambiardeuncursodediplomaa
uncursodeCertificadodefinalizaciónparaqueelestudiantepuedasaliryserelegible
paraparticiparenlasceremoniasdegraduación. 

CertificadodefinalizaciónNotasimportantes 
oLosestudiantesqueobtenganuncertificadodefinalizacióntambiénpuedencalificar
paraundiplomasihancumplidoconlosrequisitosdeldiploma.Losestudiantesque
cumplanconlosrequisitosdeldiplomaesteañoescolardebenrecibirundiplomay
tenerunIEPfinal. 
oSedebeemitiruncertificadodefinalizacióny/odiplomadentrodelplazoylas
pautasdeemisiónestablecidosporlaescuela. 
oLosestudiantescondiscapacidadesquecalificanparauncertificadodefinalización
sonelegiblesparaparticiparenunaceremoniadegraduaciónycualquieractividad
escolarrelacionadaconlagraduaciónenlaquelosestudiantesdeedadsimilarsin
discapacidadesseríanelegiblesparaparticipar. 
oLosestudiantescondiscapacidadesqueobtenganuncertificadodefinalizaciónsin
obtenerundiplomapuedencontinuarobteniendoundiplomaysonelegiblespara
continuarrecibiendoserviciosdeeducaciónespecialhastalos22añosdeedadohasta
obtenerundiploma;loqueseaquevengaprimero. 
oLosestudiantescondiscapacidadesqueobtienenundiplomahancompletadosu
educaciónsecundariayyanosonelegiblesparalosserviciosdeeducaciónespecialde
laescuela/distrito. 









Diplomadeescuelasecundariavs.Certificadodefinalización 

Loquesignifica 

Diplomadela
Preparatoria 

Certificadode
finalización 

Elestudiantea
cumplidoconlos
requisitosparala
graduación 

Unestudiantecompletó
laescuelasecundaria,
peronocumpliócon
todoslosrequisitos
paragraduarse. 

Cualessonlosrequisitosde
Paraobtenerun
Adiferenciadeun
graduación 
diploma,unestudiante diploma,losrequisitos
debeaprobartodoslos suelenserfl
 exiblesy
cursosA-GconunaCo puedenvincularsealas
mejor.Serequieren
metasdelIEPdeun
otroscursoscomo
estudiante. 
EducaciónFísicaparala
graduación.Se
requieren210créditos
paragraduarse. 

Acomodacionespermitidas 

Si 

Si 

Modificacionespermitidas
delcurrículo 

Talvez.Alcambiarlo
queaprendeel
estudiante,las
modificacionespueden
dañarlacapacidaddel
estudianteparaobtener
undiplomadeescuela
secundaria. 

Si 

Aceptadoporelmilitar 

Si 

No 

Aceptadoporcolegios 

Si 

Talvez.Dependedela
universidad 

Elegibleparaayuda
financieraparaelcolegio 

Si 

No 

Aceptadoporempleados

Si 

Talvez.Dependedel
empleadorydelas
calificacioneslaborales. 



Credencialessimilaresdela GED:A
 unque,estono
preparatoria 
eslom
 ismoqueun
diplomadeescuela
secundaria,peroes
aceptadoporelejército,
lasuniversidadesylos
empleadores. 

Diplomavocacional:u
 n
diplomaparaun
estudiantequelogrólas
habilidadestécnicas
requeridasparaun
determinadotrabajo. 

Diplomadehonores:U
 n
diplomaespecialde
escuelasecundariapara
unestudianteque
alcanzóunaltonivel
académico.Porlo
general,estosignifica
obtenerunpromedio
decalificacionesaltoo
aprobarexámenes
avanzados. 

IEPodiplomade
educaciónespecial:
estetipodediploma
estádisponibleparaun
estudianteconunIEP
(aunquemuchos
estudiantesconIEP
obtienendiplomas
regulares).Tieneel
mismoimpactoenel
futurodeunestudiante
queuncertificadode
escuelasecundaria. 

Certificadode
asistencia,certificado
definalizacióno
certificadodelogros:
diferentesnombres
parauncertificado. 


Tiempodecumplimiento 
EltiempoparacompletarlosRequisitosdeAdaptacióndeGraduacióndelEstadodebe
indicarseenelIEPdelestudianteoenelPlan504. 

LosestudiantesquetienenunIEPactivoounPlan504,yquesonelegiblespara
graduarsebajolosRequisitosdeAdaptacióndeGraduacióndelEstadodeben
completarlosrequisitosdelaspruebasexigidasporelestadoy/olasexenciones
estatalescorrespondientes. 

EstudiantesconILP 
UnestudianteconunILPactivoeselegibleparagraduarsebajolosRequisitosde
AdaptacióndeGraduacióndelEstadosi: 

●éloellaestádesignadocomoaprendizdeingléssegúnelELPAC;y 
●éloellatienenecesidadesderecuperacióndecréditodealmenoscincoclases
yeselegibleparaunILP; 


●serecibeelconsentimientoporescritodelospadressielestudianteesmenor
de18años;y 
●elestudianteysupadre/tutorseatienenalostérminosdelILP. 


Jóvenessinhogar,decrianzatemporalydealtamovilidad 
Losjóveneselegiblessinhogar,decrianzatemporal,dejusticiajuvenil,hijosdefamilias
militares,jóvenesqueactualmentemigranyexalumnosdeescuelasdetribunalesde
menorespuedenserelegiblesparagraduarsebajolosRequisitosMínimosde
GraduaciónsegúnlaleydeCaliforniapromulgadaporlosproyectosdeleydela
AsambleadeCalifornia167(11deoctubrede2009)y216(23deseptiembrede2013).
RWWNAnotificaráestaopciónalosestudiantescalificadosdentrodelostreinta(30)
díascalendarioposterioresalatransferenciadelestudianteaRWWNA. 

*** 

PólizadeTareas
RWWNAcreequeelpropósitodelatareaesayudaralosniñosaprofundizarsu
comprensióndelosconceptosaprendidosenlaescuelay/operfeccionarlas
habilidadesquerequierenprácticarepetidaparadominar.Lacantidadyeltipodetareas
asignadasvariaránenfuncióndeunaseriedefactores:edad,necesidadesde
aprendizaje,contenidoyhabilidades.Aveces,leasignaremostareasquerequieren
ayudadeunpadreotutor.Aunquelospadresotutorespuedensupervisaroayudarcon
latarea,eselestudiantequiendebeasumirlaresponsabilidaddeintentarycompletarla
tarea.Seesperaquelospadresotutoresseasegurendequesushijosasumanla
responsabilidaddesustareasypidanapoyodelmaestrodesushijossiesnecesario.Los
maestrostienendiferentessistemaspararastrearlatarea,porloquelospadresdeben
sentirselibresdecontactaralmaestroparaobtenerinformaciónadicional.Losmaestros
proporcionaránunacopiadelapólizadetareasdesusalóndeclaseparasu
información. 

Latareaseasignadiariamente.Losestudiantesrecibiránunhorariosemanaldetareaso
seránresponsablesderegistrarsuspropiastareasenunlibrodeagenda.Treintaminutos
delecturadiariaeindependientedebenserpartedelastareasdiariasademásdel
trabajoasignado. 


Preocupaciones 
1. Siunpadresedacuentadequelatareadeunestudianteesconstantemente
demasiadodifícil,porfavoravíselealmaestro.Latareadebeserdesafiante,pero
noimposible. 
2. Sielpadrenopuedeayudaralestudianteconlatarea,él/elladebebuscar
apoyoalternativoparaelestudianteatravésdeprogramasextracurriculareso
tutoriales. 
3. Sihayunproblemacontenerlosmaterialesapropiadosencasa,elpadredebe
comunicarseconelmaestrodelestudiante.Todalatareadebesercompleta,
ordenadaypuntual. 




MaterialesparalaTarea 
Tenerelequipoymaterialesadecuadosharáquecompletarlastareasmásfácil.
Comenzarasignacionesserámásfácil,yevitarámuchafrustraciónsitieneel equipoy
materialesqueseenumeranacontinuación.Selessugieretenerlosmateriales
necesariosenelhogarparacompletarlastareas. 
● lápices/plumas 
● pegamento 
● cuadernoypapeldecuaderno 
● diccionario 
● lápicesdecolores,crayonesy/omarcadoresabasedeagua 
● tijeras 
● cinta 
● regla 
● calculadora 


ManerasdeAyudaryMonitorearlaTarea 
Paralospadres,revisareltrabajoescolardesuhijo/a,lesdalaoportunidaddeaprender
loqueestásucediendoenlaescuelaydepasartiempodecalidadconelhijo/a.Aquí
hayalgunosconsejosparaaprovecharalmáximoestaexperiencia. 
● Reviseeldiariodesuhijo/registrodetareasdiariamente. 
● Siéntatecontuhijo/aydeletodasuatención.Apaguelatelevisiónynopermita
interrupcionesduranteestetiempoespecial. 
● Establezcaunlugarregularytranquiloparalatareayayudeasuhijo/aa
desarrollarbuenoshábitosdeestudio. 
● Pídaleasuhijo/aquelecuentesobreeltrabajomientraslemuestralos
documentosdelaescuela.Pídaleasuhijo/asobreesuclasefavoritaylaque
menoslegusta. 
● Pídaleasuhijo/aquelemuestrelatareamásymenos.Noesperequeeltrabajo
desuhijo/aseaperfecto.Hacererroresespartedelaprendizaje.Siseenfocaen
loserroresdesuhijo/a,él/ellapuedenparardecompartirlastareasescolares
conusted. 
● Dejequesuhijo/aelijaalgunasmuestrasdetrabajoparamostrarenuntablerode
anunciosoenelrefrigerador,oañadaenunálbum.Sitieneamigosyparientes
lejanos,pídaleasuhijo/aqueseleccioneunamuestradesutrabajoparaenviarlos
porcorreo.Enviarmuestrasdetareasesunamanerarápidayfácildemantenerse
encontactoconfamiliaresalargadistancia.Tambiénayudaaquesuhijo/ase
enorgullecersedesutrabajo. 


ProcesodeSolicituddeCambiodeCalificación 
BajolaSección49066delCódigodeEducación,lospadrestienenelderechode
solicitaruncambiodelacalificacióndeunalumnoporlossiguientesmotivos: 
● Error 
● Fraude 
● Malafe;y/o 


● Incompetenciaenlaasignacióndelgrado 
Cuandolascalificacionesseobtienenparacualquiercursodeinstrucciónimpartidoen
lasescuelaspúblicas,lacalificaciónobtenidaporcadaalumnoserálacalificación
determinadaporelprofesordelcurso.Enausenciadecualquieradelosmotivos
enumeradosanteriormente,lacalificaciónserádefinitiva. 

Cualquiersolicituddecambiodecalificacióndebecomenzarconelmaestrodelaclase
dentrodelos30díasdespuésdelafechaenqueseenvióporcorreoelinformede
calificación.Elsiguientepaso,sinoseresuelveconelmaestro,esunasolicitudpor
escritoaldirector.Sinoseresuelve,ladecisiónpuedeserapeladaanteelDirectorde
Escuelas.Encadapaso,elpadretienederechoapresentarinformaciónenapoyodela
solicitud.Sideseainformaciónadicional,consulteasudirector. 


AlternativasalAsodeOrganismosConservadosyVivosenClasesde
Ciencias 
LaSección32255.1delCódigodeEducacióndeCaliforniaestablecequelos
estudiantesconunaobjeciónmoralalaparticipaciónenlainstruccióndelaboratoriode
cienciasenlaqueseusananimalesdebenserinformadosdelaoportunidaddeser
excusadosoprovistosdeactividadesalternativas.Losestudiantesqueseoponganala
participaciónenellaboratoriodecienciasenelqueseutilizaránlosanimalesdeben
tenerunanotadesuspadresotutoressolicitandounaasignaciónalternativa.Estatarea
deberequerirunainversióndetiempoyesfuerzocomparableporpartedelestudiante. 
*** 

PólizadeUniforme 

¿PorquéLAPromiseCharterSchoolstienenUniformes? 
LamisióndelasAcademiaRussellWestbrookWhyNot? espromoveracadaestudiante
conlashabilidadesylacompetencianecesariasparateneréxitoenlaescuela;y,en
ultimadamente,ahabercompletadoconéxitounaeducaciónpreparatoriaparala
universidadyunacarrera.Partedeestaeducaciónesayudaratodoslosestudiantesde
RWWNAadejarunabuenaimpresión. 

Nuestrasprincipalesrazonesparapedirleanuestrosestudiantesquevistanuniformes
son: 
1. Haymuchasotrasescuelaseneláreadondeseencuentrannuestrasescuelas.Por
razonesdeseguridad,queremospoderidentificaranuestrosestudiantes. 
2. Laropaqueusamosindicanuestropropósito.Cuandovamosalaplaya,usamos
trajesdebaño.Cuandovamosaunaboda,nosponemosnuestramejorropa.En
RWWNA,nosvestimosparaaprender. 
3. Losuniformesescolaresseenfocanenelaprendizaje,noenlamoda.Los
uniformestambiénreducenlaintimidaciónylasburlas. 
Porfavor,apoyenuestramisióntomándoseenserionuestrouniformeyvistiéndosecon
orgullo. 




DescripcióndelaPóliza 
Laropadeuniformenodebesermásgrandes/máspequeñosqueuntamañodel
tamañodelaropadelestudiante 
● EluniformedeRWWNAes: 
o CamisetapolodeRWWNAcolorgris(grado6y10),colordeoro(grado7),
azul(grado8),blanco(grado9),morado(grado11),azul(grado12) 
o Pantalones,shorts,faldas,ojumpersnegros(fondosdebenserdelongitud
apropiada,nomásde3pulgadasarribadelarodilla) 
o Suéteresgrises(grado6-8) 
o Suéteresgris,negrooblanco(grados9-11) 
● Nogorrasdebéisbolnisombrerosdeningúntipo.Losgorrospuedenser
permitidossolodurantelasinclemenciasdeltiempo. 
● Nopantalóndemezclilla(exceptolosviernesenRWWNHS). 
● Nofaldas. 
● Nosuétercongorro 
● Solocalzadosconpuntacerradaysueladegomaplana.Solamenteenlos
colores:negro,blancoomezcladodeesosdoscolores. 
● Cualquiervestimentaquepuedaserunadistracciónseráconfiscado.La
vestimentadedistracciónincluye,entreotros,accesorioscomocinturonesqueno
estánenlaspresillas,piezasderopaadicionalesyjoyasexcesivasograndes.El
personaldelsitioescolarconservaladiscreciónparadecidirquéseconsidera
vestimentaquedistrae. 
● Sisuhijoparticipaeneducaciónfísica,él/elladebeusareluniformede
educaciónfísicadeRWWNA,ounacamisetablancalisaypantalónatléticogris
oscuroopantalonescortossinbolsillos. 
● Lasconsecuenciasfueradeuniformeson: 
o 1raofensa-Advertenciaverbal 
o 2daofensa-Llamadatelefónicaalospadres 
o 3raofensa-Reunióndepadres 



























GuíadeReferenciadelUniforme 
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AmbasEscuelas 






Camisade
educaciónfísica 

AmbasEscuelas 







PreguntasFrecuentes 

¿Quéprendasdeabrigosonaceptables? 
EluniformedeRWWNAsóloincluyelacamisaylospantalones.RWWNAnorequiere
ropadeabrigooficial.Cualquiersuéter/chaqueta/abrigosinescrituraounlogotipoes
aceptable.HayunasudaderasconellogodeRWWNAdisponibles,peronoserequiere
quelosestudianteslasusen. 

¿LacamisetapolodebellevarellogodeRWWNA? 
No.LasplayerassinellogodeRWWNAsonaceptables,siempreycuandoseandel
colorcorrecto.Cadasitioescolartienemuestrasdeuniformesenlaoficinaprincipalpara
compararelcolor. 

¿Cuáleslapólizadedevoluciónocambio? 
CadavendedordeRWWNAcreasupropiapólizasobredevolucioneseintercambios.
Porfavor,confirmecuáleslapólizaconelproveedorantesdecomprarartículos.Los
artículosnopuedenserintercambiadosentrevendedores.RWWNAnointerfiereconlas
pólizasdeuniformesdelproveedor. 

¿QuépasasinopuedopagarununiformedeRWWNA? 
RWWNAproporcionaunpolo,unacamisetadePEyunpantalóncortodePE.S
 ino
puedepagarporuniformesadicionalesdeRWWNAparasuhijo,hableconelgerente
delaoficinadelsitioescolar.AlgunossitiosdeRWWNAofrecencuponesdeuniformeso
handonadouniformesparaofrecer. 

Simihijo/anousaeluniforme,¿puedeseguirasistiendoalaescuela? 
Losestudiantesfueradeuniforme,noselesnegarálaadmisiónacualquier. Academia
RussellWestbrookWhyNot?,laparticipaciónenlasactividadeseducativasdela
escuela,ninegaciónaseguirasistiendoalaescuela. 

*** 

PólizadeParticipacióndePadres:ProgramadePadrescomo
Socios 
Nuestroobjetivoescrearlaasociaciónmásfuerteposibleentreelhogarylaescuelacon
elfindeaumentarelrendimientoestudiantilyeléxito.EnRWWNA,lospadresson


nuestrossociosmásimportantesenelcaminohaciaeléxitoestudiantil.Creemos
firmementequelosestudiantesencontraránmayoresnivelesdeéxitoacadémicocuando
sushogaresyescuelascompartenvaloressimilaressobreelaprendizaje,desarrollenuna
relaciónpositivaytrabajenjuntosparaconstruirunaasociaciónsólida. 

Paragarantizareldesarrolloderelacionesauténticasyproductivasconlospadres,
RWWNAofreceunavariedaddeoportunidadesparaqueustedseinvolucreenlavida
académicadesuhijoenlaclaseylaescuela.Además,demostramosnuestro
compromisodeforjaralianzasgenuinascontodoslospadresofreciendoservicios
familiaresdealtacalidad,queincluyenunprogramaintegraldetalleresparapadres. 


ServiciosparaEstudiantesyFamilias 
Cadaescuelaofreceserviciosdeapoyocoordinadosparaestudiantesyfamilias,así
comoformassignificativasparaquelospadresparticipenenlacomunidadescolar.Se
ofrecentalleresysesionesdecapacitaciónparadesarrollarlacapacidaddenuestras
familias.Lospadresqueparticipanenunpuestodeliderazgoatravésdesu
participaciónactivaenelConsejoEscolarrecibencapacitacionesespecíficaspara
empoderarlosymotivarlosabuscaroportunidadesdecrecimientopersonalyprofesional
mientrasdefiendenunaeducaciónyvidadecalidadparasushijos/a. 


FormulariodeRevisióndelosCompromisosyCompromisodelaEscuela,
PadresyEstudiantes 
ElFormulariodeRevisióndelCompromisodelaEscuela,PadresyEstudiantes(Adjunto
C)estárelacionadoconelCompromisodeLAPromiseCharterSchools,alosPadresy
Estudiantes(AdjuntoB),queesunconjuntodecompromisoscompartidosyfirmadosal
comienzodecadaañoescolarporelestudianteylafamilia.ElobjetivodelFormulario
deCompromisoyRevisiónescrearlaasociaciónmássólidaposibleentreelhogar,la
escuelayelalumnoconelfindeaumentarloslogrosyeléxitoacadémico.Los
componentesdelcompromisoincluyenasegurarqueasuhijo/atenganlosmateriales
necesarios;quecompletanlastareas/proyectosatiempo;lasfamiliasrespondenalos
contactosdelosmaestrosyalasrecomendacionesdelaescuela;loslibrosseleenen
casa;tardanzasyausenciassonminimizadas;seentiendeelcomportamiento/código
deconductadelaescuela;ylospadresparticipanenhorasdeservicio,asistena
conferencias,talleresyactividadesescolares. 

RWWNANOREQUIEREq
 uelospadresseanvoluntarios,perolacienciamuestraqueel
involucramientodelospadresaumentaeléxitoacadémicodelosestudiantes.Como
partedelCompromisodelaescuela,lospadresylosalumnos,serecomiendaalos
padres,peroN
 Oselesexigequecompleten40horasdeserviciovoluntarioporfamilia,
porsitio.Laasistenciaatalleresyactividadesescolarescontaráncomohorasdeservicio
voluntario,sinembargo,lasdonacionesnosonequivalentesahorasvoluntarias.Otra
formadecumplirconlashorasdeserviciovoluntarioesasistirauneventocomunitario
educativo(porejemplo,feriadelibros,feriadeuniversidades)completandoclasesenun
encolegiodelaciudad,llevandoasuhijo/aalabibliotecapúblicaoinscribiéndoseen
otrosprogramaseducativoscomunitarios. 




CincoManerasqueUstedpuedeHacerunaDiferencia 
Comopadre,ustedeselprimermaestrodesuhijo/a.Inclusomientrassuhijo/aestáen
laescuela,ustedsigueenseñandoleccionesimportantestodoslosdías.Laciencia
muestraquecuandolospadresylasescuelastrabajanjuntos,losestudiantesobtienen
mejorresultados.EnadelantehayalgunassugerenciasdelInstitutodePadressobrelas
formasenquepuedehacerunadiferenciaenlaeducacióndesuhijo/a.Nocuestan
dineroNorequierenentrenamiento.Todoloquenecesitanesausted. 
1. Léaleasuhijo/atodoslosdías.Muchodespuésdequelosniñosaprendenaleer
porsímismos,amanestemomentoespecialconsuspadres.Losniñosalosque
selesleesonlosniñosquequierenleersolos. 
2. Únasealaorganizacióndepadresdesuescuela.Cuandolospadresylas
escuelastrabajanjuntos,lasescuelasmejoran. 
3. Seaunpadrevoluntario.Mientrasmásayudabrindenlospadresalosmaestros,
mástiempopodránpasarlosmaestrosconlosalumnos.¿Trabajodetiempo
completo?Todavíahaymanerasdeayudar.Pregúntelealmaestrodesuhijo/a
quépuedehacer. 
4. Hablenconsuhijo/asobrelaimportanciadeiralaescuela.Pregúntelesobresu
tarea,Asistaaeventosescolares,hablesobrecómousaloqueaprendióenla
escuelaensuvidadiaria.
5. Reconozcalostalentosdesuhijo/a.Cadaestudiantetienetalentosespeciales.Lo
másimportantequepuedehaceresayudarasuhijo/aavercómoéloellaes
especial.Esoaumentalaconfianzaypreparaelescenarioparaelaprendizaje. 


CómoPuedeParticiparenRWWNA 
Seaunvoluntarioeducativodelaescuela 
Alolargodelañoescolar,surgiránoportunidadesparaqueustedseavoluntarioenla
clasedesuhijo/a,enlaescuelayparaeventosespeciales.RWWNArecomiendasu
participacióncomovoluntarioenlavidadenuestraescuelayagradecesuparticipación
comovoluntario.Lepedimosquesigaciertaspólizasyreglascomovoluntariodela
escuelacomosedescribeenlasiguientesección"PólizadeVoluntariosdelaEscuela". 

ConsejoAsesorEscolar 
CadasitioescolartieneunConsejoAsesorEscolar(SSCporsussiglaseninglés),que
sirvecomounconsejoasesorparalosdirectoresdelasescuelas.Elconsejoconsistiráde
eldirector,maestros,otropersonalypadres.Elconsejoasesorescolarservirácomoun
medioparaquelospadresparticipenconeldirector,elpersonalyotrospadres.Los
estudiantestambiénpuedenparticiparparaayudaracrearlapólizadelaescuela. 

SSCrevisaráyaprobaráelplanindividualdelaescuelaparaelrendimientoestudiantil,
supervisarásuimplementacióndurantetodoelaño,lorecomendaráalaMesaDirectiva
parasuaprobación,yademásbrindaránumerosasoportunidadesparaquelos
estudiantesypadrescontribuyanalasoperacionesyelcrecimientodelaescuela.SSC
tambiénpuederecomendarmodificacionesalplanestratégicoparareflejarlas


necesidadesy/oprioridadescambiantes.Además,SSCpuedeproporcionar
informaciónsobre:LCAP,planesdeestudiosyestrategiasdeinstrucción,desarrollo
profesionaldelpersonal,elpresupuestoescolar,laparticipacióndelospadres,los
estipendiosdelpersonalyelcalendarioescolar.SSCsereunirámensualmenteduranteel
añoacadémico.Elobjetivoesgarantizarqueexistaunacomunicaciónbidireccional
entrelaescuela,lospadresytodossusgruposdeinterés. 

Laelecciónderepresentantesdepadresyotrosmiembrosdelacomunidadsellevaa
cabocadaañoescolarenlatercerasemanadeseptiembre.Losformulariosde
nominaciónparapadresymiembrosdelacomunidadsedistribuiránencadasitio
escolaryseenviaránalospadres.Losnuevosmiembrosysuplentesseinstalaránantes
delareunióndeoctubre.Sepuedenestablecerotroscomitésespecialesparafines
específicos,comoactividadesderecaudacióndefondos,eventosespeciales,etc. 

ParticipeenTalleresparaPadres 
Variostalleresparapadresyeventosespecialesyactividadesescolaressellevarána
caboduranteelañoescolar.Laasistenciaatalleresyactividadesescolarescontarápara
sushorasdeserviciovoluntario.Alolargodelaño,laescuelapuedeofrecer
oportunidadeseducativasúnicamenteparalaeducacióncontinuadelospadres.Tales
oportunidadespuedenincluirclasessobrecrianzadeloshijos,temasdesalud,
comunicaciónabierta,capacitaciónlaboral,violenciadomésticaydesarrollodelidioma
inglés. 


EncuestadelAmbienteEscolar 
LaEncuestadelAmbienteEscolar,esadministradaenlaprimaveradecadaaño,
proporcionainformaciónvaliosaacercadelasescuelasRWWNA.Losestudiantesenlos
grados3-12,lospadresyelpersonalrespondenlaspreguntasdelaencuesta,referente
aquetanacogedoresycolaborativos,segurosyconductivossonlasescuelasparaelel
aprendizaje.Lasrespuestasadelaencuestaselesinformaalascomunidadesescolares
paraplanearelañosiguiente. 
*** 

PólizadeVoluntariosdelaEscuela 


ProcedimientosparaserunVoluntario 
Lapersonainteresadaenparticiparenelprogramadevoluntariosdeunaescueladebe
completarlaaplicacióndevoluntario. 
Unvoluntarioparaunsoloeventoquesellevaacaboporundíasolamentenonecesita
presentarunasolicitud,perodebeserrevisadoporunadministradordelaescuelaenla
basededatosenlíneadelaLeyMegandeCaliforniaen h
 ttp://www.meganslaw.ca.gov. 
Eldirectordelaescueladebeconfirmaryverificarqueelvoluntariohayacumplidocon
todoslosrequisitos,queincluyen: 


●
●
●
●

Aplicacióndevoluntariocompletadayfirmada 
AutorizacióndelaLeyMegan 
Autorizacióndeexamendetuberculosis(nomásdedosaños) 
Serequierelatomadehuellasdigitales 
o Losvoluntariosdebentomarsushuellasunasolavezdurantesuservicio
voluntario.RWWNAseadhierealosestatutosdelestadodeCalifornia
relacionadosconvoluntariossupervisadosenlasescuelaspúblicas.ElFBIy
elDepartamentodeJusticiarequierenautorizacióndehuellasdigitales
paralassiguientespersonas: 
▪ Personasquebrindaninstruccióndirectaaestudiantes
independientementedelacantidaddehorasdedicadasadicha
actividad,inclusosiestánsupervisadasporunempleadocertificado. 
▪ Personasqueseofrecencomovoluntariasencualquierescuelapor
másde16horasporsemana,independientementedelasupervisión 
▪ Laspersonasqueseofrecencomovoluntariaspormenosde16
horasporsemanabajosupervisióngeneralycuyasobligaciones
requierenuncontactosignificativoconlosestudiantes,segúnlo
determineeldirectordelaescuela,incluyendolosiguiente: 
● Asistentesdepatio 
● Asistentesdesupervisióndealmuerzos 
● AsistentesdelprogramadeValetdeseguridad 

Losvoluntariosdelaescueladebenfirmarenlaoficinaprincipalalentraralplantely
firmaralsalir.Ningunapersonapuedeproporcionarserviciovoluntariohastaqueel
directordelaescuelaverifiquetodaslasautorizacionesnecesariasyelvoluntariohaya
firmadounacopiadelaaplicación. 


GuíadeVoluntarios 

Salondeclases 

Eltrabajoenelsalóndeclasesydelosestudiantessiempreesconfidencial.Nodiscuta
losproblemasdelosestudiantesconnadieexceptoconelmaestrooeldirector(a).Trate
denocompararalosestudiantesdentrodelsalóndeclase.Dadoquehaytantos
métodoscomoprofesores,nocomparediferentesmétodosdeenseñanza.Noexisteuna
mejormaneradefinidadeenseñar.Trabajepositivamenteporelbiendelaescuela.La
críticaconstructivadebedirigirseúnicamentealmaestrosupervisoroaladministrador
escolar.Cuandoseavoluntarioenelaula,recuerdequeloestáhaciendobajola
direccióndelmaestro.¡Hagapreguntas!Sialgonoestáclaro,soliciteunaaclaración. 


Paseosescolares 
Seanimaalospadres/tutoresaparticiparenexcursionesypaseosparaayudarconla
supervisióndelosestudiantes.Lospadres/tutoresqueacompañenalgrupoescolar
recibiráninformaciónclarasobresusresponsabilidadesdelmaestropatrocinador.Antes


delaexcursiónoexcursión,eldirectordelaescuelaosudesignadopuedecelebraruna
reuniónparalospadres/tutoresqueacompañanalgrupoescolarcomosupervisores
paradiscutir,entreotrascosas,laseguridadylaimportanciadelasreglasrelacionadas
conlaseguridadparaelviajedecampooexcursión,cómomantenerungrupounidoy
quéhacersiocurreunaemergencia.Alospadres/tutoresselesasignaráungrupo
específicodeestudiantesyseránresponsablesdelmonitoreocontinuodeestos
estudiantesentodomomento.Lospadres/tutoresnodebenconsumiralcoholniusar
sustanciascontroladas(exceptolosmedicamentosquesetomanbajolasórdenesdeun
médico)mientrasacompañanysupervisanalosestudiantesenunaexcursiónopaseo. 

Sitienealgunapreguntasobrelaspólizasylosprocedimientosdelosvoluntarios,
comuníqueseconelGerentedeoperacionesdelaescuela. 


ProgramaDespuésdeEscuela 
Lasclasesdespuésdelaescuelasonunaformaperfectaparaquelospadresseofrezcan
comovoluntariosyproporcionenapoyoconlatareaparalosestudiantesqueparticipan
enelprograma. 
*** 


PólizadeArmas 
Losestudiantes,padresymaestrostienenprohibidotenerarmasoarmasdementirasen
ellaescuelas.Laposesióndeunarmadefuego,yaseacargadaodescargada(incluidas
laspistolasdetipopellet)uotrasarmascomonavajasdebolsillopuedeacarrear
medidasdisciplinariasseverashastalaexpulsióndefinitivadeRWWNA. 

LaLeyFederaldeEscuelasSegurasLibresdeArmasylaleydeCaliforniaprohíbenla
posesióndearmasdefuegoenlosrecintosescolares.Deconformidadconestasleyes,
cualquierestudiantequeseencuentreenposesióndeunarmadefuegoestarásujetoa
arrestoyserecomendarásuexpulsióninmediatamente.Alencontrarqueelestudiante
estabaenposesióndeunarmadefuego,lajuntadirectivadelaescuelaexpulsaráal
estudiante.Elplazodeexpulsiónserádeunaño.Laposesiónincluye,peronoselimita
a,almacenamientoencasilleros,carteras,mochilasoautomóviles. 
*** 

PólizadeUnAmbienteLibredeHumo 
Laventaoelusodeproductosdetabacoencualquierformaestáprohibidaenlas
escuelasatodomomentodurantetodoelaño.Laventaoelusodeproductosde
tabacoencualquierformaestáprohibidaenlaescuelaydentrodelos100pies
alrededordelaescuelaencualquiermomento. 

LaSección119405delCódigodeSaludySeguridadprohíbelaventadecigarrillos
electrónicosamenores,loquesignificaquelosestudiantesnodeberíanestaren
posesióndetalesdispositivos.Losestudiantesqueusen,poseanuofrezcan,arregleno
negocienparavenderSistemasElectrónicosdeDispersióndeNicotina(ENDSporsus
siglaseninglés)puedenestarsujetosamedidasdisciplinarias,comosuspensióno


expulsión,particularmenteporquelosENDSseconsideranparafernaliadedrogas,
segúnlodefineelCódigodeEducación48900et.Seqy11014.5delCódigodeSaludy
Seguridad.Sealientaalospadresyestudiantesabuscarayudaenelsitioescolar. 

*** 

PólizadeVisitaySalidadeLaClaseyEscuela 
AunqueRWWNAanimaalospadres/tutoresymiembrosdelacomunidadavisitar
nuestrasescuelasyobservarelprogramaeducativo,RWWNAtambiénseesfuerzapara
crearunambienteseguroparalosestudiantesyelpersonal.Porlotanto,lospadresy
otrosvisitantesdebencumplirconlasiguientepólizaconelfindemaximizarla
seguridaddelosestudiantesyminimizarlainterrupciónenelambienteeducativo. 

Lospadres/tutoresyotrosvisitantes,incluidoslosniñosquenosonestudiantesde
RWWNA,nodebenholgazanearenlasinstalacionesescolares,incluyendoel
estacionamientoyelexteriordelosedificiosescolares.Elestacionamientoseusarápara
recogerydejaraestudiantes,yparallevaracabonegociosescolares.Seesperaquelos
padres/tutoresyotrosvisitantessalgandelasinstalacionesdelaescuelatrasla
conclusióndetodoslosasuntosdenegociosodespuésdedejarasushijosenla
escuela. 

SiunpadreotutordeseavisitarRWWNAparaobservarelprogramaeducativo,el
visitantedebecumplirconlossiguientesprocedimientos,quesehandesarrolladopara
minimizarlainterrupcióndelprogramadeinstrucciónygarantizarlaseguridaddelos
estudiantesyelpersonalconformealaSección627delCódigoPenaldeCalifornia. 
1. Lasvisitasduranteelhorarioescolardebenorganizarseprimeroconelmaestroy
elDirector(a)olapersonadesignada,conalmenosundíadeanticipación,yasea
porteléfonooporescrito.Sisedeseaunaconferencia,sedebeestableceruna
citaconelmaestroduranteeltiemponoinstructivo,conalmenostresdíasde
anticipación.Lospadresquedeseanvisitarunsalóndeclasesduranteelhorario
escolarprimerodebenobtenerlaaprobacióndelmaestrodelaclaseyel
Director(a)olapersonadesignada. 
2. Todoslosvisitantesdebenregistrarseenlaoficinaderecepcióninmediatamente
despuésdeingresaracualquieredificioescolarduranteelhorarioescolar.Al
registrarse,serequierequeelvisitanteproporcionesunombre,propósitopara
ingresaralaescuelaypruebadeidentidad.Parapropósitosdeseguridady
protecciónescolar,elDirector(a)osudesignadopuedencrearunmediode
identificaciónvisibleparalosvisitantesmientrasseencuentrenenlasinstalaciones
delaescuela. 
3. Eldirectoropersonadesignadapuedenegarsearegistrarunextrañosiéloella
tieneunabaserazonableparaconcluirquelapresenciaoactosdelvisitante
interrumpiránlaescuela,susestudiantes,susprofesoresosusotrosempleados;
daríalugaradañosalapropiedad,odaríalugaraladistribuciónoelusode
sustanciasilegalesocontroladas. 
4. ElDirector(a)olapersonadesignadapuedenretirarelconsentimientoparaestar
enlaescuelainclusosielvisitantetienederechoaestarenelplantelescolar


siemprequeexistaunabaserazonableparaconcluirquelapresenciadelvisitante
enlaescuelainterferiría ointerfiereconlarealizaciónpacíficadelasactividades
delaescuela,ointerrumpiríaoestáinterrumpiendolaescuela,susestudiantes,
susmaestrososusotrosempleados. 
5. ElDirector(a)olapersonadesignadapuedensolicitarqueunvisitantequenose
hayaregistradoocuyosprivilegiosderegistrohayansidodenegadosorevocados
abandonenlaescueladeinmediato.Cuandoseleordenaaunvisitantequese
vaya,elDirector(a)olapersonadesignadadeberáinformaralvisitantequesiél/
ellavuelveaingresaralaescuelasinseguirlosrequisitospublicados,será
culpabledeundelitomenor. 
6. Cualquiervisitantealqueseleniegueelregistrooselerevoquesuregistro
puedesolicitarunaaudienciaanteelDirector(a)olaadministraciónsuperiorde
RWWNAsobrelacorrecciónodenegación.Lasolicitudseharáporescrito,
indicaráporquéladenegaciónorevocaciónfueimpropia,daráladirecciónala
queseenviarálanotificacióndelaaudienciayseentregaráalDirector(a)oal
personaldirectivosuperiordelRWWNAdentrodeloscincodíasdespuésdela
denegaciónorevocación.ElDirector(a)olaadministraciónsuperiordeRWWNA
deberánenviarporcorreounanotificaciónporescritodelafecha,horaylugarde
laaudienciaalapersonaquesolicitólaaudiencia.Unaaudienciaanteel
Director(a)sellevaráacabodentrodelossietedíasdespuésdelarecepcióndel
pedidoporpartedelDirector(a).Secelebraráunaaudienciaantela
administraciónsuperiordeRWWNAdentrodelos30díasdespuésalarecepción
delasolicitud. 
7. ElDirector(a)olapersonadesignadabuscaránlaasistenciadelapolicíapara
reportaroinformaracualquiervisitantequevioleestapóliza. 


Penalidades 
1. EnconformidadconelCódigoPenaldeCalifornia,siunvisitantenoseretira
despuésdehabérselepedidoosielvisitanteregresasinseguirlosrequisitos
publicadosdespuésdehabersidoordenadoairse,seráculpabledeundelito
quesecastigaconunamultadehasta$500.00oencarcelamientoenlacárcel
delCondadoporunperíododehastaseis(6)mesesoambos. 
2. Laconductaadicionaldeestanaturalezaporpartedelvisitantepuedellevara
quelaescuelabusqueunaordenderestriccióncontradichovisitantequele
prohibiríaingresaralaescuelaoasistiraactividadesescolaresporcualquier
motivoduranteunperíododetres(3)años. 
*** 












Pólizademedicamentosenlaescuela 
LaSección49423delCódigodeEducacióndeCaliforniaestablecequecualquier
estudiantequedebatomar,duranteeldíaescolarregular,medicamentos(recetadoso
deventalibre)puedeserasistidoporunaenfermeraescolaracreditadauotropersonal
escolardesignadosilaescuelarecibeanualmente: 

1.Unadeclaraciónescritadeunproveedordeatenciónmédicaautorizadoconlicencia
delEstadodeCaliforniapararecetarmedicamentosquedetalleelmétodo,lacantidady
loshorariosenlosquesedebetomardichomedicamento;y 
2.Unadeclaraciónescritadelpadreotutordelestudiantequeindiqueeldeseodeque
eldistritoescolarayudealestudianteenlosasuntosestablecidosenladeclaracióndel
proveedordeatenciónmédica. 

Losestudiantesnopuedenllevarousarmedicamentosenelcampussinconsentimiento
porescrito.Sinembargo,losestudiantespuedenllevarconsigoyautoadministrarse
ciertosmedicamentos(porejemplo,medicamentosparaelasmainhaladoso
medicamentosdeepinefrinaautoinyectable)silaescuelarecibeladocumentación
apropiada.Estoincluye: 

Unadeclaraciónescritadelproveedordeatenciónmédicaautorizadoquedetallael
nombredelmedicamento,elmétodo,lacantidadyloshorariosenlosquesedebe
tomarelmedicamentoyconfirmaqueelestudiantepuedeautoadministrarseel
medicamento;y 
Unadeclaraciónporescritodelpadreotutordelestudiantedandosuconsentimiento
paralaautoadministración,proporcionandoautorizaciónparaquelaenfermeraescolar
acreditadauotropersonaldeatenciónmédicaconsulteconelproveedordeatención
médicadelestudianteconrespectoacualquierpreguntaquepuedasurgirconrespecto
aelmedicamento,yexoneraraldistritoescolaryalpersonalescolarderesponsabilidad
encasodereacciónadversa. 

Ciertosplanesdeaccióncontraelasmapuedensersuficientesparaquelosestudiantes
llevenconsigoyseautoadministrenmedicamentosparaelasmaenlaescuela.Un
estudiantepuedeestarsujetoamedidasdisciplinariassielmedicamentoseusadeuna
maneradiferentealaprescrita.Losformulariosrequeridosestándisponiblesconel
administrador.Elpersonaldesaluddelaescuelanoprescribenidaconsejossobre
medicamentos. 

ElProyectodeLeydelSenado1266(Saluddelosalumnos:autoinyectoresde
epinefrina)entróenvigenciael1deenerode2015yrequierequelosdistritosescolares,
lasoficinasdeeducacióndelcondadoylasescuelasautónomasproporcionenauto
inyectoresdeepinefrinadeemergenciaalasenfermerasescolaresyalpersonal
capacitadoqueseofreciócomovoluntario,segúnloespecificado,yautorizaríaalas
enfermerasescolaresyalpersonalcapacitadoausarautoinyectoresdeepinefrinapara
brindarayudamédicadeemergenciaalosestudiantessinunaalergiagraveconocidao


medicamentosautorizadosenelarchivodesuescuelayqueesténsufriendo,osecree
razonablementequesufredeunareacciónanafiláctica(reacciónalérgicagrave). 

*** 

LeydeJuventudSaludabledeCA 
LaLeydeJuventudSaludabledeCaliforniasepromulgóel1deenerode2016.
RequierequelaeducaciónintegralensaludsexualyprevencióndelVIHseaobligatoria
enlosgrados7-12(CEC51930-51939).CEC51930establecequelasescuelasdeben: 
•Proporcionaralosestudianteselconocimientoylashabilidadesnecesariaspara
protegersusaludsexualyreproductivadelVIHyotrasinfeccionesdetransmisión
sexualydelembarazonodeseado. 
•Proporcionaralosalumnoselconocimientoylashabilidadesquenecesitanpara
desarrollaractitudessaludablesconrespectoalcrecimientoydesarrollodelos
adolescentes,laimagencorporal,elgénero,laorientaciónsexual,lasrelaciones,
elmatrimonioylafamilia. 
•Promoverlacomprensióndelasexualidadcomopartenormaldeldesarrollo
humano. 
•Asegurarquelosalumnosrecibaninstruccionesintegradas,integrales,precisas
ysesgadassobresaludsexualyprevencióndelVIH,yproporcionaralos
educadoresherramientasyorientaciónclarasparalograreseobjetivo 
•Proporcionaralosalumnoselconocimientoylashabilidadesnecesariaspara
tenerrelacionesycomportamientossaludables,positivosyseguros 

Seaplicanlassiguientesdefiniciones(CEC51931): 
a. "Apropiadoparalaedad"serefiereatemas,mensajesymétodosde
enseñanzaadecuadosparaedadesogruposparticularesdeniñosy
adolescentes,basadoseneldesarrollodelacapacidadcognitiva,
emocionalyconductualtípicadelaedadogrupodeedad. 

b. "Educaciónintegralensaludsexual"significaeducaciónsobreel
desarrollohumanoylasexualidad,incluidalaeducaciónsobreel
embarazo,laanticoncepciónylasinfeccionesdetransmisiónsexual. 
c. "Aprendizdeinglés"significaunalumnocomosedescribeenla
subdivisión(a)delaSección306. 

d. “EducaciónparalaprevencióndelVIH”significainstrucciónsobrela
naturalezadelvirusdelainmunodeficienciahumana(VIH)yelSIDA,los
métodosdetransmisión,lasestrategiasparareducirelriesgodeinfección
porelVIHylosproblemassocialesydesaludpúblicarelacionadosconel
VIHyelSIDA. 

e. “Instructorescapacitadosenloscursosapropiados”significainstructores
conconocimientodelainvestigaciónmédicamentemásrecientesobre
sexualidadhumana,relacionessaludables,embarazoyVIHyotras
infeccionesdetransmisiónsexual. 



f. “Médicamentepreciso”significaverificadoorespaldadopor
investigacionesrealizadasdeconformidadconmétodoscientíficosy
publicadasenrevistasrevisadasporpares,cuandocorresponda,y
reconocidascomoprecisasyobjetivaspororganizacionesprofesionales
conexperienciaenelcamporelevante,comolosCentrosfederalesparael
ControldeEnfermedadesyPrevención,laAsociaciónEstadounidensede
SaludPública,laAcademiaEstadounidensedePediatríayelColegio
EstadounidensedeObstetrasyGinecólogos. 

Lainstruccióndebecumplirlossiguientesrequisitos: 
•Lainstrucciónylosmaterialesutilizadosparaenseñardebenseradecuadospara
lacapacidadintelectual,emocionalydecomportamientodelosestudiantesdela
edadqueseenseña. 
•Todalainformaciónenseñadadebesermédicamenteprecisayobjetiva,loque
significaquedebeserverificadaorespaldadaporinvestigacionesrealizadasenel
métodocientífico,revisadasporcolegascientíficosyreconocidascomoprecisasy
objetivasporlasagenciasfederales9yorganizacionesprofesionalescon
conocimientoexpertoenasuntosdesalud.. 
•Lainstrucciónylosmaterialesnodebenreflejarprejuicioscontraninguna
personasobrelabasedeningunacategoríaprotegidaporlaSección220. 
•Lainstruccióndebeestardisponibleenigualdaddecondicionesparaun
estudiantequeaprendeinglés(descritoenlasubdivisión(a),Sección306)de
acuerdoconelplandeestudiosexistenteylasopcionesalternativasparaun
estudiantedeinglés. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenserapropiadosparasuusocon
estudiantesdetodaslasrazas,géneros,orientacionessexuales,antecedentes
étnicosyculturalesyestudiantescondiscapacidades. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenserapropiadosparalosestudiantescon
discapacidadesmedianteunplandeestudiosmodificado,materiales,formatode
instrucción,ayudasauxiliaresyotrosmedios. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenreconocerafirmativamentequelas
personastienendiferentesorientacionessexualesycuandodiscutenobrindan
ejemplosderelacionesyparejas,debenincluirlasrelacionesdelmismosexo. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenalentaraenseñarsobregénero,expresión
degénero,identidaddegéneroyexplorareldañodelosestereotiposnegativos
degénero. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenalentaralosestudiantesahablarconsus
padres,tutoresoadultosdeconfianzasobrelasexualidadhumanayproporcionar
elconocimientoylashabilidadesnecesariasparahacerlo. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarelvaloryprepararalosalumnos
paratenerymantenerrelacionescomprometidas,comoelmatrimonio. 
•Lainstrucciónylosmaterialesdebenproporcionaralosalumnosel
conocimientoylashabilidadesquenecesitanparaformarrelacionessaludables


quesebasenenelrespetoyelafectomutuos,yqueesténlibresdeviolencia,
coercióneintimidación. 
•Lainstrucciónylosmaterialesproporcionaránalosalumnosconocimientosy
habilidadesparatomareimplementardecisionessaludablessobrelasexualidad,
incluidaslashabilidadesdenegociaciónyrechazoparaayudaralosalumnosa
superarlapresióndesuscompañerosyusarhabilidadesefectivasdetomade
decisionesparaevitaractividadesdealtoriesgo. 
•Lainstrucciónylosmaterialesnopuedenenseñaropromoverladoctrina
religiosa. 

SerequiereeducaciónintegralensaludsexualyeducaciónsobreprevencióndelVIHal
menosunavezenlaescuelaintermedia(15-20horas)yenlaescuelasecundaria(25-30
horas)porpartedeinstructorescapacitadosparaenseñareltema. 

•Lasescuelasdebenproporcionareducaciónintegralensaludsexualy
educaciónparalaprevencióndelVIHalmenosunavezenlaescuelaintermediay
secundaria,loquesignificaeducaciónsobreeldesarrollohumanoylasexualidad,
incluidalaeducaciónsobreelembarazo,laplanificaciónfamiliarylas
enfermedadesdetransmisiónsexualenlosgradosKa12. 

Estainstrucciónincluirátodolosiguiente: 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarsobre
lanaturalezadelVIH,asícomosobreotrasinfeccionesdetransmisiónsexualysu
efectoenelcuerpohumano. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarsobre
laformaenquenosetransmitenelVIHyotrasinfeccionesdetransmisiónsexual,
incluidalainformaciónsobreelriesgorelativodeinfeccióndeacuerdocon
comportamientosespecíficos,incluidaslasactividadessexualesyelusode
drogasinyectables. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarquela
abstinenciadelaactividadsexualyelusodedrogasinyectableseslaúnicaforma
seguradeprevenirelVIHylasinfeccionesdetransmisiónsexual,ylaabstinencia
delasrelacionessexualeseslaúnicaformaseguradeprevenirunembarazono
deseado.Lainstruccióndebeproporcionarinformaciónsobreelvalorderetrasar
laactividadsexualyalmismotiempoproporcionarinformaciónmédicamente
precisasobreotrosmétodosparaprevenirelVIHyotrasinfeccionesde
transmisiónsexualyelembarazo. 
•Apartirdelgrado7,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarsobrela
efectividadylaseguridaddetodoslosmétodosaprobadosporlaAdministración
FederaldeDrogasyAlimentos(FDA)queprevienenoreducenelriesgode
contraerelVIHyotrasinfeccionesdetransmisiónsexual,incluidoelusode
medicamentosantirretroviralescomoPrEPyvacunacióncontraelVIH,de
conformidadconlosCentrosFederalesparaelControlylaPrevenciónde
Enfermedades. 


•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarsobre
laefectividadylaseguridaddereducirelriesgodetransmisióndelVIHcomo
resultadodelusodedrogasinyectablesaldisminuirelusoyelusocompartidode
agujas. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarsobre
eltratamientodelVIHyotrasinfeccionesdetransmisiónsexual,incluidalaforma
enquelaterapiaantirretroviralpuedeprolongardrásticamentelavidadelas
personasquevivenconelVIHyreducirlaprobabilidaddetransmitirelVIHa
otraspersonas. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebendebatirsobre
lasopinionessocialessobreelVIHyelSIDA,incluidoelabordajedelos
estereotiposymitosinfundadossobreelVIHyelSIDAylaspersonasqueviven
conelVIH.EstainstrucciónenfatizaráquelaspersonasVIHpositivastratadascon
éxitotienenunaexpectativadevidanormal,todaslaspersonastienenalgún
riesgodecontraerelVIHylaúnicaformadesabersiunapersonaesVIHpositiva
eshacerselaprueba. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenproporcionar
informaciónsobrelosrecursoslocalesylosderechosdelosalumnosparaacceder
alosrecursoslocalesparalaatencióndelasaludsexualyreproductiva,comolas
pruebasylaatenciónmédicaparaelVIHyotrasinfeccionesdetransmisiónsexual
ylaprevenciónyatencióndelembarazo,comoasícomorecursoslocalespara
asistenciaconasaltosexualyviolenciadepareja. 
•Apartirdelgrado7,lainstrucciónylosmaterialesdebenproporcionar
informaciónsobrelaefectividadyseguridaddetodoslosmétodos
anticonceptivosaprobadosporlaFDAparaprevenirelembarazo,incluidos,entre
otros,laanticoncepcióndeemergencia.Lainstrucciónsobreelembarazodebe
incluirunadiscusiónobjetivadetodoslosresultadosdelembarazolegalmente
disponibles,incluidos,entreotros,todoslossiguientes:Paternidad,adopcióny
aborto.
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenincluir
informaciónsobrelaleysobrelaentregadelacustodiafísicadeunmenorde72
horasomenos,deconformidadconlaSección1255.7delCódigodeSaludy
SeguridadylaSección271.5delCódigoPenal. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenenseñarla
importanciadelaatenciónprenatal. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenincluir
informaciónsobreelacososexual,laagresiónsexual,elabusosexualylatratade
personas,lastécnicasparaestablecerlímitessaludablesycómobuscarayudade
manerasegura. 
•Apartirdelséptimogrado,lainstrucciónylosmaterialesdebenincluir
informaciónsobreelabusodelarelaciónadolescenteylaviolenciadelapareja
íntima,incluidoslosprimerossignosdeadvertencia. 

Losdistritosescolaresqueimparteneducaciónintegralsobresaludsexualantesdel7°
gradopuedenproporcionarinformaciónapropiadaparasuedadymédicamenteprecisa


sobrecualquieradelostemasgeneralescontenidosenlospuntos1al13
inmediatamenteanterioresysilohacenapartirdel7°gradooantesdebencumplircon
losiguientepárrafos: 
•Lainstrucciónylosmaterialesnodebenenseñarnipromoverladoctrina
religiosa. 
•Lainstrucciónylosmaterialesnodebenreflejarnipromoverprejuicioscontra
ningunapersonaporrazóndesexo,identificacióndegrupoétnico,raza,origen
nacional,religión,color,discapacidadmentalofísica,ascendencia,género,
identidaddegénerouorientaciónsexual. 

Capacitaciónenservicioparaelpersonal 
● RWWNAplanificaráyllevaráacabodemaneracooperativacapacitaciónenel
servicioparatodoelpersonalescolarquebrindeeducaciónparalaprevención
delVIH,atravésdelaplanificaciónregional,acuerdosdepoderconjuntoso
serviciosporcontrato. 
● Aldesarrollaryproporcionarcapacitaciónenelservicio,RWWNAcooperarácon
losmaestrosdelasescuelasquebrindaneducaciónparalaprevencióndelVIH
conjuntamenteconelDepartamentodeEducacióndelEstado. 
● RWWNAdebellevaracabocapacitaciónenelserviciosobreeducaciónparala
prevencióndelVIHperiódicamenteparapermitirqueelpersonalaprendanuevos
desarrollosenlacomprensióncientíficadelVIH.Dichacapacitaciónenservicio
debeservoluntariaparaelpersonalquehademostradoexperienciaoharecibido
capacitaciónenserviciodelDepartamentodeEducacióndelEstadoodelos
CentrosfederalesparaelControlylaPrevencióndeEnfermedades. 
● LasescuelaspuedenampliarlacapacitaciónenelserviciodelVIHparacubrirel
temadelaeducaciónintegralensaludsexualparapermitirlesconocerlosnuevos
desarrollosenlacomprensióncientíficadelasaludsexual. 

Revisiónyaprobacióndeconsultoresexternos 
RWWNApuedecontratarconsultoresexternos,incluidosaquellosquehandesarrollado
planesdeestudiomultilingües,oquehandesarrolladoplanesdeestudioapropiados
parapersonascondiscapacidadesparaimpartireducaciónintegralensaludsexualy
prevencióndelVIHoparacapacitaralpersonalescolar.Todoslosconsultoresexternosy
oradoresinvitadosdeberántenerexperienciaeneducaciónintegralensaludsexualy
prevencióndelVIHytenerconocimientodelainvestigaciónmédicamenteprecisamás
recientesobreeltemaotemasrelevantescubiertosenlainstrucción.Todoslos
consultoresyoradoresinvitadosdebenserrevisadosyaprobadosporelDirector(a)de
Escuelas. 

Avisoyexcusaparental 
Lasescuelasdebenanimara lospadresotutoresacomunicarseconsushijossobrela
sexualidadhumanayalVIHyarespetarlosderechosdelospadresotutorespara
supervisarlaeducacióndesushijossobreestostemas.Lasescuelasdebenestablecer
procedimientosquefacilitenalospadresytutoresrevisarlosmaterialesylas
herramientasdeevaluaciónrelacionadasconlainstrucciónsobreeducaciónintegralen


saludsexualyeducaciónparalaprevencióndelVIH.Elestadoreconocequesibienlos
padresytutoresapoyanabrumadoramenteunaeducaciónsexualintegraly
médicamenteprecisa,lospadresytutorestienenlaresponsabilidadfinaldeimpartir
valoresconrespectoalasexualidadhumanaasushijos. 

Unpadreotutorquenodeseaquesuhijorecibaeducaciónintegralsobresaludo
educaciónparalaprevencióndelVIH,debepresentarunasolicitudporescritoala
escuela.DeacuerdoconlaSección51938delCódigodeEducación,unpadreotutor
deunestudiantetienederechoaqueelniñoparticipeonoparticipeentodaopartede
laeducaciónintegraldesaludsexual,educacióndeprevencióndelVIHyevaluaciones
relacionadasconesaeducaciónbajolassiguientescondiciones: 
● Alcomienzodecadaañoescolaroparaunestudiantequesematriculamás
tarde,lasescuelasdebennotificaralospadresotutoressobrelainstrucciónen
educacióndesaludsexualyeducaciónsobreprevencióndelVIHe
investigacionessobreloscomportamientosdesaluddelosestudiantesquese
utilizaránenlainstrucción.Elavisoalospadresotutoresdebeasesorarsobre
todalasiguienteinformación: 
A. Quelosmaterialeseducativosescritosyaudiovisualesutilizadosenla
educaciónintegralensaludsexualylaeducaciónparalaprevencióndelVIH
esténdisponiblesparasuinspección. 
B. Quelasescuelasdebenenseñareducaciónintegralensaludsexualy
educaciónparalaprevencióndelVIHutilizandopersonaldeldistritoo
consultoresexternos.Silaeducaciónesimpartidaporconsultoresexternos,el
padreotutordebeserinformadoademásdequelaescuelapuede
proporcionardichainstrucciónenelaulaoenunaasambleaquelosuse.En
cualquiercaso,laescueladebeinformarademásalpadreotutorde(a)la
fechadelainstrucción;(b)elnombredelaorganizaciónoafiliacióndecada
oradorinvitadoooradores;y(c)elderechodelpadreotutorasolicitaruna
copiadelasleyesquerigenestosprogramaseducativos(Códigode
Educación,Secciones51933y51934).Además,silosarreglosparadicha
instrucciónporpartedeconsultoresexternosooradoresinvitadossehacen
despuésdelcomienzodelañoescolar,lanotificaciónalospadresotutores
debehacerseporcorreouotrométododenotificacióncomúnmenteutilizado,
nomenosde14díasantesdelLainstrucciónseentrega.Elusodeun
consultorexternoounoradorinvitadoquedaadiscrecióndeRWWNA. 
C. Queelpadreotutortienederechoasolicitarunacopiadelaley. 
D. Queelpadreotutorpuedesolicitarporescritoquesuhijonoreciba
educaciónintegralensaludsexualoeducaciónparalaprevencióndelVIH. 

● LasescuelasdebenseguircumpliendoconlosrequisitosdelaSección51513del
CódigodeEducación,queestablecequeningúncuestionario,encuestao
examenquecontengapreguntassobrelascreenciasoprácticaspersonalesdel
estudianteenmateriadesexo,vidafamiliar,moralidadoreligión,opreguntas
sobreLascreenciasyprácticasdelospadresotutoresdelosestudiantesen
materiadesexo,vidafamiliar,moralidadyreligiónsepuedenadministrara


cualquierestudianteenlosgradosK-12amenosqueelpadreotutordel
estudianteseanotificadoporescritoqueestaprueba,cuestionario,se
administraráunaencuestaoexamenyelpadreotutordelalumnodapermiso
porescritoparaqueelalumnoparticipeenlaactividad.Lasescuelaspueden,de
acuerdoconestaLey,administrarenlosgradosK-12herramientasanónimas,
voluntariasyconfidencialesdeinvestigaciónyevaluaciónparamedirlos
comportamientosyriesgosdesaluddelosestudiantes,incluidaspruebas,
cuestionariosyencuestasquecontienenpreguntasapropiadasparasuedad
sobrelasactitudesdelosestudiantes.respectooprácticasrelacionadasconel
sexo,perosolosielpadreotutoresnotificadoporescritodequeestaprueba,
cuestionariooencuestaseadministraráyelpadreotutortienelaoportunidadde
revisarelmaterialysolicitarporescritoquesuosuhijonoparticipa. 

Unestudiantenodebeasistiraningunaclasedeeducaciónsexualintegralsobre
educaciónparalaprevencióndelVIHniparticiparenningunaprueba,cuestionarioo
encuestaanónima,voluntariayconfidencialsobreloscomportamientosyriesgosde
saluddelestudiantesilaescuelaharecibidounasolicitudporescritodelestudiante
padreotutorexcusandoalestudiantedeparticipar. 

Unestudiantenodebeestarsujetoamedidasdisciplinarias,sancionesacadémicasu
otrassancionessielpadreotutordelestudianteseniegaapermitirqueelestudiante
recibaeducaciónintegralensaludsexualoeducaciónparalaprevencióndelVIHoque
participedemaneraanónima,voluntariayconfidencial.pruebas,cuestionarioso
encuestassobrecomportamientosyriesgosdesaluddelosestudiantes. 

Mientrasseadministraeducaciónintegralsobresaludsexual,educaciónparala
prevencióndelVIHoserealizaunaprueba,cuestionariooencuestaanónima,voluntaria
yconfidencialsobreloscomportamientosyriesgosdesaluddelosestudiantes,sedebe
poneradisposiciónunaactividadeducativaalternativaparalosestudiantescuyos
padresotutoreshayansolicitadoquenorecibenlainstrucciónniparticipanenla
prueba,cuestionariooencuesta. 



LAPromiseCharterPreparatoria#1-DistribucióndeCondones 
LAPromiseCharterSchoolspondránadisposicióncondonessincostoparalos
estudiantesquelossoliciten.Estoesunesfuerzoparadisminuirlapropagaciónde
enfermedadesdetransmisiónsexual,incluidoelVIH.Laescuelaofreceeducaciónque
enfatizalaabstinenciacomoelúnicométodocienporcientoefectivoparaprevenirla
infección,elusoadecuadodelcondónproporcionaproteccióncontralatransmisión
sexualdelvirusVIH/SIDAyotrasenfermedadesdetransmisiónsexual.Alhacerque
loscondonesesténdisponibles,RWWNAnoasumeningunaresponsabilidad. 

*** 

ComunicaciónEntreelHogaryLaEscuela 


Esmuyimportantequelacomunicaciónentresuhogarylaescuelaseaunproceso
continuo.Paramantenerseinformadodetodaslasreunionesyeventos,reviseel
calendariomensualdeformaregular.Seleenviaráperiódicamenteuncalendario
mensualy/ounboletínsemanaljuntoconavisosimportantes,correspondenciay
volantes.Lerecomendamosquehableconsuhijo/asobreestosavisos.Lainformación
eselenlaceentreelhogarylaescuela. 

Sigaestosconsejosparacomunicarsedemaneraefectiva... 

ConMaestros 
Puedecontactaraunmaestroal: 
1. Llamaralaescuelaydejarunmensajeenelsistemadecorreodevozyelmaestro
ledevolverálallamada. 
2. Hacerunacita. 
3. Escribirunanotaenpapelyentregarloenlaoficinaprincipal 
4. Enviaruncorreoelectrónico. 
5. Verlosdurantesuhorarioprogramadode"horariodeoficina".Cuandoestén
disponibles,losmaestrossereuniránconlaspersonasporordendellegada. 

ConlaOficina 
Sinecesitahablarconunadministrador,llamealaoficinadelaescuela.Sinoestán
disponibleparahablarconusteddeinmediato,dejeunmensajeyalguienledevolverá
lallamada.Sinecesitahablarconalguiensobreunproblemaquepuedetomarmásde
cincominutos,hagaunacitaconlapersonaadecuada.Estaeslamejormaneraenque
obtendránlaatenciónnecesaria. 

ConsuEstudianteDuranteelDia 
Sinecesitacomunicarseconsuhijo/adurantelaescuela,llamealaoficinaydejeun
mensajeparaél/ella.Esemensajeseledaráasuhijo/a.Unestudiantesoloserállamado
alteléfonosisetratadeunaemergencia.Porfavor,hagatodoslosarreglosde
transportedespuésdeescuelaantesdelaescuela. 


ConferenciadePadresyMaestros 
Lasconferenciasformaleseinformalessonunaformaenqueusted,comopadre,puede
mantenerseinformadosobreelprogresodesuhijo/a.Puedeprogramarunacitapara
reunirseconunmaestrosiemprequeloconsiderenecesario. 

Lasconferenciasformalestendránlugaralmenosdosvecesalaño.Estostienenlugar
despuésdelpuntomediodecadasemestre.Lasconferenciasdeotoñoincluiránatodos
lospadresyestudiantesqueasistenalasescuelasRWWNA.Lasconferenciasde
primaveraseránparapadresdeestudiantesquetienenun2.0omenos.Lospadresde
estudiantesquesuperenlos2.0puedensolicitarunturnodecitaparalaconferenciade
primaverasiestádisponible.Lospadrestambiénpuedensolicitarconferencias
informalesdemaestrosdurantetodoelañoconalmenosundíadeavisoalmaestroya
laoficinaprincipal.Lasconferenciasdepadres/maestrossellevaránacaboendías


mínimos.Sinopuedeasistirasuconferenciaprogramada,comuníqueseconelmaestro
(s)yreprograme. 

Paraaprovecharalmáximounaconferenciaformal,debellegaratiempoysidesea: 
● Tenerpreguntaspreparadas 
● Concéntreseensuhijo/aantesdeveniralaconferencia.Tómeseunmomento
paraescribirlaspreguntasypreocupacionesquedeseadiscutirenlaconferencia.
Tomenotasdurantelareunión.Compartacualquierinformaciónrelevante 
● Sihayalgunosfactoresestresantesenlavidadesuhijo/a,puedemencionarlosen
laconferencia.Esútilparaunmaestrosaberquépuedeestarinfluenciandola
actitud,elcomportamientooelrendimientodeunestudiante. 
● Nocompareaunestudianteconotrocadaunoessupropiapersona. 


ObservacionesdeClases 
Laparticipacióndelospadresenelsalóndeclasesesmuyrecomendable.Ademásde
serunvoluntariodelaescuela,lospadrespuedenvisitarelsalóndeclasescomo
observadores.Lospadrespuedensolicitarunperíododeobservaciónencualquier
momento. 

Sinembargo,nuestrosmaestrostienenelderechoderechazarsolicitudesde
observaciónnoprogramadas.Lamejormaneradeplanearunaobservaciónesseguir
estosprocedimientos: 
1. Programeunafechayhoraconelmaestrodejandounmensajeparaellosenla
oficinaprincipalocontactándolosdurantesuhorariodeoficina. 
2. Expliqueelpropósitodelaobservación. 

Nota:Eltiempodeobservaciónpuedeserlimitado.Durantelasobservaciones,los
maestrosyelpersonaldeapoyonoestándisponiblesparaningunadiscusióno
conferenciaindividualizada.Estasreunionespuedenprogramarseparaotromomento. 

*** 

ProcedimientosUniformedeQuejas 
Esteseccióncontienereglaseinstruccionessobrelapresentación,investigacióny
resolucióndeunaquejadeProcedimientosUniformesdeQuejas(UCP)conrespectoa
unapresuntaviolacióndelasecundariadeRussellWestbrookWhyNot?deleyeso
reglamentosfederalesoestatalesquerigenlosprogramaseducativos. 

EstedocumentopresentainformaciónsobrecómoprocesamoslasquejasdeUCPcon
respectoaprogramasoactividadesparticularesqueestánsujetosalaUCP. 

UnaquejadeUCPesunadeclaraciónescritayfirmadaquealegaunaviolacióndelas
leyesoregulacionesfederalesoestatales,quepuedeincluirunaalegaciónde
discriminaciónilegal,acoso,intimidaciónoacoso.Unafirmapuedesermanuscrita,
mecanografiada(inclusoenuncorreoelectrónico)ogeneradaelectrónicamente.Las
quejassepuedenpresentardeformaanónima.UnaquejadeUCPpresentadaen


nombredeunestudianteindividualsolopuedeserpresentadaporeseestudianteoel
representantedebidamenteautorizadodeeseestudiante. 

Undenuncianteescualquierindividuo,incluidoelrepresentantedebidamente
autorizadodeunapersonaountercerointeresado,agenciapúblicauorganización,que
presentaunadenunciaporescritoalegandolaviolacióndelasleyesoreglamentos
federalesoestatales,incluidaslasdenunciasdediscriminaciónilegal,acoso,
intimidaciónoacosoenprogramasyactividadesfinanciadosdirectamenteporelestado
oquerecibenasistenciafinancieradelestado. 

Sieldenunciantenopuedepresentarladenunciaporescrito,debidoauna
discapacidadoanalfabetismo,leayudaremosapresentarladenuncia. 

LaescuelasecundariadeRussellWestbrookWhyNot?desarrollóelprocesode
ProcedimientosUniformesdeQuejas(UCP)conpolíticasyprocedimientosadoptados
porlajunta. 

Deacuerdoconloscódigosyregulacionesestatalesyfederales,losprogramasy
actividadessujetosalaUCPson:

•Adaptacionesparaalumnasembarazadasyconhijos 
•Educaciónparaadultos 
•Educaciónyseguridaddespuésdelaescuela 
•EducaciónenCarrerasTécnicasAgrícolas 
•Programasdeeducaciónprofesionalytécnicaydeformaciónprofesionaltécnicay
técnica. 
•Programasdedesarrolloycuidadoinfantil 
•Educacióncompensatoria 
•Programasdeayudascategóricasconsolidadas 
•Períodosdelcursosincontenidoeducativo 
•Discriminación,acoso,intimidaciónoacosocontracualquiergrupoprotegidocomose
identificaenlassecciones200y220delCódigodeEducación(EC)ylaSección11135
delCódigodeGobierno,incluidacualquiercaracterísticarealopercibidasegúnlo
establecidoenlaSección422.55delCódigoPenal,osobrelabasededelaasociación
deunapersonaconunapersonaogrupoconunaomásdeestascaracterísticasrealeso
percibidas,encualquierprogramaoactividadconducidaporunainstitucióneducativa,
comosedefineenlaSección210.3delEC,queesfinanciadodirectamentepor,oque
recibeosebeneficiade,cualquierayudafinancieraestatal. 
•Requisitoseducativosydegraduaciónparaalumnosenhogaresdeguarda,alumnos
sinhogar,alumnosdefamiliasmilitaresyalumnosqueanteriormenteestabanenel
TribunaldeMenoresahorainscritosenundistritoescolar. 
•Leydeéxitodetodoslosestudiantes
•Planesdecontrolyrendicióndecuentaslocales(LCAP) 
•Educaciónmigrante 
•Minutosdeinstruccióndeeducaciónfísica 


•Tasasdealumnos 
•Adaptacionesrazonablesparaunaalumnalactante 
•Centrosyprogramasocupacionalesregionales 
•Planesescolaresparaelrendimientoestudiantil 
•Planesdeseguridadescolar 
•Consejosescolares 
•Preescolarestatal 
•AsuntosdeseguridadysaludpreescolaresestatalesenlasLEAexentosdelicencias 

YcualquierotroprogramaeducativoestatalofederalqueelSuperintendenteEstatalde
InstrucciónPública(SSPI)delDepartamentodeEducacióndeCalifornia(CDE)osu
designadoconsidereapropiado. 

Lassiguientesquejasseremitiránalasagenciasespecificadasparaunaresolución
adecuadaynoestánsujetasanuestrosprocedimientosdequejasUCPestablecidosen
estedocumento: 

(a)LasdenunciasdeabusoinfantilseremitiránalDepartamentodeServiciosSociales
(DSS)delCondadocorrespondiente,laDivisióndeServiciosdeProtecciónolaagencia
policialcorrespondiente. 
(b)Lasquejasdesaludyseguridadconrespectoainstalacionesautorizadasqueoperan
unProgramadeDesarrolloInfantilseremitiránalDSS. 
(c)LasquejaspordiscriminaciónenelempleoseenviaránalDepartamentodeVivienda
yEmpleoJusto(DFEH)delEstado.Eldenuncianteseránotificadoporescritodemanera
oportunadecualquiertransferenciadeDFEH. 

LasresponsabilidadesdelaescuelasecundariadeRussellWestbrookWhyNot? 
Tendremoslaresponsabilidadprincipaldeasegurarelcumplimientodelasleyesy
regulacionesestatalesyfederalesaplicables.Investigaremosybuscaremosresolver,de
acuerdoconnuestroprocesoUCPaprobado,lasquejasquealeguenelincumplimiento
delasleyesyregulacionesestatalesyfederalesaplicables,incluidas,entreotras,las
alegacionesdediscriminación,acoso,intimidaciónoacosooincumplimientodeleyes
relacionadascontodoslosprogramasyactividadesqueimplementamosyqueestán
sujetosalasUCP. 


ElAvisoAnualdeUCP 
DifundimosanualmenteelAvisoAnualdeUCP,queesunavisoporescritodenuestros
procedimientosdequejasdeUCPaprobadosatodosnuestrosestudiantes,empleados,
padresotutoresdesusestudiantes,miembrosdelcomitéasesordelaescuelaydel
distrito,funcionariosorepresentantesapropiadosdelasescuelasprivadas,yotraspartes
interesadas. 

Esteavisopuedeestardisponibleennuestrositiowebeincluirálosiguiente: 

•informaciónsobreacusacionesdediscriminación,acoso,intimidaciónoacosoescolar; 


•lalistadetodoslosprogramasfederalesyestatalesdentrodelalcancedelaUCP; 
•eltítulodelpuestocuyoocupanteesresponsabledeprocesarlasquejas,yla
identidaddelaspersonasqueocupanactualmenteesepuesto,siseconoce; 
•unadeclaracióndequeelocupanteresponsabledeprocesarlasquejasconocelas
leyesylosprogramasqueseleasignanparainvestigar; 


PresentacióndequejasdeUCP 
TodaslasquejasdeUCPdeberánpresentarseamástardarunañoapartirdelafechaen
queocurriólapresuntainfracción. 

LasquejasenelámbitodelaUCPdebenpresentarseantelapersonaresponsablede
procesarlasquejas: 

DonnaJacobson 
DirectoraAcadémica 
LAPromiseFund 
1933S.Broadway#1108 
LosÁngeles,CA90007 
213-745-4928 
donnaj@lapromisefund.org 

Unatarifadealumnoincluyeunacompraqueunalumnodeberealizarparaobtener
materiales,suministros,equipooropaasociadosconunaactividadeducativa. 

Sepuedepresentarunaquejasobrelastarifasdelosalumnosconeldirectordeuna
escuelaoconnuestrosuperintendenteosudesignado.Unaquejasobrecuotas
estudiantilespuedepresentarsedeformaanónima,esdecir,sinunafirmade
identificación,silaquejaproporcionaevidenciaoinformaciónqueconduzcaaevidencia
pararespaldarunaalegacióndeincumplimiento. 

ParalasquejasrelacionadasconlosPlanesdeResponsabilidadyControlLocal(LCAP),la
fechadelasupuestainfraccióneslafechaenquelaautoridadderevisiónapruebael
LCAPolaactualizaciónanualqueadoptamos.UnaquejaLCAPpuedepresentarsede
formaanónima,esdecir,sinunafirmadeidentificación,silaquejaproporciona
evidenciaoinformaciónqueconduzcaaevidenciapararespaldarunaalegaciónde
incumplimiento. 

Asesoramosalosdenunciantessobreelderechoabuscarrecursosdelaleycivilque
puedenestardisponiblesbajolasleyesestatalesofederalesdediscriminación,acoso,
intimidaciónoacoso,queincluyen,entreotros,mandatosjudiciales,órdenesde
restricciónuotrosrecursosuórdenesquetambiénpuedenestardisponibles.alos
denunciantes. 






InvestigacióndequejasdeUCP 
LainvestigacióndelaquejadeUCPesnuestroprocesoadministrativoconelfinde
recopilardatossobrelaqueja.Brindamosunaoportunidadparaquelosdenunciantesy
/orepresentantespresentenevidenciaoinformación. 

Lanegativadeldenuncianteaproporcionaralinvestigadordocumentosuotraspruebas
relacionadasconlasacusacionesenladenuncia,odeotramanerafallaronegarsea
cooperarenlainvestigaciónoparticiparencualquierotraobstruccióndela
investigación,puederesultarenladesestimacióndeladenuncia.debidoalafaltade
pruebasquerespaldenlasacusaciones. 

RechazodelaescuelasecundariadeRussellWestbrookWhyNot?paraproporcionaral
investigadoraccesoalosregistrosy/uotrainformaciónrelacionadaconlaalegaciónen
laqueja,oparafallaronegarseacooperarenlainvestigaciónoparticiparencualquier
otraobstruccióndelainvestigación,puederesultarenunhallazgobasadosobrela
evidenciarecopiladadequehaocurridounaviolaciónypuederesultarenlaimposición
deunremedioafavordeldenunciante. 

Nosaseguramosdequelosdenunciantesesténprotegidoscontrarepresalias. 

Investigamostodaslasdenunciasdediscriminación,acoso,intimidaciónoacosoilegal
contracualquiergrupoprotegido.Lasquejasdediscriminaciónilegal,acoso,
intimidaciónoacosoescolardeberánpresentarseamástardarseismesesapartirdela
fechaenqueocurriólasupuestadiscriminación,acoso,intimidaciónoacosoescolar,o
seismesesapartirdelafechaenqueeldenuncianteobtuvoporprimeravez
conocimientodeloshechosdelasupuestadiscriminación.acoso,intimidaciónoacoso. 


ResolucióndequejasdeUCP 
InvestigaremosafondolaquejadeUCPyemitiremosunInformedeinvestigaciónpor
escritoaldemandantedentrodelos60díascalendarioapartirdelafechaderecepción
delaqueja,amenosqueeldemandanteestédeacuerdoporescritoconunaextensión
detiempo. 
Esteinformedeinvestigacióncontendrálossiguienteselementos: 

•lasconclusionesdehechobasadasenlaspruebasreunidas; 
•unaconclusiónqueproporcioneunadeterminaciónclaraparacadaalegaciónen
cuantoasicumplimosconlaleypertinente; 
•accionescorrectivassiencontramosméritoenunaqueja: 
-paraquejasrelacionadasconlastasasdelosalumnos;LCAP;Minutosdeinstrucciónde
educaciónfísica,operíodosdecursossincontenidoeducativo,elremediodebeira
todoslosalumnos,padresytutoresafectados, 
-paratodaslasdemásquejasdentrodelalcancedelosProcedimientosUniformesde
Quejas,elremediodebeiralalumnoafectado, 
-Conrespectoaunaquejadetarifasestudiantiles,lasaccionescorrectivasincluirán
esfuerzosrazonablesparagarantizarelreembolsototalatodoslosalumnos,padresy


tutoresquepagaronunatarifaestudiantildentrodeunañoantesdelapresentaciónde
laqueja; 
•unavisodelderechodeldemandanteaapelarnuestroInformedeInvestigaciónante
elDepartamentodeEducación(CDE);y 
•losprocedimientosaseguirparainiciarunaapelaciónanteelCDE. 


ProcesodeapelacióndequejasdeUCP 
UnaapelaciónesunasolicitudescritayfirmadaporeldemandantealCDEquebuscala
revisióndeunInformedeinvestigacióndelaLEAqueseemitióenrespuestaauna
quejadebidamentepresentada.Unafirmapuedeestarescritaamano,mecanografiada
(inclusoenuncorreoelectrónico)ogeneradaelectrónicamente. 

EldemandantepuedeapelarnuestroInformedeinvestigacióndeunaquejadeUCP
anteelCDEpresentandounaapelaciónporescritodentrodelos30díascalendario
posterioresalafecha.Parasolicitarunaapelación,eldemandantedebeespecificary
explicarlabasedelaapelación,incluyendoalmenosunodelossiguientes: 

•LasecundariaRussellWestbrookWhyNot?nosiguiósusprocedimientosdequejasy/
o 
•elInformedeInvestigacióncarecedehallazgosmaterialesdehechonecesariospara
llegaraunaconclusióndederecho,y/o 
•loshallazgosmaterialesdehechoenelInformedeInvestigaciónnoestánrespaldados
porevidenciasustancial,y/o 
•laconclusiónlegalenelInformedeInvestigaciónesincompatibleconlaley,y/o 
•enuncasoenelquenosencontramosenincumplimiento,lasaccionescorrectivasno
proporcionanunremedioadecuado. 

Laapelaciónseenviarácon:(1)unacopiadelaquejapresentadalocalmente;y(2)una
copiadelInformedeinvestigacióndeLEA. 

Todaslasquejasyrespuestassonregistrospúblicos. 

*** 

TituloIXPólizadeAcoso,DiscriminacióneIntimidación 
RWWNAsecomprometeaprotegerasusestudiantes,empleadosysolicitantesdela
intimidación,acosoodiscriminaciónenfuncióndelascaracterísticasrealesopercibidas
establecidasenlaSección422.5delCódigoPenal,Sección220delCódigode
Educaciónysexorealopercibido,orientaciónsexual,género,laidentidaddegénero,
expresióndegénero,larazaoelorigenétnico,identificacióndegrupoétnico,
ascendencia,nacionalidad,origennacional,religión,color,discapacidadmentalofísica,
edad,osobrelabasedelaasociacióndeunapersonaconunapersonaogrupoconuna
omásdeestascaracterísticasrealesopercibidas,encualquierprogramaoactividadque
conduzcaoalaquebrindeasistenciasignificativa. 



RWWNAcreequetodoslosestudiantesyempleadostienenderechoaunambiente
escolarseguro,equitativoylibredeacoso.Comoescuela,tenemoslaobligaciónde
promoverelrespetomutuo,latoleranciaylaaceptación.RWWNAprohíbecualquier
actodediscriminación,acosoeintimidaciónencualquieráreadelplantelescolar,en
eventosyactividadespatrocinadosporlaescuela,independientementedelaubicación,
atravésdetecnologíapropiedaddelaescuelayporotrosmedioselectrónicos,
consistentesconestapóliza.Laintimidación,elacosooladiscriminaciónnoserán
toleradosyseráncausajustadeaccióndisciplinaria. 


¿Quées"Bullying"? 
"Bullying"sedefinecomocualquieractooconductafísicaoverbalgraveo
generalizada,incluidaslascomunicacionesporescritoomedianteunactoelectrónico,e
incluyeunoomásactoscometidosporungrupoogruposdeestudiantesque
constituyenacososexual,violenciaporodioocreaunambienteeducativointimidanteu
hostil,dirigidohaciaunoomásestudiantesquetienenopuedepredecirse
razonablementequetendráelefectodeunoomásdelossiguientes(Códigode
EducacióndeCA,Sección48900): 
A. Causarenunalumnooalumnosrazonablestemordeserdañadosasimismo(s)o
asuopropiedad. 
B. Causarqueunalumnorazonablesufraunefectosustancialmenteperjudicialensu
saludfísicaomental. 
C. Causarqueunalumnorazonablesufraunainterferenciasustancialconsu
rendimientoacadémico. 
D. Causarqueunalumnorazonablesufraunainterferenciasustancialconsu
capacidadparaparticiparobeneficiarsedelosservicios,actividadesoprivilegios
proporcionadosporlaescuela. 


AcosoCibernético 
Elacosocibernéticoesunactoelectrónicoqueincluyelatransmisiónde
comunicacionesdeacoso,amenazasdirectasuotrostextos,sonidosoimágenesdañinas
enInternet,redessociales(estoincluyesitioswebconregistrogratuitoyfacilidadde
registro,queofrecenserviciosinstantáneosdemasajesinstantáneos).mensajería,ofrece
forososeccionesdecomentarios,ofrecerplataformasdepublicacióndeimágeneso
videos),uotrastecnologíasutilizandounteléfono,computadoraocualquierdispositivo
decomunicacióninalámbrico. 

Elciberacosotambiénincluyeentrarenlacuentaelectrónicadeotrapersonayasumirla
identidaddeesapersonaparadañarsureputación. 





ReportarunActodeIntimidación(incluyendoacosocibernético) 


RWWNAesperaquetodoslosestudiantesy/oelpersonaldenunciendeinmediatolos
incidentesdeacosoaldirector.Seesperaqueelpersonalintervengainmediatamente
cuandoveanunincidentedeintimidación.Cadaquejadeacosodebeserinvestigada
rápidamente.Estapólizaseaplicaalosestudiantesdelaescuela,mientrasviajanhaciay
desdelaescuelaounaactividadpatrocinadaporlaescuela,duranteelperíodode
almuerzo,yaseadentroofueradelaescuelayduranteunaactividadpatrocinadaporla
escuela. 

Paraasegurarquecualquiertipodeintimidaciónnoocurraenlosplantelesescolares,
RWWNAentrenaráalpersonalsobreprevencióndelacosoycultivarálaaceptacióny
comprensióndetodoslosestudiantesyelpersonalafindedesarrollarlacapacidadde
cadaescuelaparamantenerunambientedeaprendizajeseguroysaludable. 

Losmaestrosdebenanalizarestapólizaconsusalumnosdemaneraapropiadaparasu
edadydebenasegurarlesquenonecesitansoportarningunaformadeintimidación.Los
estudiantesqueintimidanestánenviolacióndeestapólizayestánsujetosamedidas
disciplinariasquepuedenincluirhastalaexpulsión. 


CódigodeConductadeIntimidaciónEstudiantil 
ElCódigodeConductadeIntimidaciónEstudiantilincluye,peronoestálimitadoa: 
● Cualquierestudiantequeparticipeenlaintimidaciónpuedeestarsujetoa
medidasdisciplinariasquepuedenincluirhastalaexpulsión. 
● Seesperaquelosestudiantesdenunciendeinmediatoincidentesdeintimidación
aldirectorosudesignado. 
● Losestudiantespuedenconfiarenqueelpersonalinvestigarárápidamentecada
quejadeintimidacióndemaneraexhaustivayconfidencial. 
● Sielestudianteoelpadredelestudiantesientequenosehallegadoauna
resoluciónapropiadadelainvestigaciónoqueja,elestudianteoelpadredel
estudiantedebecomunicarseconeldirector.Elsistemaescolarprohíbeel
comportamientovengativocontracualquierdemandanteocualquierparticipante
enelprocesodequeja.Intervencióneinvestigación 

Losprocedimientosparaintervenirenelcomportamientodeintimidaciónincluyen,entre
otros,lossiguientes: 
● Todoelpersonal,losestudiantesysuspadresrecibiránunresumendeestapóliza
queprohíbeelacosoescolar. 
● Laescuelaharálosesfuerzosrazonablesparamanteneruninformede
intimidaciónylosresultadosdelainvestigaciónconfidencial.
● Seesperaquelosmiembrosdelpersonalintervenganinmediatamentecuando
venqueocurreunincidentedeintimidación. 
● Serecomendaalaspersonasquepresencianintimidaciónadenunciarel
incidente;talesinformesnosereflejaránenlavíctimaolostestigosdeninguna
manera. 
● Despuésdeunainvestigación,laescuelaimplementaráconsecuenciasbasadas
enlapólizadedisciplinadeRWWNA. 


*** 


Declaracióndenodiscriminación 
RWWNAnodiscriminaaningunapersonapormotivosdediscapacidadrealopercibida,
género,identidaddegénero,expresióndegénero,nacionalidad,razaoetnicidad,
estadomigratorio,religión,afiliaciónreligiosa,orientaciónsexual,embarazoocualquier
otracaracterísticacontenidaenladefinicióndedelitosdeodioenelCódigoPenalde
California. 

RWWNAseadhiereatodaslasdisposicionesdelaleyfederalrelacionadascon
estudiantescondiscapacidades,incluidas,entreotras,laSección504delaLeyde
Rehabilitaciónde1973,elTítuloIIdelaLeydeEstadounidensesconDiscapacidadesde
1990("ADA")ylasPersonasconLeydemejoradelaeducaciónparadiscapacitadosde
2004(“IDEIA”). 

RWWNAnodesalientaalosestudiantesdeinscribirseobuscarinscribirseenRWWNA
porningúnmotivo,incluyendo,peronolimitadoa,rendimientoacadémico,
discapacidad,negligenciaodelincuencia,dominiodelinglés,pornotenerhogaroser
unjovendecrianzatemporal/móvil,desventajaeconómica,nacionalidad,raza,etniau
orientaciónsexual.LACharterSchoolsnoalentaráaunestudiantequeactualmente
asisteaLAPromiseCharterSchoolsacancelarsuinscripciónotransferirseaotraescuela
porcualquieradelasrazonesantesmencionadas,exceptoencasosdeexpulsióny
suspensiónoremocióninvoluntariadeacuerdoconlacartaconstitutivadeRWWNAy
laspólizasrelevantes. 

RWWNAnosolicitanirequiereregistrosdeestudiantesantesdelainscripcióndeun
estudiante. 

RWWNAproporcionaráunacopiadelFormularioyAvisodeQuejadelDepartamento
deEducacióndeCaliforniaacualquierpadre,tutoroestudiantemayorde18añosen
lossiguientesmomentos:(1)cuandounpadre,tutoroestudiantemayorde18pregunte
acercadelainscripción;(2)antesderealizarunaloteríadeinscripción;y(3)antesdedar
debajaaunestudiante. 

RWWNAsecomprometeaproporcionarunentornodetrabajoyaprendizajelibrede
acosoilegalsegúnelTítuloIXdelasEnmiendasdeEducaciónde1972(sexo);TítulosIV,
VIyVIIdelaLeydeDerechosCivilesde1964(raza,coloruorigennacional);LaLeyde
DiscriminaciónporEdadde1975;elIDEIA;ylaSección504yelTítuloIIdelaADA(la
escuelaautónomaparadiscapacidadesmentalesofísicastambiénprohíbeelacoso
sexual,incluidoelacososexualcibernético,yelacosobasadoenelsexo,orientación
sexual,género,identidaddegénero,expresióndegénero,identificacióndegrupo
étnico,raza,ascendencia,credo,color,estadomigratorio,origennacional,religión,
afiliaciónreligiosa,colorodiscapacidadmentalofísica,condiciónmédica,embarazo,
partoocondicionesmédicasrelacionadas,estadocivil,edadocualquierotrabase
protegidaporelgobiernofederal,estatalyleyes,ordenanzasoreglamentoslocales. 



LAPromiseCharterSchoolsnoapruebanitoleranelacosodeningúntipo,incluyendola
discriminación,laintimidaciónoelacoso,inclusoelacososexualcibernético,porparte
deningúnempleado,contratistaindependienteuotrapersonaconlaqueLAPromise
CharterSchoolshaganegocios,ocualquierotroindividuo,estudianteovoluntario..
Estoseaplicaatodoslosempleados,estudiantesovoluntariosyrelaciones,
independientementedelpuestooelgénero.LAPromiseCharterSchoolsinvestigarán
demanerarápidayexhaustivacualquierquejadeacosoytomarálasmedidas
correctivasapropiadas,sisejustifica. 

Estapólizadenodiscriminacióncubrelaadmisión,elacceso,eltratamientooelempleo
enlosprogramasyactividadesdeRWWNA.Lafaltadeconocimientosdelidiomainglés
noseráunabarreraparalaadmisiónoparticipaciónenlosprogramasoactividadesde
RWWNA. 

Sepuedeencontrarinformaciónadicionalqueprohíbeotrasformasdediscriminación/
acosoilegal,comportamientoinapropiadoy/ocrímenesdeodioenotraspólizasde
RWWNAqueestándisponiblesentodosloscampusyoficinasdeRWWNA.Laintención
deRWWNAesquetodasestaspólizasseleandemaneraconsistenteparabrindarel
másaltoniveldeproteccióncontraladiscriminaciónilegalenlaprovisióndeserviciosy
oportunidadeseducativos. 

RWWNAprohíbelasrepresaliascontracualquierpersonaquepresenteunaquejaoque
participeoseniegueaparticiparenlainvestigacióndeunaqueja.Cualquierconsulta
relacionadaconlapólizadenodiscriminacióndeRWWNAolapresentacióndequejas
dediscriminación/acosopuededirigirsea: 

Attn:Recursoshumanos 
LAPromiseFund 
1933S.Broadway#1108 
LosÁngeles,CA90007 
info@lapromisefund.org 

Lafaltadeconocimientosdelidiomainglésnoseráunabarreraparalaadmisióno
participaciónenlosprogramasoactividadesdeLAPromiseCharterSchools.LAPromise
CharterSchoolsprohíbenlasrepresaliascontracualquierpersonaquepresenteuna
quejaoqueparticipeoseniegueaparticiparenlainvestigacióndeunaqueja. 

*** 

Interaccionesdelosempleadosconlosestudiantes 
RWWNAreconocesuresponsabilidaddehaceryhacercumplirtodaslasreglasy
regulacionesquegobernantesdelcomportamientodelosestudiantesyempleadospara
lograrelambientemásseguroypropicioparaelaprendizajeposible. 

Elcastigocorporal 


Elcastigocorporalnoseutilizarácomomedidadisciplinariacontraningúnestudiante.El
castigocorporalincluyeinfligirintencionalmente,ocausarintencionalmente,infligir
dolorfísicoaunestudiante. 

Paralospropósitosdeestapóliza,elcastigocorporalnoincluyeelusodefuerzapor
partedeunempleadoquesearazonableynecesarioparaprotegeralempleado,
estudiantes,personaluotraspersonasoparaprevenirdañosalapropiedad. 

Parafinesdeaclaración,seofrecenlossiguientesejemplosparaladireccióny
orientacióndelpersonaldelaescuela: 

A.EjemplosdeaccionesPERMITIDAS(NOcastigocorporal) 

1.Evitarqueunestudiantepeleeconotroestudiante; 
2.Evitarqueunalumnocometaunactodevandalismo; 
3.Defendersedelesionesfísicasoagresionesporpartedeunestudiante; 
4.Forzaraunalumnoaentregarunarmauobjetopeligroso; 
5.Requerirqueunequipoatléticoparticipeenactividadesde
entrenamientofísicoextenuantesdiseñadasparafortaleceroacondicionar
alosmiembrosdelequipoomejorarsucoordinación,agilidado
habilidadesfísicas; 
6.Participarengimnasiagrupal,ejerciciosenequipouotraeducación
físicaoactividadesrecreativasvoluntarias. 

B.EjemplosdeaccionesPROHIBIDAS(castigocorporal) 

1.Golpear,empujar,empujarorestringirfísicamenteaunestudiantecomo
mediodecontrol; 
2.Hacerquelosestudiantesrebeldeshaganlagartijas,corranvueltaso
realicenotrosactosfísicosquecausendoloroincomodidadcomoforma
decastigo; 
3.Remar,golpear,bofetadas,agarrar,pellizcar,patearocausardolorfísico. 

Comportamientoaceptableeinaceptabledelpersonalescolar/estudiante 
Estapólizatienecomoobjetivoguiaratodoslosprofesoresypersonaldelaescuelaa
comportarsedeunamaneraquereflejelosaltosestándaresdecomportamientoy
profesionalismorequeridosdelosempleadosdelaescuelayespecificarloslímitesentre
losestudiantesyelpersonal. 

Aunqueestapólizabrindaunadirecciónespecíficayclara,esobligacióndecada
miembrodelpersonalevitarsituacionesquepuedangenerarsospechasporpartedelos
padres,estudiantes,colegasolíderesescolares.Unestándarviablequesepuedeaplicar
rápidamente,cuandonoestásegurodesiciertaconductaesaceptable,espreguntarse:
"¿Meinvolucraríaenestaconductasimifamiliaocolegasestuvieranamilado?" 



Paralospropósitosdeestapóliza,eltérmino"límites"sedefinecomoun
comportamientoprofesionalaceptableporpartedelosmiembrosdelpersonalmientras
interactúanconunestudiante.Traspasarloslímitesdeunarelaciónalumno/maestrose
consideraunabusodepoderyunatraiciónalaconfianzapública. 

Algunasactividadespuedenparecerinocentesdesdelaperspectivadeunmiembrodel
personal,peropuedenpercibirsecomouncoqueteoounainsinuaciónsexualdesdeel
puntodevistadelestudianteodelospadres.Elobjetivodelassiguienteslistasde
comportamientosaceptableseinaceptablesnoesrestringirlasrelacionesinocentesy
positivasentreelpersonalylosestudiantes,sinoprevenirlasrelacionesquepodrían
conducira,oserpercibidascomo,malaconductasexual. 

Elpersonaldebecomprendersupropiaresponsabilidaddeasegurarsedenocruzarlos
límitestalcomosedescribeenestapóliza.Noestardeacuerdoconlaredacciónola
intencióndeloslímitesestablecidosseconsideraráirrelevanteaefectosdisciplinarios.
Porlotanto,esfundamentalquetodoslosempleadosaprendanestapólizaafondoy
apliquenlaslistasdecomportamientosaceptableseinaceptablesasusactividades
diarias.Aunquelainteracciónsinceraycompetenteconlosestudiantesciertamente
fomentaelaprendizaje,lasinteraccionesentreestudiantesypersonaldebentener
límitesentornoalasposiblesactividades,ubicacioneseintenciones. 

Deberdeinformarsospechasdemalaconducta 
Cuandocualquierempleadosospecheocrearazonablementequeotromiembrodel
personalpuedehabercruzadoloslímitesespecificadosenestapóliza,debeinformarde
inmediatoelasuntoaunadministradorescolar.Todoslosinformesseránlomás
confidencialesposibledadaslascircunstancias.Esdeberdeladministradorinvestigare
informarafondolasituación.Losempleadostambiéndebeninformarala
administracióndecualquierconocimientoopreocupacióndelcomportamientodel
estudiantequetraspaseloslímitesocuandounestudianteparezcaestarenriesgode
abusosexual. 

Ejemplosdecomportamientosespecíficos 
Lossiguientesejemplosnosonunalistaexhaustiva: 

Comportamientosinaceptablesdelpersonalescolaraestudiantes(violacionesdeesta
póliza) 

(a)Darobsequiosaunestudianteenparticularqueseandenaturalezapersonale
íntima. 
(b)Besosdecualquiertipo. 
(c)Cualquiertipodecontactofísicoinnecesarioconunestudianteenuna
situaciónprivada. 
(d)Estarintencionalmentesoloconunestudiantefueradelaescuela. 
(e)Haceroparticiparencomentariossexualmenteinapropiados. 
(f)Bromassexuales. 


(g)Buscarunaparticipaciónemocionalconunestudianteparasubeneficio. 
(h)Escucharocontarhistoriasdeorientaciónsexual. 
(i)Discutirproblemaspersonalesinapropiadosoasuntosíntimosconun
estudianteenunintentoporganarsuapoyoycomprensión. 
(j)Involucrarseconunestudianteparaqueunapersonarazonablepueda
sospecharuncomportamientoinapropiado. 

Comportamientosinaceptablesdelpersonalescolaraestudiantessinelpermisodelos
padresyelsupervisor 
(Estoscomportamientossolodebenejercersecuandounmiembrodelpersonaltiene
permisodelospadresydelsupervisor). 

(a)Llevaralosestudiantesa/desdelaescuelaoactividadesescolares. 
(b)Estarsoloenunahabitaciónconunestudianteenlaescuelaconlapuerta
cerrada. 
(c)Permitirquelosestudiantesentrenensuhogar. 

Comportamientosamonestadosdelpersonal/estudiantes 
(Estoscomportamientossolodebenejercersecuandounapersonarazonabley
prudente,queactúacomoeducador,nopuedeutilizarunamejorprácticao
comportamiento.Losmiembrosdelpersonaldebeninformarasusupervisordela
circunstanciayelsucesoantesoinmediatamentedespuésdelsuceso) 

(a)Comentariossobrelosatributosfísicosoeldesarrollodecualquierpersona. 
(b)Atenciónexcesivahaciaunestudianteenparticular. 
(c)Enviarcorreoselectrónicos,mensajesdetextoocartasalosestudiantessiel
contenidonoessobreactividadesescolares. 

Comportamientosaceptablesyrecomendadosdelpersonalylosestudiantes 
(a)Obtenerelconsentimientoporescritodelospadresparacualquieractividad
despuésdelaescuela. 
(b)Obtenerlaaprobaciónformalparasacaralosestudiantesdelapropiedad
escolarparaactividadescomoexcursionesocompetencias. 
(c)Loscorreoselectrónicos,mensajesdetexto,telefónicosymensajes
instantáneosalosestudiantesdebensermuyprofesionalesyperteneceralas
actividadesoclasesescolares(lacomunicacióndebelimitarsealatecnología
escolar). 
(d)Mantenerlapuertaabiertacuandoestésoloconunestudiante. 
(e)Mantenerunespaciorazonableentreustedysusestudiantes. 
(f)Detenerycorregiralosestudiantessicruzansuspropioslímitespersonales. 
(g)Manteneralospadresinformadoscuandosedesarrolleunproblema
importantesobreunestudiante. 
(h)Mantenerdiscusionesdespuésdeclaseconunestudianteprofesionalybreve. 
(i)Pedirconsejoaotrosmiembrosdelpersonaloadministradoressiseencuentra
enunasituacióndifícilrelacionadaconloslímites. 


(j)Involucrarasusupervisorsisurgeunconflictoconelestudiante. 
(k)Informarasudirectorsobresituacionesquetienenelpotencialdevolverse
másgraves. 
(1)Tomarnotasdetalladassobreunincidentequepodríaconvertirseenuna
situaciónmásgravemásadelante. 
(m)Reconociendolaresponsabilidaddedetenerelcomportamientoinaceptable
deestudiantesocompañerosdetrabajo. 
(n)Pedirleaotromiembrodelpersonalqueestépresentesiestarásoloconalgún
tipodeestudianteconnecesidadesespeciales. 
(o)Pedirleaotromiembrodelpersonalqueestépresentecuandodebaestarsolo
conunestudiantedespuésdelhorarioescolarregular. 
(p)Daralosestudianteselogiosyreconocimientosintocarlos. 
(q)Seaceptanpalmaditasenlaespalda,chocarloscincoydarlamano. 
(r)Mantenersuconductaprofesionalcomounaaltaprioridad. 
(s)Preguntarseasímismosisusaccionesvalensutrabajoysucarrera. 

*** 

PolíticadePrevencióndelSuicidio 
LaJuntadeGobiernodeLAPromiseCharterSchoolsreconocequeelsuicidioesunade
lasprincipalescausasdemuerteentrelosjóvenesyqueunacantidadaúnmayorde
jóvenesconsidera(el17porcientodelosestudiantesdesecundaria)eintentasuicidarse
(másdel8porcientodelosestudiantesdesecundaria)(CentrosparaelControlyla
PrevencióndeEnfermedades,2015). 

Laposibilidaddesuicidioeideaciónsuicidarequiereunaatenciónatentaporpartede
nuestropersonalescolar.Comoresultado,somoséticamenteylegalmenteresponsables
debrindarunarespuestaadecuadayoportunaparaprevenirideas,intentosymuertes
suicidas.Tambiéndebemostrabajarparacrearuncampusseguroyacogedorque
minimicelasideassuicidasenlosestudiantes. 

Reconociendoqueeseldeberdeldistritoylasescuelasprotegerlasalud,laseguridady
elbienestardesusestudiantes,estapolíticatienecomoobjetivoprotegeralos
estudiantesyalpersonalcontraintentosdesuicidio,muertesyotrostraumasasociados
conelsuicidio,loqueincluyegarantizarelapoyoadecuadoparalosestudiantes.,
personalyfamiliasafectadasporintentosdesuicidioypérdidas.Comosesabequeel
bienestaremocionaldelosestudiantestieneungranimpactoenlaasistenciaescolary
eléxitoeducativo,estapolíticasecombinaráconotraspolíticasqueapoyenelbienestar
emocionalyconductualdelosestudiantes. 

Estapolíticasebasaenlainvestigaciónylasmejoresprácticasenlaprevencióndel
suicidio,yseadoptóconelentendimientodequelasactividadesdeprevencióndel
suicidioreducenelriesgodesuicidio,aumentanelcomportamientodebúsquedade
ayuda,identificanalaspersonasenriesgodesuicidioyreducenloscomportamientos
suicidas.Laevidenciaempíricarefutalacreenciacomúndequehablarsobreelsuicidio
puedeaumentarelriesgoo"colocarlaideaenlamentedealguien". 



Enunintentoporreducirelcomportamientosuicidaysuimpactoenlosestudiantesy
lasfamilias,elSuperintendenteosudesignadodesarrollaráestrategiasparala
prevención,intervenciónyposvencióndelsuicidio,ylaidentificacióndelosdesafíosde
saludmentalfrecuentementeasociadosconelpensamientoyelcomportamiento
suicida.Estasestrategiasdebenincluirdesarrolloprofesionalparatodoelpersonal
escolarentodaslascategoríaslaboralesqueinteractúanregularmenteconlos
estudiantesoqueestánencondicionesdereconocerlosfactoresderiesgoylasseñales
deadvertenciadelsuicidio,incluidosmaestrossustitutos,voluntarios,personalde
aprendizajeampliado(despuésdelaescuela)yotraspersonas.encontactoregularcon
estudiantescomoguardiasdecruce,tutoresyentrenadores. 

Elsuperintendenteodesignadodesarrollaráeimplementaráestrategiaspreventivasy
procedimientosdeintervenciónqueincluyanlosiguiente: 

Planestratégicogeneralparalaprevencióndelsuicidio 
ElSuperintendenteoDesignadoinvolucraráaprofesionalesdesaludmentalempleados
porlaescuela(porejemplo,consejerosescolares,psicólogos,trabajadoressociales,
enfermeras),administradores,otrosmiembrosdelpersonalescolar,padres/tutores/
cuidadores,estudiantes,agenciasyprofesionalesdesaludlocales,fuerzasdelorden
público,yorganizacionescomunitariasenlaplanificación,implementaciónyevaluación
delasestrategiasdeldistritoparalaprevencióneintervencióndelsuicidio.Losdistritos
debentrabajarenconjuntoconagenciasgubernamentaleslocales,organizaciones
comunitariasyotrosapoyoscomunitariosparaidentificarrecursosadicionales. 

Paragarantizarquelaspolíticasrelativasalaprevencióndelsuicidioseadopten,
implementenyactualicencorrectamente,eldistritodesignaráaunapersona(oequipo)
paraquesirvacomopuntodecontactoparalaprevencióndelsuicidioparaeldistrito.
Además,cadaescueladeberáidentificaralmenosunmiembrodelpersonalparaque
sirvacomoenlaceconelpuntodecontactoparalaprevencióndelsuicidiodeldistritoy
coordinareimplementaractividadesdeprevencióndelsuicidioensucampus
específico.Estapolíticaserárevisadayrevisadacomoseindica,almenosunavezalaño
enconjuntoconlaspartesinteresadasdelacomunidadmencionadasanteriormente. 

Recursos: 

● LacajadeherramientasK–12paralapromocióndelasaludmentalyla
prevencióndelsuicidiosehacreadoparaayudaralasescuelasacumplire
implementarAB2246,laspolíticasdeprevencióndelsuicidiodelosalumnos.El
kitdeherramientasincluyerecursosparalasescuelas,yaquepromuevenel
bienestarmentaldelosjóvenes,intervienenenunacrisisdesaludmentaly
apoyanalosmiembrosdeunacomunidadescolardespuésdelapérdidade
alguienporsuicidio. 



SepuedeaccederainformaciónadicionalsobreesteKitdeherramientaspara
escuelasenelsitiowebdeHeardAllianceenh
 ttp://www.heardalliance.org/. 

● Puedeencontrarinformaciónsobreunconjuntodeherramientasintegralde
prevencióndelsuicidioparalasescuelasenlapáginawebdeServiciosde
ConsejeríadelDistritoEscolarUnificadodePaloAltoen
https://www.pausd.org/student-services/counseling-services 


Prevención 
A. Mensajessobrelaprevencióndelsuicidio 

Losmensajessobreelsuicidiotienenunefectosobrelospensamientosy
comportamientossuicidas.Enconsecuencia,LAPromiseCharterSchoolsjuntocon
sussociosharevisadocríticamenteycontinuarárevisandotodoslosmaterialesy
recursosutilizadosenlosesfuerzosdeconcientizaciónparagarantizarquesealineen
conlasmejoresprácticasparalamensajeríasegurasobreelsuicidio. 

Recursos: 

● Paraobtenerinformaciónsobremensajespúblicossobrelaprevencióndel
suicidio,consulteelsitiowebdelaAlianzadeAcciónNacionalparalaPrevención
delSuicidioen
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/ 

● Paraobtenerinformaciónsobrecómoinvolucraralosmediosdecomunicación
conrespectoalaprevencióndelsuicidio,consultelapáginawebYourVoice
Countsen
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/making-headlines-guide-enga
ging-media-suicide-prevention-california-0 

● Paraobtenerinformaciónsobrecómoutilizarlasredessocialesparalaprevención
delsuicidio,consultelapáginawebYourVoiceCountsen
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/how-use-social-media 


B. Capacitaciónyeducaciónparalaprevencióndelsuicidio 
LasescuelasautónomasdeLAPromisejuntoconsussocioshanrevisado
cuidadosamentelacapacitacióndelpersonaldisponibleparaasegurarsedeque
promueveelmodelodesaludmentaldeprevencióndelsuicidioynofomentaeluso
delmodelodeestrésparaexplicarelsuicidio. 

Seproporcionarácapacitaciónatodoslosmiembrosdelpersonaldelaescuelay
otrosadultosenelcampus(incluidoslossuplentesyelpersonalintermitente,


voluntarios,pasantes,tutores,entrenadoresypersonaldeaprendizajeampliado
[despuésdelaescuela]). 

Formación: 

● Almenosunavezalaño,todoelpersonaldeberecibircapacitaciónsobrelos
factoresderiesgoylasseñalesdeadvertenciadelsuicidio,laprevencióndel
suicidio,laintervención,laderivaciónylaposvención. 

● Todaslascapacitacionesdeprevencióndelsuicidioseofreceránbajoladirección
deprofesionalesdelasaludmentalempleadosporlaescuela(porejemplo,
consejerosescolares,psicólogosotrabajadoressociales)quehayanrecibido
capacitaciónavanzadaespecíficasobreelsuicidioypuedanbeneficiarsedela
colaboraciónconunoomáscondadosy/oagenciascomunitariasdesalud
mental.Lacapacitacióndelpersonalsepuedeajustardeunañoaotroenfunción
delasactividadesdedesarrolloprofesionalanterioresylasmejoresprácticas
emergentes. 

● Comomínimo,todoelpersonaldebeparticiparenlacapacitaciónsobrelos
componentesbásicosdelaprevencióndelsuicidio(identificacióndefactoresde
riesgodesuicidioyseñalesdeadvertencia,prevención,intervención,derivacióny
posvención)alcomienzodesuempleo.Losmiembrosdelpersonalpreviamente
empleadosdeberáncompletarunacapacitacióngeneralsobreprevencióndel
suicidioqueofreceelSistemadecapacitaciónenlíneaSafeSchools.Los
componentesbásicosdelaformacióngeneralenprevencióndelsuicidio
incluirán: 

o Factoresderiesgodesuicidio,señalesdeadvertenciayfactoresde
protección; 

o Cómohablarconunestudiantesobrepensamientossuicidas; 

o Cómoresponderadecuadamentealosjóvenesquetienenpensamientos
suicidas.Dichasrespuestasincluiránlasupervisiónconstantedecualquier
estudiantequeseconsidereenriesgodesuicidioyunaremisióninmediata
paraunaevaluaciónderiesgodesuicidio; 

o Énfasisenderivarinmediatamente(elmismodía)acualquierestudiante
queseidentifiqueenriesgodesuicidioparaevaluaciónmientras
permanecebajoconstantesupervisiónporpartedelpersonal; 

o Énfasisenreducirelestigmaasociadoconlasenfermedadesmentalesy
quelaprevencióneintervencióntempranaspuedenreducirdrásticamente
elriesgodesuicidio; 



o Revisarlosdatosanualmenteparabuscarpatronesotendenciasde
prevalenciaoocurrenciadeideación,intentoomuertedesuicidio.Los
datosdelaEncuestadeClimaEscolar,SaludyAprendizajedeCalifornia
(Cal-SCHLS)tambiéndebenanalizarseparaidentificarlosdéficitsdelclima
escolareimpulsareldesarrollodelprograma.Consulteelsitiowebde
Cal-SCHLSenhttp://cal-schls.wested.org/. 

● Ademásdelasorientacionesinicialessobreloscomponentescentralesdela
prevencióndelsuicidio,eldesarrolloprofesionalanualcontinuodelpersonalpara
todoelpersonaldebeincluirlossiguientescomponentes: 

o Elimpactodelestréstraumáticoenlasaludemocionalymental; 

o Conceptoserróneoscomunessobreelsuicidio; 

o Recursosescolaresycomunitariosparalaprevencióndelsuicidio; 

o Mensajesapropiadossobreelsuicidio(terminologíacorrecta,pautasde
mensajesseguros); 

o Losfactoresasociadosconelsuicidio(factoresderiesgo,señalesde
advertencia,factoresdeprotección); 

o Cómoidentificaralosjóvenesquepuedenestarenriesgodesuicidio; 

o Formasadecuadasdeinteractuarconunjovenquemuestraangustia
emocionalotienetendenciassuicidas.Específicamente,cómohablarcon
unestudiantesobresuspensamientossuicidasy(segúnlaspautasdel
distrito)cómoresponderatalpensamiento;cómohablarconunestudiante
sobrepensamientossuicidasycómoresponderybrindarapoyodemanera
apropiadasegúnlaspautasdeldistrito; 

o Procedimientosaprobadosporeldistritopararesponderalriesgode
suicidio(incluidossistemasdeapoyoyderivacionesdevariosniveles).
Talesprocedimientosdebenenfatizarqueelestudiantesuicidadebeser
supervisadoconstantementehastaquesecompleteunaevaluacióndel
riesgodesuicidio; 

o Procedimientosaprobadosporeldistritopararesponderalassecuelasde
uncomportamientosuicida(posvencióndelcomportamientosuicida); 

o Responderdespuésdequeocurreunsuicidio(posvencióndelsuicidio); 

o Recursosrelacionadosconlaprevencióndelsuicidiojuvenil; 



o Énfasisenlareduccióndelestigmayenelhechodequelaprevencióne
intervencióntempranaspuedenreducirdrásticamenteelriesgodesuicidio; 

o Enfatizarquecualquierestudiantequeseidentifiqueenriesgodesuicidio
debeserreferidoinmediatamente(elmismodía)paraunaevaluación
mientrasesmonitoreadoconstantementeporunmiembrodelpersonal. 

● Eldesarrolloprofesionaltambiénincluiráinformaciónadicionalconrespectoalos
gruposdeestudiantesjuzgadosporlaescuela,ylainvestigacióndisponible,que
tienenunriesgoelevadodesuicidio.Estosgruposincluyen,peronoselimitana,
lossiguientes: 

o Jóvenesafectadosporsuicidio; 

o Jóvenesconantecedentesdeideaciónointentosdesuicidio; 

o Jóvenescondiscapacidades,enfermedadesmentalesotrastornospor
abusodesustancias; 

o Jóveneslesbianas,gays,bisexuales,transgénerooquecuestionan; 

o Jóvenesqueseencuentransinhogaroenentornosfueradelhogar,como
hogaresdeacogida; 

o Jóvenesquehansufridoexperienciastraumáticas. 

Recursos: 

● Primerosauxiliosdesaludmentalparajóvenes(YMHFA)enseñaunplandeacción
de5pasosparaofrecerayudainicialalosjóvenesquemuestransignosdeuna
enfermedadmentaloenunacrisis,yconectarlosconelcuidadoprofesional,
social,socialodeautoayudaadecuado..YMHFAesunacapacitacióninteractiva
de8horasparaadultosqueatiendenajóvenessinantecedentesdesalud
mental.Consultelapáginawebdeprimerosauxiliosdesaludmental
enhttps://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/course-types/youth/ 

● LacapacitacióngratuitadeYMHFAestádisponibleenlapáginawebdesalud
mentaldelCDEenh
 ttp://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/projectcalwell.asp 

● Preguntar,persuadiryrecomendar(QPR)esunacapacitacióndeguardiánquese
puedeimpartirenlínea.Asícomolaspersonascapacitadasenreanimación
cardiopulmonar(CPR)ylamaniobradeHeimlichayudanasalvarmilesdevidas
cadaaño,laspersonascapacitadasenQPRaprendencómoreconocerlasseñales
deadvertenciadeunacrisisdesuicidioycómocuestionar,persuadiryderivara
alguienparaayudar.ConsulteelsitiowebdeQPRenhttp://www.qprinstitute.com/ 


● SafeTALKesunentrenamientodealertademediodíaquepreparaacualquier
personamayordequinceaños,independientementedesuexperienciao
entrenamientoprevio,paraconvertirseenunayudantedealertadesuicidio.
ConsultelapáginawebdeLivingWorks
enhttps://www.livingworks.net/programs/safetalk/ 

● ElEntrenamientodeHabilidadesdeIntervenciónAplicadaalSuicidio(ASIST)es
untallerinteractivodedosdíassobreprimerosauxiliossuicidas.ASISTlesenseña
alosparticipantesareconocercuandoalguienpuedetenerpensamientos
suicidasytrabajarconellosparacrearunplanquerespaldesuseguridad
inmediata.ConsultelapáginawebdeLivingWorks
enhttps://www.livingworks.net/programs/asist/ 

● KognitoAt-Riskesunaseriebasadaenevidenciadetresmódulosdedesarrollo
profesionalinteractivosenlíneadiseñadosparaserusadosporindividuos,
escuelas,distritosyagenciasestatales.Incluyeherramientasyplantillaspara
garantizarqueelprogramaseafácildedifundirymidaeléxitoenlosnivelesde
escuelaprimaria,intermediaysecundaria.ConsultelapáginawebdeKognito
enhttps://www.kognito.com/products/pk12/ 

C. Cualificacionesdelosempleadosyalcancedelosservicios 
LosempleadosdeLAPromiseCharterSchoolsysussociosdebenactuarúnicamente
dentrodelaautorizaciónyelalcancedesucredencialolicencia.Sibienseespera
quelosprofesionalesescolarespuedanidentificarlosfactoresderiesgodesuicidioy
lasseñalesdeadvertencia,yprevenirelriesgoinmediatodeuncomportamiento
suicida,eltratamientodelaideaciónsuicidageneralmenteestámásalládelalcance
delosserviciosofrecidosenelentornoescolar.Además,eltratamientodelos
problemasdesaludmentalqueamenudoseasocianconelpensamientosuicida
generalmenterequiererecursosdesaludmentalmásalládelosquelasescuelas
puedenproporcionar. 


D. Formacióndepersonalespecializado(evaluación) 
Seproporcionarádesarrolloprofesionaladicionalenevaluacióndelriesgodesuicidio
eintervenciónencrisisalosprofesionalesdelasaludmental(consejerosescolares,
psicólogos,trabajadoressocialesyenfermeras)empleadosporLAPromiseCharter
Schools. 

Recurso: 

● LaEvaluaciónyManejodelRiesgodeSuicidio(AMSR)esuntallerdecapacitación
deundíaparaprofesionalesdelasaludconductualbasadoenlasúltimas
investigacionesydiseñadoparaayudaralosparticipantesabrindaratención
suicidamássegura.ConsultelapáginawebdelCentroderecursosparala
prevencióndelsuicidioenhttp://www.sprc.org/training-events/amsr 



E. Participaciónyeducacióndepadres,tutoresycuidadores 
● Enlamedidadeloposible,lospadres/tutores/cuidadoresdebenestarincluidosen
todoslosesfuerzosdeprevencióndelsuicidio.Comomínimo,lasescuelasdeben
compartirconlospadres/tutores/cuidadoreslapolíticaylosprocedimientosde
prevencióndelsuicidiodeLAPromiseCharterSchools. 

● Estapolíticadeprevencióndelsuicidiosemostrarádemaneradestacadaenelsitio
webdelasescuelasautónomasdeLAPromiseyseincluiráenelmanualparapadres. 

● Sedebeinvitaralospadres/tutores/cuidadoresaquebrindeninformaciónsobreel
desarrolloylaimplementacióndeestapolítica. 

● Todoslospadres/tutores/cuidadoresdebenteneraccesoacapacitaciónen
prevencióndelsuicidioqueabordelosiguiente: 

o Factoresderiesgodesuicidio,señalesdeadvertenciayfactoresde
protección; 

o Cómohablarconunestudiantesobrepensamientossuicidas; 

o Cómoresponderadecuadamentealestudiantequetienepensamientos
suicidas.Dichasrespuestasincluiránlasupervisiónconstantedecualquier
estudiantequeseconsidereenriesgodesuicidioylaremisiónparauna
evaluacióninmediatadelriesgodesuicidio. 

Recurso: 

● ParentsasPartners:ASuicidePreventionGuideforParentsesunfolletoquecontiene
informaciónútilparalospadres/tutores/cuidadoresqueestánpreocupadosdequesus
hijospuedanestarenriesgodesuicidio.EstádisponibleenSuicideAwarenessVoicesof
Education(SAVE).ConsultelapáginawebSAVE
enhttps://www.save.org/product/parents-as-partners/ 

F. Participaciónyeducacióndelosestudiantes 
LasescuelasautónomasLAPromise,juntoconsussocios,hanrevisadocuidadosamentelos
planesdeestudiodisponiblesparalosestudiantesparagarantizarquepromuevanel
modelodesaludmentalparalaprevencióndelsuicidioynofomentenelusodelmodelode
estrésparaexplicarelsuicidio. 

Bajolasupervisióndeprofesionalesdesaludmentalempleadosporlaescuela,yluegode
consultarconlasagenciasdesaludmentaldelcondadoydelacomunidad,losestudiantes
deberán: 
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● Recibireducacióncentradaenelestudianteyapropiadaparaeldesarrollosobrelas
señalesdeadvertenciadeproblemasdesaludmentalyangustiaemocional; 

● Recibirorientaciónapropiadaparaeldesarrolloconrespectoalosprocedimientosde
prevención,intervenciónyderivacióndelsuicidiodeldistrito. 

● Elcontenidodelaeducaciónincluirá: 

o Estrategiasdeafrontamientoparaafrontarelestrésyeltrauma; 

o Cómoreconocercomportamientos(señalesdeadvertencia)yproblemasdela
vida(factoresderiesgo)asociadosconelsuicidioyproblemasdesaludmental
enunomismoyenlosdemás; 

o Estrategiasdebúsquedadeayudaparaunomismoyparalosdemás,incluida
laformadeinvolucraralosrecursosdelaescuelaydelacomunidady
recomendarasuscompañerosenbuscadeayuda; 

o Énfasisenreducirelestigmaasociadoconlasenfermedadesmentalesyel
hechodequelaprevencióneintervencióntempranaspuedenreducir
drásticamenteelriesgodesuicidio. 

Laeducaciónparalaprevencióndelsuicidiocentradaenlosestudiantespuede
incorporarseenlosplanesdeestudiodelaula(porejemplo,clasesdesalud,clases
deorientaciónparaestudiantesdeprimeraño,cienciasyeducaciónfísica). 

LasescuelasautónomasdeLAPromiseapoyaránlacreacióneimplementaciónde
programasy/oactividadesenelcampusquegenerenconcienciasobreelbienestar
mentalylaprevencióndelsuicidio(porejemplo,SemanasdeConcientizaciónsobre
laSaludMental,ProgramasdeConsejeríaentreCompañeros,ProgramasdeÉxito
paraEstudiantesdePrimerAñoyAlianzaNacionalsobreEnfermedadesMentalesen
Clubesdelaescuelasecundariadelcampus). 

Recursos: 

● MoreThanSadesunmaterialdecapacitaciónbasadoenevidenciaylistoparala
escuela,quefiguraenlalistademejoresprácticasdelCentronacionalderecursospara
laprevencióndelsuicidio,diseñadoespecíficamenteparalaprevencióndelsuicidioen
adolescentes.ConsultelapáginawebdelaFundaciónEstadounidenseparala
PrevencióndelSuicidioenhttps://afsp.org/our-work/education/more-than-sad/ 

● BreakFreefromDepression(BFFD)esunplandeestudiosde4módulosenfocadoen
aumentarlaconcienciasobreladepresiónadolescenteydiseñadoparasuusoenlas
165 




aulasdelaescuelasecundaria.ConsultelapáginawebdelBostonChildren'sHospital
enhttp://www.childrenshospital.org/breakfree 

● Capacitacióndeapoyoyafrontamiento(CAST,porsussiglaseninglés)esunprograma
decapacitaciónenhabilidadesparalavidayapoyosocialbasadoenevidenciapara
ayudaralosjóvenesenriesgo.ConsultelapáginawebReconnectingYouthInc.
enhttp://www.reconnectingyouth.com/programs/cast/ 

● StudentsMobilizingAwarenessandReducingTragedies(SMART)esunprograma
compuestoporgruposdirigidosporestudiantesenlasescuelassecundariasdiseñado
paradarlesalosestudianteslalibertaddeimplementarunaprevencióndelsuicidioen
sucampusquemejorseadaptealasnecesidadesdesuescuela.Consultelapáginaweb
SAVEenhttps://www.save.org/what-we-do/education/smart-schools-program-2/ 

● Vinculandolaeducaciónylaconcienciasobreladepresiónyelsuicidio(LEADS)para
jóvenesesunplandeestudiosdeprevencióndelsuicidiobasadoenlaescueladiseñado
paraescuelassecundariasyeducadoresquevinculalaconcienciasobreladepresiónyla
prevenciónsecundariadelsuicidio.LEADSforYouthesunaoportunidadinformativae
interactivaparaqueestudiantesymaestrosaumentenelconocimientoylaconciencia
sobreladepresiónyelsuicidio.ConsultelapáginawebSAVE
enhttps://www.save.org/what-we-do/education/leads-for-youth-program/ 
Intervención,evaluación,derivación 
A. Personal 

DosmiembrosdelpersonaldeLAPromiseCharterSchoolsquehayanrecibidocapacitación
avanzadaenintervenciónsuicidaserándesignadoscomoenlacesprimariosysecundariosde
prevencióndelsuicidio.Siemprequeunmiembrodelpersonalsospecheotenga
conocimientodelasintencionessuicidasdeunestudiante,deberánotificardeinmediatoal
enlaceprincipaldesignadoparalaprevencióndelsuicidio.Siesteenlaceprimariode
prevencióndelsuicidionoestádisponible,elpersonaldeberánotificardeinmediatoal
enlacesecundariodeprevencióndelsuicidio. 

● Encircunstanciasnormales,laspersonasdecontactoprimariasysecundariasdeberán
notificaraldirector,otroadministradorescolar,psicólogoescolaroconsejeroescolar,
siesdiferentedelaspersonasdecontactoprimariasysecundarias. 

Eldirector,otroadministradorescolar,consejeroescolar,psicólogoescolar,trabajador
socialoenfermeranotificarán,sicorrespondeyenelmejorinterésdelestudiante,a
lospadres/tutores/cuidadoresdelestudiantetanprontocomoseaposibley
remitiráalestudiantearecursosdesaludmentalenlaescuelaolacomunidad.La
determinacióndelanotificaciónalospadres/tutores/cuidadoresdebeseguiruna
evaluacióninicialformalparagarantizarqueelestudiantenoestéenpeligroporla
notificaciónalospadres. 
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Sielestudianteestáenpeligroinminente(tieneaccesoaunarma,estáenuntechooen
otrascondicionesinseguras),sedebellamaral911. 

● Siemprequeunmiembrodelpersonalsospecheotengaconocimientodelas
intencionessuicidasdeunestudiante,deberánotificardeinmediatoalosenlacesde
prevencióndelsuicidioprimariososecundarios. 

● Losestudiantesqueexperimentenideassuicidasnosedejaránsinsupervisión. 

● Unprocesodederivacióndebedifundirsedemaneradestacadaatodoslos
miembrosdelpersonal,paraquesepancómoresponderaunacrisisyconozcanlos
recursosdelaescuelaylacomunidad. 

● ElSuperintendenteolapersonadesignadaestableceráprocedimientosde
intervenciónencasodecrisisparagarantizarlaseguridaddelestudianteylas
comunicacionesapropiadassiocurreunsuicidioounestudianteounadultointenta
hacerloenelcampusoenunaactividadpatrocinadaporlaescuela. 

B. Padres,tutoresycuidadores 
Sedebedifundirunprocesodederivacióndemaneradestacadaatodoslospadres/
tutores/cuidadores,paraquesepancómoresponderaunacrisisyconozcanlosrecursosde
laescuelaylacomunidad. 

C. Estudiantes 
Sealentaráalosestudiantesanotificaraunmiembrodelpersonalcuandoestén
experimentandoangustiaemocionaloideaciónsuicida,ocuandosospechenotengan
conocimientodelaangustiaemocional,ideaciónointentosuicidadeotroestudiante. 

D. Notificaciónyparticipacióndelospadres 
LasescuelasautónomasdeLAPromiseidentificaránunprocesoparagarantizarlaatención
continuadelestudianteidentificadoenriesgodesuicidio.Sedebenseguirlossiguientes
pasosparagarantizarlacontinuidaddelaatención: 

● Despuésdequesehagaunaremisiónparaunestudiante,elpersonaldelaescuela
deberáverificarconelpadre/tutor/cuidadorquesehayaaccedidoaltratamiento
deseguimiento.Serequeriráquelospadres/tutores/cuidadoresproporcionen
documentacióndelcuidadodelestudiante. 

● Silospadres/tutores/cuidadoressenieganodescuidanelaccesoaltratamientopara
unestudiantequehasidoidentificadocomoenriesgodesuicidiooenangustia
emocional,elpuntodecontactodesuicidio(uotromiembroapropiadodelpersonal
escolar)sereuniráconlospadres/tutores/cuidadoresparaidentificarlasbarrerasal
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tratamiento(porejemplo,estigmacultural,problemaseconómicos)ytrabajarpara
rectificarlasituaciónydesarrollarlacomprensióndelaimportanciadelaatención.Siaún
noseproporcionaatencióndeseguimientoparaelestudiante,elpersonaldelaescuela
debeconsiderarcomunicarseconlosServiciosdeProtecciónInfantil(CPS)parainformar
lanegligenciadeljoven.(LíneadeinformaciónpúblicadelDepartamentodeServicios
paraNiñosyFamiliasdelCondadodeLosÁngeles:(213)351-5602o(213)351-5603) 

E. Plandeacciónparaintentosdesuicidioenlaescuela 
Siserealizaunintentodesuicidioduranteeldíaescolarenelcampus,esimportanterecordar
quelasaludyseguridaddelestudianteydequieneslorodeanesfundamental.Deben
implementarselossiguientespasos: 

● Mantengalacalma,recuerdequeelestudianteestáabrumado,confundidoyangustiado
emocionalmente; 

● Saqueatodoslosdemásestudiantesdeláreainmediata; 

● Comuníquesedeinmediatoconeladministradoroelenlacedeprevencióndelsuicidio; 

● Llameal911ybríndeleslamayorcantidaddeinformaciónsobrecualquiernotade
suicidio,medicamentostomadosyaccesoaarmas,sicorresponde; 

● Siesnecesario,proporcioneprimerosauxiliosmédicoshastaquehayaunprofesional
médicodisponible; 

● Lospadres/tutores/cuidadoresdebensercontactadosloantesposible; 

● Nodespidaalestudiantenilodejesolo,inclusosinecesitairalbaño; 

● Escucheeincitealestudianteahablar; 

● Reviselasopcionesylosrecursosdelaspersonasquepuedenayudar; 

● Siéntetecómodoconlosmomentosdesilencio,yaquetúyelalumnonecesitarán
tiempoparaprocesarlasituación; 

● Brindarconsueloalestudiante; 

● Prometaprivacidadyayuda,ysearespetuoso,peronoprometaconfidencialidad; 

● Elestudiantesolodebeserentregadoasuspadres/tutores/cuidadoresoaunapersona
queestécalificadaycapacitadaparabrindarayuda. 
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F. Plandeacciónparaintentosdesuicidiofueradelaescuela 
SiunintentodesuicidioporpartedeunestudianteocurrefueradelapropiedaddeLA
PromiseCharterSchools,escrucialquelaLEAprotejalaprivacidaddelestudiantey
mantengaunregistroconfidencialdelasaccionestomadasparaintervenir,apoyary
protegeralestudiante.Debenimplementarselossiguientespasos: 

● Contactaralospadres/tutores/cuidadoresyofrecerapoyoalafamilia; 

● Discutirconlafamiliacómolesgustaríaquelaescuelarespondieraalintento
mientrasseminimizanlosrumoresgeneralizadosentrelosmaestros,elpersonalylos
estudiantes; 

● Obtenerpermisodelospadres/tutores/cuidadoresparacompartirinformacióny
garantizarqueloshechosrelacionadosconlacrisisseancorrectos; 

● Designaraunmiembrodelpersonalparamanejarlassolicitudesdelosmedios; 

● Brindaratenciónydeterminarelapoyoadecuadoalosestudiantesafectados; 

● Ofreceralestudianteyalospadres/tutores/cuidadorespasosparalareintegración
alaescuela. 


G. Apoyandoalosestudiantesdespuésdeunacrisisdesaludmental 
Escrucialquesetomenmedidascuidadosasparaayudarabrindarapoyodesaludmentalal
estudianteymonitorearsusaccionesparadetectarcualquiersignodesuicidio.Los
siguientespasosdebenimplementarsedespuésdequeocurralacrisis: 

● Tratecadaamenazaconseriedadyacérqueseconcalma;hacerdelestudianteuna
prioridad; 

● Escucheactivamenteysinjuzgaralestudiante.Dejequeelestudianteexpresesus
sentimientos; 

● Reconozcalossentimientosynodiscutaconelestudiante; 

● Ofrezcaesperanzayhágalesaberalestudiantequeestáseguroyqueselebrinda
ayuda.Noprometaconfidencialidadnicauseestrés; 

● Expliqueconcalmayllevealestudianteaunprofesionalcapacitado,unconsejero
vocacionaloalpersonaldesignadoparabrindarmásapoyoalestudiante; 
● Mantengauncontactocercanoconlospadres/tutores/cuidadoresyprofesionales
desaludmentalquetrabajanconelestudiante. 
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H. Reingresoalaescueladespuésdeunintentodesuicidio 
Unestudiantequeamenazóointentósuicidarsetieneunmayorriesgodesuicidioenlos
mesesposterioresalacrisis.Tenerunprocesodereingresosimplificadoybienplanificado
garantizalaseguridadyelbienestardelosestudiantesquehanintentadosuicidarse
anteriormenteyreduceelriesgodeotrointento.Unprocesodereingresoapropiadoesun
componenteimportantedelaprevencióndelsuicidio.Involucraralosestudiantesenla
planificacióndesuregresoalaescuelalesproporcionaunsentidodecontrol,
responsabilidadpersonalyempoderamiento. 

Lossiguientespasosseimplementaránalreingresar: 

● Obtenerunadivulgacióndeinformaciónporescritofirmadaporlospadres/tutores/
cuidadoresyproveedores; 

● Consultarconelestudianteylospadres/tutores/cuidadoressobrecualquier
solicitudespecíficasobrecómomanejarlasituación; 

● Informaralosmaestrosdelestudiantesobreposiblesdíasdeausencias; 

● Permitiradaptacionesparaqueelestudianterecupereeltrabajo(tengaencuenta
quelastareasperdidaspuedenagregarestrésalestudiante); 

● Losprofesionalesdelasaludmentalolosmiembrosdelpersonaldeconfianzadeben
manteneruncontactocontinuoparamonitorearlasaccionesyelestadodeánimodel
estudiante; 

● Trabajarconlospadres/tutores/cuidadoresparainvolucraralestudianteenunplan
decuidadosposteriores. 

Recurso: 

● Elreingresoalaescuelaparaunestudiantequehaintentadosuicidarseoha
cometidogravesamenazasdesuicidioesunaguíaqueayudaráalosestudiantesa
reingresaralaescueladespuésdeunintentodesuicidio.Consultelapáginawebde
recursosdeserviciosderecuperacióndesaludmental
enhttp://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for
_schools-9/ 

I. Respuestadespuésdeunamuerteporsuicidio(posvención) 
Unamuerteporsuicidioenlacomunidadescolar(yaseaporunestudianteounmiembro
delpersonal)puedetenerconsecuenciasdevastadorasparalosestudiantesyelpersonal.
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Porlotanto,esvitalqueestemospreparadosconanticipaciónencasodeunatragediade
estetipo.LosdirectoresyeldirectordeescuelasdelasescuelasautónomasLAPromisese
asegurarándequeelplantelescolaradopteunplandeacciónpararesponderaunamuerte
porsuicidiocomopartedelplangeneralderespuestaantecrisis.ElPlandeacciónde
respuestaamuerteporsuicidio(Planderespuestaapostvencióndesuicidio)debe
incorporarpasosyobjetivostantoinmediatoscomoalargoplazo. 

● ElPlandeRespuestaaPostvencióndeSuicidiodeberá: 

o Identificaraunmiembrodelpersonalparaconfirmarlamuerteylacausa
(administradordelsitioescolar); 

o Identificaraunmiembrodelpersonalparaquesecomuniqueconlafamiliadel
difunto(dentrodelas24horas); 

o PromulgarelPlandeRespuestaalaPostvencióndelSuicidio,incluiruna
reunióninicialdelEquipodeRespuestaalaPostvenciónalSuicidiodeldistrito
/escuela; 

o Notifiqueatodoslosmiembrosdelpersonal(idealmenteenpersonaopor
teléfono,noporcorreoelectrónicoonotificaciónmasiva). 

● Coordinarunareunióndetodoelpersonal,paraincluir: 

o Notificación(siaúnnoseharealizado)alpersonalsobremuerteporsuicidio; 

o Apoyoemocionalyrecursosdisponiblesparaelpersonal; 

o Notificaciónalosestudiantessobrelamuerteporsuicidioyladisponibilidad
deserviciosdeapoyo(siesteeselprotocoloquedecidelaadministración); 

o Compartainformaciónquesearelevanteyquetengapermisoparadivulgar. 

● Prepararalpersonalpararesponderalasnecesidadesdelosestudiantescon
respectoalosiguiente: 

o Revisióndeprotocolosparaderivarestudiantesparaapoyo/evaluación; 

o Puntosdeconversaciónparaqueelpersonalnotifiquealosestudiantes; 

o Recursosdisponiblesparalosestudiantes(dentroyfueradelcampus). 
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● Identificaralosestudiantesafectadossignificativamenteporlamuerteporsuicidioy
otrosestudiantesenriesgodecomportamientoimitativo; 

● Identificaralosestudiantesafectadosporlamuerteporsuicidioperoquenocorren
elriesgodeuncomportamientoimitativo; 

● Comunicarseconlacomunidadescolarengeneralsobrelamuerteporsuicidio; 

● Considerelosarreglosfunerariosparalafamiliaylacomunidadescolar; 

● Responderalassolicitudesdememorialesdemanerarespetuosaynodañina;las
respuestasdebenentregarsedemanerareflexivaysedebeconsiderarsuimpactoen
otrosestudiantes; 

● Identifiquealportavozdelosmediosdecomunicaciónquetengalahabilidadde
cubrirlahistoriasinelusodecontenidoexplícito,gráficoodramático(vayaalsitio
webReportingonSuicide.Orgw
 ww.reportingonsuicide.org).Lainvestigaciónha
demostradoquelacoberturamediáticasensacionalistapuedeconducira
comportamientossuicidascontagiosos. 

● Utilizaryresponderalosmediosdecomunicaciónsocial: 

o Identificarquéplataformasestánusandolosestudiantespararesponderala
muerteporsuicidio. 

o Identificar/capacitaralpersonalyalosestudiantesparamonitorearlos
mediosdecomunicaciónsocial 

● Incluyarespuestasdeposvencióndelsuicidioalargoplazo: 

o Considerefechasimportantes(esdecir,aniversariodelamuerte,cumpleaños
delfallecido,graduaciónuotroeventosignificativo)ycómoseabordarán. 

o Apoyarahermanos,amigoscercanos,maestrosy/oestudiantesdefallecidos. 

o Considerelosmemorialesalargoplazoycómopuedenafectaralos
estudiantesquesonemocionalmentevulnerablesyenriesgodesuicidio. 

Recursos: 
● AfteraSuicide:AToolkitforSchoolesunaguíacompletaqueayudaráalasescuelas
sobrequéhacersiocurreunamuerteporsuicidioenlacomunidadescolar.Consulte
lapáginawebdelCentroderecursosparalaprevencióndelsuicidio
enhttp://www.sprc.org/comprehensive-approach/postvention 
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● Help&HopeforSurvivorsofSuicideLossesunaguíaparaayudaraaquellosdurante
elprocesodedueloyquesevieronmuyafectadosporlamuertedeunsuicidio.
ConsultelapáginawebdelCentroderecursosparalaprevencióndelsuicidio
enhttp://www.sprc.org/resources-programs/help-hope-survivors-suicide-loss 

● Paraobtenerinformaciónadicionalsobreprevención,intervenciónyposvencióndel
suicidio,consultelapáginawebdelProtocolomodelodeserviciosderecuperación
desaludmentalen
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_sc
hools-9/ 

● Lainformaciónsobreelclimaescolarylaseguridadescolarestádisponibleenla
páginawebdeplanificacióndeescuelassegurasdelCDEen
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/vp/safeschlplanning.asp 

● Sepuedenencontrarrecursosadicionalessobrelasnecesidadesdesaludmentalde
losestudiantesenlacartadeSSPIRespondiendoalasnecesidadesdesaludmental
delosestudiantesenlaplanificacióndeseguridadescolaren
http://www.cde.ca.gov/nr/el/le/yr14ltr0212.asp 


*** 
Políticadelibertaddeexpresiónyexpresióndelosestudiantes 
LaJuntaDirectivadeLAPromiseCharterSchools("RWWNA"ola"CharterSchool")respetalos
derechosdelosestudiantesaexpresarideasyopiniones,tomarposicionesyapoyarcausas,ya
seancontrovertidasono,atravésdesusdiscursos,escritosymaterialesimpresos.,incluidoel
derechodeexpresiónenpublicacionesoficialesy/oelusodebotones,insigniasyotras
insignias. 

Definiciones

1. "Obscenidad": cuando la (1) persona promedio que aplicalosestándarescomunitarios
actualesencuentraqueeltrabajoensuconjuntoatraeelinteréslascivo,(2)eltrabajoes
evidentemente ofensivo y (3) el trabajo carece de valor literario, artístico, político o
científicoserio.Losejemplosincluyenpornografíaomaterialsexualmenteexplícito. 

2. "Difamación": Calumnia (difamación escrita) y Calumnia (difamación oral), que incluye,
entre otros, atribuir incorrectamente unadeclaraciónaotrapersona,yaseaapropósito
para funcionarios públicos (que incluye al personal de Charter School) oporerrorpara
funcionariosprivados.quecaracterizamalladeclaración. 

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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4.

5.

6.

7.

nacionalidad, ascendencia, raza u origen étnico, estado migratorio, religión, afiliación
religiosa, orientación sexual, parto o condiciones médicas relacionadas, estado civil,
edadoasociaciónconunapersonaogrupoconunaomásdeestascaracterísticasreales
o percibidas ocualquierotrabaseprotegidaporlaley,ordenanzaoregulaciónfederal,
estatal o local que tenga el propósito de humillar, ofender o provocar aunapersona/
grupo. 

"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
mediodeunactoelectrónico.Laintimidaciónincluyeunoomásactoscometidosporun
estudiante o un grupo de estudiantes que puedenconstituiracososexual,violenciade
odio o que crea un entorno educativo intimidante y / u hostil, dirigido a uno o más
estudiantesquetieneopuedepredecirserazonablementequetendrálaefectodeunoo
más de los siguientes: (1) poner a un estudiante o estudiantesrazonablesentemorde
daño a la personaopropiedaddeeseestudianteodeesosestudiantes,(2)causarque
un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en susalud
física o mental, (3) causar que un estudiante razonable experimente una interferencia
sustancialconsudesempeñoacadémico, 

“Palabrasdepelea”:palabrasquepuedencausar(1)quelapersonapromediosepelee
o (2) la creación de un peligro claroypresentedeviolencia,actosilegalesenviolación
delasregulacionesescolareslegalesolainterrupciónsustancialdelaescuela. 

"Vulgaridad y / o blasfemia": el uso continuo de malas palabras por parte de un
estudiante,inclusodespuésdeunaadvertencia. 

“Violación de la privacidad”: publicar o distribuir material confidencial o privado sin
permiso. 



Expresiónenelcampus 
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,
insigniasyotrasinsignias,yelderechodeexpresiónenpublicacionesoficiales,yaseaqueLas
publicaciones u otros medios de expresión son financiados por la escuelaoporelusodelas
instalacionesescolares.LaexpresióndelosestudiantesenelsitiowebdeCharterSchoolylos
mediosenlíneageneralmentetendrálasmismasproteccionesquelosmediosimpresosdentro
delaPolítica. 

La libertad de expresión de los estudiantes estará limitada únicamente según lo permitanlas
leyes estatales y federales para mantener un ambiente escolar ordenado y proteger los
derechos,lasaludylaseguridaddetodoslosmiembrosdelacomunidadescolar.Laexpresión
desprotegida incluye lo siguiente: obscenidad; difamación; material discriminatorio; acoso
174 




(incluidoelacososexual),intimidacióny/oacosoescolar;luchacontralaspalabras;vulgaridad
y/oblasfemia;oviolarlaprivacidadcomosedefinearriba. 

A. Distribucióndecirculares,periódicosnooficialesyotrosmaterialesimpresos 

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 hacercircularpeticiones,sujetoalassiguienteslimitaciones
específicas: 

1. Folletos, Las imágenesyotrosmaterialesimpresosquesedistribuirándeberánenviarse
aldirectordelaescuelaautónomaosudesignadoalmenosdos(2)díasescolaresantes
deladistribución.Eldirectordelaescuelaautónomaosudesignadorevisaráelmaterial
presentadoenunperíododetiemporazonableypermitiráqueelmaterialaprobadose
distribuya deacuerdoconeltiempoylaformaestablecidosporestaPolítica.Cualquier
estudiantepuedeapelarladecisióndeldirectordelaescuelaautónomaosudesignado
ante la Junta, quien tomará una decisión dentro de un período de tiempo razonable
despuésderecibirlaapelación.Laapelacióndelestudiantedebehacersedentrodelos
cinco(5)díasescolaresdesdeelmomentoenquesetomóladecisióninsatisfactoria. 

2. La distribución, gratuita odepago,puederealizarseantesdelaescuela,despuésdela
escuelay/oduranteelalmuerzo,siemprequenohayaunainterrupciónsustancialenlos
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
lugaresqueinterrumpanelflujonormaldeltráficodentrodelaescuelaoenlasentradas
delaescuela. 

3. La forma de distribución será tal que no se utilice la coerción para inducir a los
estudiantesaaceptarelmaterialimpresoofirmarpeticiones. 

4. La solicitud de firmas no debe tenerlugarenlasclasesdeinstrucciónnienlasoficinas
de la escuela, ni perturbar sustancialmente el programa escolar (según lodetermineel
directordelaescuelaautónomaosudesignado). 

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
responsabilidadesdelestudiante. 

B. Publicacionesoficialesdelaescuela 

Losestudianteseditoresdepublicacionesoficialesdelaescuelaseránresponsablesdeasignar
y editar las noticias, editoriales y contenido destacado de sus publicaciones, sujeto a las
limitacionesdeestaPolítica.Sinembargo,seráresponsabilidaddelasesor(es)delpersonalde
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periodismodelaspublicacionesestudiantilessupervisarlaproduccióndelpersonalestudiantil,
mantener los estándaresprofesionalesdeinglésyperiodismoymantenerlasdisposicionesde
estaPolítica.1 El(los)asesor(es)delpersonaldeperiodismoayudaránalosestudianteseditores
a juzgar el valor literario, el interés periodístico y la propiedad de los materialespresentados
parasupublicación. 

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
responsabilidaddemostrarunajustificaciónsindemorasindebidasantesdelalimitacióndela
expresión del estudiante en virtud de esta Política. Si el (los) asesor (es) del personal de
periodismoconsideranqueelmaterialenviadoparapublicaciónviolaestaPolítica,notificaráal
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
escuelaautónoma. 

C. Botones,insigniasyotrasinsigniasdeexpresiónsimbólica 

A los estudiantes se les permitirá usar botones, insignias, brazaletes y otras insignias como
formadeexpresión,sujetoalasprohibicionesenumeradasenestaPolítica. 

D. Usodetablonesdeanuncios 

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
campusqueseanconvenientesparaelusodelosestudiantes.Cuandoseaposible,laubicación
y la cantidad de dichos tableros de anuncios serán por mutuo acuerdo delosrepresentantes
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
relacionadosconlasreunionesdegruposiniciadosporestudiantesnocurriculares. 

E. Manifestacionesorganizadas 

Losestudiantestienenderechoamanifestacionesorganizadaslegalmenteenelcampus,sujeto
a las disposiciones de esta Política y la ley aplicable. Se prohíben las manifestaciones que
incitenalosestudiantesacrearunpeligroclaroypresentedelacomisióndeactosilegalesen
las instalaciones de la escuela o la violación de las regulaciones escolares legales, o las
demostracionesqueinterrumpansustancialmenteelfuncionamientoordenadodelaescuela. 


1

“
 Publicacionesoficialesdelaescuela”serefierealmaterialproducidoporlosestudiantesenlasclasesde
periodismo,periódico,anuariooredacciónydistribuidoalcuerpoestudiantilyaseagratisoporunatarifa. 
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Ningún estudiante individual puede manifestarse en nombre de laescuelaautónomaocomo
grupo escolar oficial en ningún momento a menos que la escuela autónoma lo autorice para
participarenlaactividad. 

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. Laescuela
autónomaseguirásupolíticadeasistenciaaldeterminarlasconsecuenciasparalosestudiantes,
quepuedenincluir,entreotras,ladetención,unacalificaciónbajaporunapruebaperdidaola
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
políticadelaescuelaautónoma. 


F. Discursosdelosestudiantes 

SiunestudianteesseleccionadoparahablarenuneventopatrocinadoporCharterSchool,que
incluye, entre otros, la graduación o las asambleas escolares, CharterSchooltieneelderecho
de revisar el discurso preparado previamente paragarantizarquenoseincluyaeldiscursosin
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
permitiráalestudiantehablareneleventopatrocinadoporCharterSchool. 


Expresiónfueradelcampus 
Laexpresióndelosestudiantesfueradelcampus,incluida,entreotras,laexpresióndelos
estudiantesenlossitioswebdeInternetfueradelcampus,estágeneralmenteprotegidaporla
constitución,peroestarásujetaamedidasdisciplinariascuandodichaexpresiónrepresenteuna
amenazaparalaseguridaddeotrosestudiantes,elpersonalolapropiedaddelaescuela
autónoma.,ointerrumpesustancialmenteelprogramaeducativo.Eldirectordelaescuela
autónomaosudesignadodocumentaráelimpactoquetuvolaexpresiónosepodríaesperar
quetengaenelprogramaeducativo. 

Aplicación 
1. Alsaberquelosestudiantesestánconsiderandoaccionesenlasáreascubiertasporesta
Política,selesinformarádelasposiblesconsecuenciasdesuacciónencadacasoespecífico.
circunstancia.Eldirectordelaescuelaautónomaseasegurarádequesesigaeldebido
procesoalresolverdisputasrelacionadasconlalibertaddeexpresióndelosestudiantes. 
2. EstaPolíticanoprohíbeniimpidequelaMesaDirectivadeRWWNAadoptereglasy
regulacionesválidasrelacionadasconlascomunicacionesoralesdelosestudiantesenel
campusdeRWWNA. 
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3. NingúnempleadodeRWWNAserádespedido,suspendido,disciplinado,reasignado,
transferidootomadorepresaliasensucontraúnicamenteporactuarparaprotegeraun
estudianteinvolucradoenlaconductaautorizadabajoestaPolítica,opornegarseainfringir
unaconductaautorizadabajoestaPolítica,laPrimeraEnmiendaalaConstitucióndelos
EstadosUnidos,oSección2delArtículoIdelaConstitucióndeCalifornia. 
A. RWWNA no hará ni hará cumplir una regla que someta a unestudiantea
sancionesdisciplinariasúnicamentesobrelabasedeunaconductaquesea
un discurso u otra comunicación que, cuandoserealizafueradelcampus,
está protegida de las restricciones gubernamentales por la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. o la Sección 2 del
ArtículoIdelaConstitucióndeCalifornia. 

Quejas 
Unestudiantequesientaquesulibertaddeexpresiónfueinconstitucionalmentelimitaday/o
limitadasobrelabasedediscriminaciónpuedepresentarunaquejaanteRWWNAsiguiendolas
PolíticasyProcedimientosGeneralesdeQuejasdeCharterSchool. 

*** 

Plandeseguridadeneltransporte 
EslapolíticadelaSecundariayPreparatoriaRussellWestbrookWhyNot?(conocidas
colectivamentecomolaAcademiaRussellWestbrookWhyNot?-RWWNA)paraproporcionar
transportealosestudiantesdeunamaneraqueprotejasusalud,bienestaryseguridad.Con
estefin,estapolíticacontieneprocedimientosquedebeseguirelpersonaldeRWWNApara
garantizareltransportesegurodelosestudiantesalaescuelaounaactividad.Nosotros,la
administracióndelaAcadmeiaRussellWestbrookWhyNot?,reconocequeeltransporteesuna
parteesencialdelserviciodelaescuelaparalosestudiantesylospadres.Estapolíticaespara
informaralosestudiantes,padresyconductoresdeautobusessobrelasreglasyregulaciones
deltransporteenautobúsescolarenlaAcademiaRussellWestbrookWhyNot?. 

SeguardaráunacopiadeestePlanencadaescuelaRWWNAyestarádisponibleapedidode
unoficialdelDepartamentodelaPatrulladeCaminosdeCalifornia.Seinformaráalos
estudiantesquecualquierviolacióndelaspolíticasyprocedimientosdelaRWWNA,incluidala
violacióndelosprocedimientosdeseguridadenunautobúsescolaroenunautobúsde
actividadesescolares,podríaresultarendisciplinadeconformidadconlapolíticadedisciplinay
laseccióndedisciplinadelaRWWNAacontinuación.Lasconsecuenciassonprogresivasy
puedenincluiraccionesrestaurativascomoCírculosdeJusticiaRestaurativa,Capacitacióny
AprendizajeSocioemocional.Esresponsabilidaddelconductordelautobúsescolarinformaral
directordelaescuelaoalsubdirectordecualquiercomportamientoinaceptableutilizandoel
formulariodereferenciadelautobús. 

Lasreglasdeseguridaddelautobúsdebenestarpublicadasencadaautobús. 
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Definiciones
“Autobúsescolar”escualquiervehículodemotordiseñado,usadoomantenidopara
el“Autobúsescolar”escualquiervehículodemotordiseñado,utilizadoomantenidoparael
transportedeunestudiantedeRWWNAenopordebajodelniveldegrado12haciaodesde
RWWNAohaciaydesdelasactividadesdeRWWNA.“Autobúsescolar”noincluyeunvehículo
depasajerosdiseñadoparaycuandoenrealidadtransportanomásde10personas,incluidoel
conductor,exceptocualquiervehículoocamiónquetransporteadosomásestudiantesque
usansillasderuedas. 

"Autobúsdeactividadesescolares"escualquiervehículodemotor,quenoseaelautobús
escolar,operadoporuntransportistacomún,oporybajolajurisdicciónexclusivadeunsistema
detránsitodepropiedaduoperaciónpública,oporuntransportistadeuncontratode
fletamentodepasajeros,utilizadobajounacuerdocontractualentreRWWNAyeltransportista
paratransportaralosestudiantesdeRWWNAenopordebajodelgrado12haciaodesdeuna
actividaddeRWWNA,oparatransportaralosestudiantesdeescuelasresidenciales,cuando
losestudiantessonrecibidosydadosdealtaenlugaresfueradelacarreteradondeunpadreo
unadultodesignadoporelpadreestápresenteparaaceptaralestudianteocolocaral
estudianteenelautobús. 

Determinarsiunestudiantenecesitaunaescolta 
Sielsitiodelaescuelaoeldestinodelaactividadescolarestáubicadoenelladoopuestode
lacalledelaparadadeautobúsreal,entoncesRWWNAylasección22112(d)delCódigode
VehículosdeCaliforniarequierenqueelestudianteseaescoltadofísicamenteporelconductor
delautobúsatravésdeesacalleydebajoladirecciónysupervisióndelosconductoresdel
autobús.Serequeriráqueelconductordelautobúsactivelaslucesdecruceintermitentesrojas
delautobúsescolary,siestáequipado,elbrazodeparadaysebajefísicamentedelautobús
paraayudaralosestudiantesacruzarlacalledemanerasegura.RWWNArequierequeTODOS
losestudiantesquecrucenlacalleseanescoltadosfísicamenteporelconductordelautobús
conlaslucesdecruceylosletrerosactivados. 

Procedimientosparaestudiantesdejardíndeinfantesaoctavogradoconrespectoasubiry
bajardelautobús 
RWWNAhacreadolossiguientesprocedimientosparagobernarlaentradaysalidasegurade
estudianteshaciaydesdeelautobúsescolar.NoserequierequeRWWNAutilicelosservicios
deunmonitordeautobúsescolarabordoademásdelconductorparagarantizarquesesigan
estosprocedimientos. 
Embarque: 

1. LosestudiantesdebensubirobajardelautobúsescolarSOLAMENTEenlaparadade
autobúsasignadaoeneldestinodelaactividadescolar. 
a. Reglasdelasparadasdeautobús
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i. LlegueasuparadadeautobúsALMENOS15minutosantesdelahorade
recogidaprogramada.Elconductordelautobúsescolarnoesperaráalos
estudiantesquelleguentarde. 
ii. Respetelapropiedadajena(casas,césped,etc.)mientrasesperaensu
paradadeautobús. 
iii. Mantengasusbrazos,piernasypertenenciasparausted. 
iv. Utiliceunlenguajeapropiado.Sinpeleas,acoso,intimidaciónopayasadas. 
v. Manténgasealejadodelacalle,lacarreteraolaautopistacuandoespereel
autobús. 
vi. Esperehastaqueelautobússedetengaporcompletoantesdeacercarse.
Unavezqueelconductordelautobúsleindique,puedesubiralautobús. 
vii. Despuésdebajarsedelautobús,aléjesedelautobús. 
2. Losestudiantesabordarándemaneraordenadayutilizaránlospasamanosparasu
seguridadmientrascarganydescargan. 
3. Losestudiantesdebenseguirlasinstruccionesdelconductordelautobúsmientrasestán
abordodelautobús.Sigainmediatamentelasinstruccionesdelconductorlaprimera
vez. 
4. Losestudiantesdebenencontrarsuasientolomásrápidoposibleysentarsedefrenteal
autobús. 
5. Losestudiantesdebenpermanecersentadosentodomomentomientraselautobúsesté
enmovimiento. 
6. Losestudiantesdebenmantenerunnivelderuidoquepermitaalconductordelautobús
escuchareltráficoqueseaproxima. 
a. Hableenvozbajaysoloconlosqueseencuentranenlosasientoscircundantes;
losestudiantesnodebengritaralotroladodelautobús.
7. Sécortés. 
8. Uselenguajeyaccionesapropiados.Noempujar,patear,insultarnigritar. 
9. Mantengasusbrazos,piernasypertenenciasparausted. 
10. Sinpeleas,acoso,intimidaciónopayasadas. 
11. Noarrojarobjetos,dentroofueradelautobús. 
12. Nocomer,beberniconsumirtabacoodrogas. 
13. Notraiganingúnobjetopeligrosoenelautobúsescolar. 
14. Nodañeelautobúsescolar. 
15. Losestudiantessonresponsablesdeseguirtodaslasreglasyregulaciones. 


Saliendo: 

1. Losestudiantesdebenpermanecersentadoshastaqueelautobússedetengapor
completo. 
2. Unavezqueelconductorhayadetenidoelautobúsporcompletoyhayaabiertola
puerta,losestudiantesdebendescargarasientoporasientocomenzandoporlaparte
delanteradelautobúsycontinuarasientoporasientohastaqueelautobúsestévacío. 
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3. Losestudiantesquepermanezcanenelautobúsdebenpermanecersentadoshastaque
elautobússedetengaenlaparadadeautobúsasignadaoeneldestinodelaactividad
escolar. 
4. Losestudiantesdescargarándemaneraordenadausandolospasamanos. 
5. Losestudiantesdebenbajarsedelautobússoloenlaparadadeautobúsasignadaoen
eldestinodelaactividadescolar.Solosepermitiránexcepcionescuandoelestudiantele
presentealconductordelautobúsunanotafirmadaporelpadredelestudiantey
respaldadaporeldirectorosudesignado. 
6. Losestudiantesdebenalejarsedelautobúsmientrasbajan.Losestudiantesnodeben
metersedebajodelautobúspararecuperarunlibro,papeloalgúnotroartículo.El
estudiantesiempredebedecírseloalconductordelautobúsyhacerqueelconductor
delautobúsleobtengaelartículo. 
7. Losestudiantessiempredebenusarcrucespeatonaleseinterseccionescontroladas
cuandoesténdisponiblesynodebencruzarenelmediodelacuadra. 
8. Losestudiantesdebenevitarinvadirlapropiedaddeotraspersonas,permanecerenlas
acerascuandoseaposible. 
Procedimientosquedebenseguirtodoslosestudiantescuandosubenobajandeunautobús
escolarenRWWNAuotrolugardeactividadescolar 
RWWNAhacreadolossiguientesprocedimientosparagobernarlaentradaysalidasegurade
todoslosestudiantesenRWWNAuotroslugaresdeactividadesescolares. 

Subiralosautobusesenelsitioescolaroenellugardelaactividadescolar: 

1. Elconductordelautobúsescolarnopuedeactivarelsistemadeluzdeadvertencia
ámbarintermitente,elsistemadeseñaldeluzrojaintermitenteyelbrazodelaseñalde
paradaenningunaescuela. 

2. Elconductorsupervisarálaentradadelosestudiantesalautobúsparagarantizaruna
entradaordenadayseguraparatodoslosestudiantes. 

3. Elgrupodeestudiantes,juntoconlosmaestrosycualquierotropersonaladultoque
asistaaunaactividadescolar,sereuniránenunáreaalejadadelautobúsescolarpara
esperar.Cuandolosestudiantesesténlistosparacargar,elpersonaldeRWWNA
informaráalconductoryelconductorcomenzaráelprocesodeembarque. 

4. Unavezfinalizadoelprocesodeabordaje,elconductorprocederáconlapresentación
deevacuaciónyseguridaddelautobús,quesedescribeacontinuación.Estoincluiráuna
explicaciónydemostracióndetodaslassalidasdeemergencia,niñosdeprimeros
auxilios,extintoresdeincendios,etc. 
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5. Unavezcompletadalapresentación,elconductordeberápedirlealmaestrodeRWWNA
oalacompañanteprincipalquefirmeunahojadeviaje,reconociendoqueseha
realizadolapresentación.Elconductorpartirácuandoseasegurohacerlo. 

Salirdelosautobusesenelsitioescolaroenellugardelaactividadescolar: 

1. AlllegaraRWWNA,elconductortomaráelautobúshastaeláreadesignadaparadejara
losestudiantes. 
2. Alllegaraláreadesignada,elconductorestacionaráelautobúsyabrirálapuertacuando
estédespejadoyseasegurohacerlo.Laslucesdeseñalrojasparpadeantesnose
activarán. 
3. Alllegaralaescuelaoaldestinodelaactividadescolar,elconductorseleccionaráun
áreadondeelautobúspuedaestacionarselegalmenteyelabordaje/salidadelos
estudiantespuedacontrolarserazonablemente. 
4. Elconductorconsultaráconelmaestro/acompañanteprincipaldeRWWNAsobrela
horayellugardondeelgruposereunirápararecargarelautobús. 
5. Cuandoseaclaroysegurohacerlo,elconductorharáquelosestudiantesbajendel
autobús.Laslucesdeseñalrojasparpadeantesnoseactivarán. 
6. Cuandoelmaestro/acompañanteprincipaldeRWWNAhayaconfirmadoquetodoslos
estudiantesestáncontabilizados,elgrupopuedecontinuarconelviaje. 
7. LosestudiantesquebajendelautobúsenRWWNAoenunlugardeactividadescolar
debenhacerlodemaneraordenada,respetuosayapropiada,siguiendotodaslas
instruccionesdelpersonaldeRWWNAydelconductordelautobús. 

Procedimientosparaqueelpersonalescolarseaseguredequeunestudiantenosequedesin
supervisiónenunautobúsescolaroenunautobúsdeactividadesescolares 
LosmiembrosdelpersonaldeRWWNAsiempredebenestarinvolucradosyactivosenla
supervisióndelacargaydescargadelosestudiantesenRWWNAyenlosviajesdeactividades
paragarantizarqueningúnestudiantequededesatendidoenelautobúsescolaroenel
autobúsdeactividadesescolares. 

Parahaceresto,elpersonaldeRWWNAdeberácumplirconlossiguientesprocedimientos:

Antesdesalirdelaescuelaparaunaactividadescolar,elmaestro/acompañanteprincipalde
RWWNAparaelviajeseasegurarádetenerunacopiadelalistadelaclasecontodoslos
nombresdelosestudiantes. 

Unavezqueelautobúsllegaaldestino,unmaestro/acompañanteprincipaldeRWWNAserá
laprimerapersonaenbajardelautobúsyanotaráacadaestudiantequesaledelautobús
comparandoalosestudiantesquesalenconlalistadelaclase. 
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Unmiembrodelpersonal/acompañantedeRWWNAserálaúltimapersonaensalirdel
autobúsencadaparadaparaasegurarsedequenosedejenestudiantesabordo.Antesde
bajardelautobús,elmiembrodelpersonal/acompañantecaminaráporelpasillo,revisando
cadaasientoyáreaenelpisojuntoacadaasientoparaasegurarsedequenohayaestudiantes
presentes. 

Unavezquetodoslosestudiantesyelpersonal/acompañanteshayanbajadodelautobús,
peroantesdepartirparalaactividaddesignada,elmaestro/acompañanteprincipalde
RWWNAllevaráacabootrallamadadelistallamandoelnombredecadaestudiantey
esperandolaconfirmaciónverbalyvisualdelestudiantedeestarpresente. 

Elmaestro/acompañanteprincipaldeRWWNAdiscutiráconelconductordelautobúsuna
formadecomunicarseentresíencasodequemástardesedescubraqueunestudiantetodavía
estáenelautobús. 

Procedimientosynormasparadesignaraunacompañanteadulto,quenoseaelconductordel
autobús,paraacompañaralosestudiantesenunautobúsdeactividadesescolares 
RWWNAseguirásuspolíticasyprocedimientosaplicables,incluidasupolíticadevisitantesy
voluntarios,paradesignaraunacompañanteadultoquenoseaelconductordelautobús
escolarparaacompañaralosestudiantesenunautobúsoenunautobúsdeactividades
escolares.Sellevaránacabotodaslasverificacionesdeantecedentescorrespondientesde
cualquieracompañanteantesdequeelacompañanteasistaaunviajeescolaroalautobúsde
actividadesescolares.SegúnlaleydeCalifornia,laentradanoautorizadaenunautobúsescolar
esunaentradasinautorización.Paralaseguridaddelosestudiantesquetransportamos,Russell
WestbrookWhyNot?Academyapoyaestaleyyhapublicadoadvertenciasentodoslos
autobuses. 

InstrucciónenelautobúsescolaroenelautobúsdeactividadesescolaresProcedimientode
emergenciayseguridaddelospasajeros 
RWWNASeasegurarádequetodoslosestudiantesqueseantransportadosenunautobús
escolaroenunautobúsdeactividadesescolaresrecibaninstrucciónsobrelosprocedimientos
deemergenciadelautobúsescolarylaseguridaddelospasajeros. 

Reglasgeneralesdeautobuses 
Eltransporteenautobússeconsideraunprivilegioy,comotal,selepuedequitaralos
estudiantesquenodemuestrenuncomportamientoapropiadoenlosautobuses.Almontaren
RussellWestbrook¿Porquéno?Enlosautobusesdelaacademia,seesperaquelos
estudiantessecomportendemaneraordenada.Selehainstruidoalconductordelautobúsoal
monitorquemantengaladisciplina.Lassiguientesreglasseaplicancuandoseconduceel
RussellWestbrookWhyNot?Autobúsdelaacademia: 
● Losestudiantesdebenllegaratiempoyestardepieenlaparadadelautobús.Los
autobusesnoesperarán. 
● Losestudiantesdebensubir/bajardelautobúsensuautobúsasignado. 
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● Losestudiantesdebenescucharalconductordelautobúsomonitorear 
● Nocomernibeberenelautobús 
● Losestudiantesdebenpermanecersentadosymirandohaciaadelantehastaqueel
autobússedetengaporcompletoensuparada. 
● Losconductoresnopuedenasignarasientosalosestudiantesyaquelaasignacióninicial
puedeprovenirdelRussellWestbrookWhyNot?Academia. 
● Cualquierartículoqueinterfieraconelbienestarylaseguridaddelosestudiantesyel
personalnoestápermitidoenelautobús.Estoincluyeenvasesdevidrio,globos,
reproductoresdemúsica,tabletaselectrónicas,animales,paquetesgrandeso
instrumentosmusicalesgrandes. 
● Losestudiantescargaránydescargarándemaneraordenada. 
● Losestudiantesdebenviajarenelautobúsasignadoentodomomento.Lospadres
debenllamarantesdelas12:00pmsiunestudiantevaaesperaraunpadreyno
abordarelautobúsporlatarde. 
● TodoRussellWestbrook¿Porquéno?Laspolíticasdelaacademiaqueprohíbenel
alcohol,eltabacoyotrasdrogasseaplicanatodoslosautobuses. 
● TodoRussellWestbrook¿Porquéno?Laspolíticasdelaacademiaqueprohíbenlas
peleas,lasarmas,lasamenazasalpersonalyelvandalismoseaplicanatodoslos
autobuses. 

Cualquiermalaconductaqueresulteenunaacciónrestauradoraeneledificiodelaescuelase
abordarádelamismamanerasiocurreenelautobús. 

Losestudiantesquenocumplanconlasreglasdelautobúsescolaronocontribuyanaun
entornodetransporteseguroestaránsujetosaaccionesrestaurativascomoCírculos
Restauradores,ReflexionesyEntrenamientosdeSeguridad. 

Lasreglasyregulacionesdelaescuelaquenoesténespecíficamentearticuladasarribaaúnse
aplicanmientraslosestudiantesestánenelautobús.Losestudiantesquecontinúanconun
patróndecomportamientoinapropiadoenelautobúsestánsujetosamásacciones
restaurativasqueincluiríanlaparticipacióndelospadres/tutores. 

Enelcasodeunaconsecuenciadelautobús,secontactaráalpadre/tutorporteléfonoysele
notificaráporescritosobreelmotivodelaconsecuenciayeltiempoduranteelcualsecumplirá
laconsecuencia.Esposiblequeserequieraqueelpadre/tutorasistaaunaconferenciaconun
miembrodelaAcademiaRussellWestbrookWhyNot?antesdequeelestudiantepuedavolver
aviajarenelautobús.Enelcasodeunasuspensión,alestudiantenoselepermitirásubiral
autobúsenlaparadadelamañananisubiralautobúsenlaescueladurantelasalida.Elpadre/
tutordeberáhacerarreglosparaeltransportedelestudiantehaciaydesdelaescueladurante
elperíododesuspensión. 

LasreglasyregulacionesdelaacademiaRussellWestbrookWhyNot?quenoestán
específicamentearticuladasarribaaúnseaplicanmientraslosestudiantesestánenelautobús. 
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Disciplina/Consecuencias 
1.Lasaccionesderestauraciónpormalaconductaenelautobúsescolar/paradadeautobússe
aplicaránutilizandoRussellWestbrook¿Porquéno?ProcedimientosPBISdeAcademy,pero
tengaencuentaquealgunassituacionespuedenrequerirconsecuenciasalternativas.Russell
Westbrook¿Porquéno?ElequipodeadministracióndelaAcademianotificaráalospadreso
tutores,estudiantesyconductoresdeautobusesdecualquieracciónconrespectoalos
privilegiosdelautobús.Elconductordelautobúsnodeterminasiunestudianteestá
suspendidodelautobús. 

2.Antesdeescribirunareferencia,elconductordelautobúsdebeprobar3estrategiaspara
redirigirelcomportamiento. 
A.Tengaunaconversaciónprivadaconelestudiantesobresusaccionesyreviselas
expectativas. 
B.Hablaconlospadresenpersona,porteléfonooenvíaunacartaacasa. 
C.Muevaelasientodelestudianteenelautobús. 
D.Lleveacaboactosdebondadenelautobús(despuésdedejarlosporlamañana). 
mi.Déalosestudiantesinstruccionesdirectasdecomportamiento(porejemplo,puede
hablarconunniveldevoz1opermanecerensilencio,puedeponersucomidaensu
mochilaotirarlaalabasura,etc.) 

3.Mantenimientodelprotocolodeseguridaddelautobús 
A.1erincidente:sucesosrepetidosqueviolanlasreglasdelautobús.Losestudiantes
recibiránunaadvertenciayrealizaránactosdebondadduranteeltiempodeelección
paraelautobúsoelconductordelautobúsdurante1día.Senotificaráalospadres. 
B.2daocurrencia:ocurrenciasrepetidasqueviolanlasreglasdelautobús.Los
estudiantesseráncolocadosenelTallerdeSeguridadenelAutobús. 
C.3raocurrencia:ocurrenciasrepetidasqueviolanlasreglasdelautobús.Los
estudiantesasistiránaJusticiaRestaurativa(SABERCIRCLE)coneladministrador,el
maestro,elconsejero,elconductordelautobúsylospadres/tutores. 

RESPONSABILIDADESDELOSPADRESYTUTORES 
1.Proporcionaralaoficinadelaescuelalainformaciónadecuadadelestudiante,incluidala
direccióndelacasa,elnúmerodeteléfonodelacasayelnúmerodeteléfonoalquesepuede
llamaralpadre/tutorencasodeunaemergencia. 
2.Indiqueasushijosqueesténenlaparadadelautobúsescolaralmenos5minutosantesde
lahoraprogramadapararecogerlos.Bajoningunacircunstancialosestudiantesdebenllegara
laparadadelautobúsmásde10minutosantesdelahoraprogramadapararecogerlos.
Además,losestudiantesdebenestaresperandoenlaparadadelautobúsynoenlacasaoen
elporche. 
3.Losestudiantesde7ºa12ºgradopuedenbajarsedelautobúsporsucuentaycaminara
casa.Además,losestudiantesdelosgrados7al12puedenacompañaralosestudiantesmás
jóvenesacasaconelpermisodelpadreotutor. 
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4.Todosloscambioseneltransportedebenpasarporlaoficinaprincipal;loscambios
informadosalosmaestrosuotropersonalnoseránaceptados.Todosloscambiosdetransporte
debenrealizarseamástardarala1:30p.m.eldíadelcambioprogramado.Noseaceptarán
cambiosdetransportedespuésdela1:30p.m. 

RESPONSABILIDADESDELCONDUCTORDELAUTOBÚSESCOLAR 
1.Relacionesconlosestudiantes:Losconductoresdeautobusestrataránalosestudiantescon
respetoyseabstendrándecualquierconductaquetengalaintenciónopuedaserpercibida
comodegradante,intimidanteoacosador. 
2.Relacionesconlosfuncionariosdelaescuela:Losfuncionariosdelaescuelapuedenyserán
degranayudaparalosconductores.Estáncapacitadosenlaeducacióndelosestudiantesyes
desumejorinterésquesemantengaelcontrolyladisciplinaenelautobús.Porlotanto,es
muyimportantequelosconductorestenganbuenasrelacionesconlosfuncionariosdela
escuelaylesbrindenunacooperacióntotal. 
3.Relacionesconlospadres:Losconductoresdebentratarconlosestudiantesylospadresde
maneraeducada,profesionalyconsiderada. 
4.Disciplinadelestudiante:Aunquelosconductoressonresponsablesdemantenerelordenen
elautobús,losconductoressiempredebenrecordarquelostiposdeaccionesquepuedenusar
serigenporlapolíticadeldistritoescolar.Losconductoresnuncadeben,bajoninguna
circunstancia,usarcastigoscorporales.Losconductoresnotienenautoridadparanegarleaun
niñoelprivilegiodeviajarenelautobúsodejaralestudianteenotraparadaquenoseala
designada.Cualquierdenegacióndelosprivilegiosdeviajarenautobússolopuedeprovenir
delasautoridadesescolares. 
5.Referenciasdisciplinarias:losconductoresdebenseguirelprotocolodereferenciadel
autobús.Todaslasreferenciasdebenenviarseaunadministrador.Elcomportamientodebeser
continuoyelconductordebehaberimplementadotresestrategiaspararedirigirel
comportamientoantesdeenviarunareferencia. 
6.Capacitaciónparaconductoresdeautobuses:Todoslosconductoresdeautobusesasistirána
unasesióndecapacitaciónde1horaconlaadministracióndelaescuela.Laformaciónse
centraráenlosiguiente: 
A.Creandounaactitudpositivaenelautobúsescolar 
B.Habilidadesdecomunicaciónoralyvisualentreelconductoryelpasajero. 
C.Tratarconconfianzaaunestudianteperturbador 
D.Políticadedisciplinaescolar 
mi.Desarrollaryhacercumplirreglasviables 
F.Referenciasdeautobús 
gramo.Comportamientoapropiadodelconductor 
h.Sensibilidadaunapoblaciónestudiantildiversa 
I.Relacionesconlospadresyelpersonaldelaescuela 

RESPONSABILIDADESDELESTUDIANTE 
1.Viajarenelautobúsescolaresunprivilegio,nounderecho.Seesperaquelosestudiantes
siganlosmismosestándaresdecomportamientomientrasviajanenlosautobusesescolares
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comoseesperaenlapropiedadescolaroenlasactividades,funcionesoeventosescolares.
Todaslasreglasdelaescuelaestánvigentesmientraselestudianteviajaenelautobúsoestá
enlaparadadelautobús. 
2.Todoslosestudiantesqueviajenenautobúsparticiparánenunentrenamientodeseguridad
eneltransportedurantelasdosprimerassemanasdeclases.Losestudiantesserán
responsablesdeasistiraestosentrenamientosparapoderviajarenelautobús.Alcompletarla
capacitación,unestudiantedeberápoderdemostrarconocimientoycomprensióndealmenos
lassiguientescompetenciasyconceptos: 
un.Eltransporteenautobúsescolaresunprivilegio,nounderecho; 
B.Políticasdeldistritoparalaconductadelosestudiantesylaseguridaddelautobúsescolar; 
C.Conductaapropiadamientrasestáenyesperandoelautobús; 
D.Laszonasdepeligroquerodeanunautobúsescolar; 
mi.Procedimientosparasubirybajardeunautobúsescolardeformasegura. 

RegulacionesCOVID-19 
Durantelapandemiadecoronavirus,esobligatoriocubrirselacaraenlazonadecargadel
autobúsyenelautobús.SeguiremoslaspautasrequeridasporelDepartamentodeSaluddel
CondadodeLosÁngeles. 

Regulacionesgeneralesdeautobuses 
Rutadelautobús:laAcademiaRussellWestbrookWhyNot?trabajarádirectamenteconlos
administradoresdeautobusesolacompañíadeautobusesparaasignarunarutabasadaenla
direcciónproporcionadadurantelainscripción.Nosepermitirálarecogida/devoluciónde
puertaapuerta.Lospadressonresponsablesdecualquiernecesidaddetransporteadicional
delosestudiantesfueradelarutanormalyunaalternativa.Consultelosrequisitosderutas
alternativasacontinuación. 

Rutadeautobúsalternativa 
Losestudiantessolopuedenviajarenelautobúsalquehansidoasignadosamenosquese
hayaaprobadounasolicituddeparadadeautobúsalternativa.LaoficinadeOperaciones
aprobarásolicitudesensituacionesdecuidadodeniñosocustodiacompartidasiemprequese
cumplanlossiguientescriterios: 
● Lassolicitudesdebenserparaunhorarioestablecidoparatodoelañoescolareincluir
colocacionesdeguarderíaantesy/odespuésdelaescuela(excepción:situacionesde
custodiacompartida) 
● Laparadadebeestardentrodeláreadeasistencia. 
● Elcambionopuederesultarenlasobrepoblacióndeunautobús. 
● Losestudiantesdebenestaraunadistanciaseguraapiedelaparadaestablecida.
(dentrodeunradiodecuatro(4)cuadrasdesdeladirecciónproporcionada) 
● Paralacustodiacompartida,lasdireccionesdeambospadresdebenregistrarseenla
escuelaparaeltransporte. 
● Lassolicitudesdeparadasdeautobúsalternativasdebenrenovarseanualmente 
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● Noseaprobaránsolicitudesparaempleodeestudiantes,citasmédicas,instrucciones
religiosas,exploradoresocualquierotraactividad. 
● Parasituacionesdeemergencia,llamealaescuela. 

Internadotemporaldeestudiantes 
Serecuerdaalospadresquealosestudiantesselesasignaunautobúsespecíficoyunaparada
deautobúsespecífica.Elconductordesuautobúsnoestáautorizadoarecogerodejaralos
estudiantesenotrasparadasdeautobúsenningúnmomento.Enunaemergenciafamiliar,el
directordelaescuelaoeldecanopuedenemitirunatarjetadeembarquedeemergenciade
“undía”porlatardeparaqueelestudianteseadejadoenotrolugar. 

Loshorariosdeviajedevacacionesytrabajodelospadres/tutoresnocumplenconlas
disposicionesparalaemisióndeunatarjetadeembarquetemporalodeemergencia.La
mayoríadenuestrosautobusesllevanunacargacompletadeestudiantes.Cuandounniñose
quedaconotrafamilia,lafamiliaanfitrionadebeestardeacuerdoentransportarasuniñohacia
ydesdelaescuela. 

Estudiantesconnecesidadesespeciales 
Losestudiantesconnecesidadesespecialesdebenseratendidosenlaparadadelautobúspor
unpadre/tutor/adultoresponsableounhermanomayorresponsable.Sinohayningúnpadre
uotrapersonaresponsableautorizadadisponibledespuésdeunaseriedeintentosdedejar,el
conductorsecomunicaráconlaAcademiaRussellWestbrookWhyNot?ylosestudiantesserán
devueltosalaescuela. 

Caminandoalaescuela 
Losestudiantespuedencaminarhaciaydesdelaescuela,siemprequelaescuelahayarecibido
unanotificaciónporescritodelospadres. 

Comunicacionesconconductoresdebus 
Silospadres/tutoreslegalestienenalgúnproblemaoinquietudynecesitanhablarconel
conductordesuestudiante,esmejorcomunicarseconlaoficinaprincipalparaprogramaruna
horaparadiscutirsusinquietudes.Sinecesitaacercarsealautobús,nosubaalautobús,sino
queindiquealconductorquelegustaríahablarydiríjasealaventanadelladodelconductor.
Paralaseguridaddetodoslospasajerosdelautobús,nuestrosconductoresdebencerrarla
puertadeentradacuandoseacerquenydirigirlahaciasuventanalateral.Tengaencuentaque
elautobústieneotrasparadasyunhorarioquelimitaeltiempodisponibledelconductoren
paradasindividuales.Silospadresquierenentregarunanotaalconductordelautobúsescolar,
puedendarlelanotaasuhijoparaqueselaentreguealconductor.


Instrucciónparaestudiantesquenofuerontransportadospreviamenteenunautobúsescolar 
Alregistrarse,lospadres/tutoresdelosestudiantesquenofuerontransportadospreviamente
enunautobúsescolaroenunautobúsdeactividadesescolaresyqueestándesdeeljardínde
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infanteshastaelgrado6,inclusive,recibiráninformaciónporescritosobrelaseguridaddel
autobúsescolar.Estainformaciónincluirá,entreotros,losiguiente: 

1. Unalistadeparadasdeautobusesescolarescercadelacasadelestudiante. 
2. Reglasgeneralesdeconductaenlaszonasdecargadeautobusesescolares,talescomo: 
3. Mientrasesperanquellegueelautobúsescolar,losestudiantesdebenpararseenfila
indiaenunafilaordenadaydebuencomportamiento. 
4. Losestudiantesnodebenjugarniestarenlacalleopropiedadprivada.
5. Losestudiantesdeberánestarenelladocorrectodelacalleantesdequeelautobús
lleguealaparada. 
6. Losestudiantesdebenllegarasuparadadeautobúscincominutosantesdelahorade
salidaprogramada. 
7. Sielestudiantellegatardeynecesitacruzarlacalleenlaqueestáparadoelautobús,el
estudiantedebeesperaraqueelconductordelautobúsloacompañealotroladodela
calle. 
8. Losestudiantesnodebenacercarsealautobúshastaquesedetengaporcompletoenla
parada; 
9. Losestudiantesdebensubirybajardelautobúsdemaneraordenada,sinempujonesni
empujones. 
10. Losestudiantesdebenentenderqueelconductordelautobúsestáacargoentodo
momentoylosestudiantesdebenseguirlasinstruccionesdelconductordelautobús. 
11. Elconductoractivaráinmediatamentelaslucesrojasintermitentesdecruceydetendráel
brazosiestáequipado. 
12. Nosetransportaránenelautobúsanimales,aves,reptiles,peces,insectos,recipientes
rompibles,armasocualquierobjetoosustanciaquepuedaserpeligrosa. 
13. Instruccionesdecrucedesemáforoenrojo,deacuerdoconestePlan. 
14. Zona(s)depeligrodelautobúsescolar. 
15. Caminandohaciaydesdelasparadasdelautobúsescolar. 

Instrucciónparatodoslosestudiantesantesdelasalidadelviajeescolar 
Finalmente,antesdelasalidaenunviajedeactividadesescolares,RWWNAproporcionará
instruccióndeseguridadatodoslosestudiantesqueviajenenunautobúsescolaroenun
autobúsdeactividadesescolares.Estainstrucciónincluirá,peronoselimitará,alosiguiente: 

1. Ubicacióndelassalidasdeemergencia;y 
2. Usodeequipodeemergencia. 
3. Lainstruccióntambiénpuedeincluirresponsabilidadesdelospasajerossentadosjuntoa
unasalidadeemergencia. 
4. Instruccionessobrecómousarlossistemasderetencióndepasajeros,queincluyen,
entreotros,lossiguientes: 
a. Fijaciónyliberaciónadecuadasdelsistemaderetencióndepasajeros; 
b. Colocaciónaceptabledelossistemasderetencióndepasajerosenlos
estudiantes; 
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c. Momentosenlosquelossistemasderetencióndepasajerosdebenabrocharsey
soltarse;y 
d. Colocaciónaceptabledelossistemasderetencióndepasajeroscuandonoestén
enuso. 

Operacióndelautobúsescolarodelautobúsdeactividadesescolarescuandolavisibilidadse
reducea200piesomenos 
Deconformidadconlasección34501.6delCódigodeVehículos,serequierequeRWWNA
adopteprocedimientosquelimitenlaoperacióndelosautobusesescolaresylosautobusesde
actividadesescolarescuandolascondicionesatmosféricasreducenlavisibilidadenlacarretera
a200piesomenosduranteelservicioregulardetransportedecasaalaescuela.Los
conductoresdeautobusesdeactividadesescolaresdeberántenerlaautoridadparainterrumpir
laoperacióndeautobusesdeactividadesescolaressielconductordeterminaquenoesseguro
continuarlaoperacióndebidoalavisibilidadreducida. 

ParalospropósitosdeestePlan,losprocedimientosparalosconductoresdeautobuses
escolaresseránlossiguientes: 

1. Elconductordelautobúsescolarnotificaráaldirectorquelascondicionesatmosféricas
hanreducidolavisibilidada200piesomenos. 
2. Eldirectorpuedeconsultarconunasesorlegalsegúnseanecesario. 
3. Eldirectorpuedeordenarquelaactividaddelautobúsescolarsesuspendaoseretrase
porunmínimodeuna(1)horamedianteunasuspensiónodemoraindefinidasiasílo
requierenlascondiciones.Laduracióndelasuspensiónodemoradelosserviciosdel
autobúsescolarquedaráadiscrecióndeldirector. 


*** 


Políticadecolocacióndematemáticas 
EstaPolíticadelaJuntaDirectiva("Junta")deLAPromiseCharterSchools("RWWNA"o
"CharterSchool")hasidoadoptadaparaestablecerunprotocolojusto,objetivoytransparente
paralacolocaciónencursosdematemáticasparaestudiantesqueingresanalnovenogrado,a
findegarantizareléxitodetodoslosestudiantesycumplirconlaintenciónlegislativadelaLey
deColocacióndeMatemáticasdeCaliforniade2015. 

LaL eydeColocacióndeMatemáticasdeCaliforniade2015r equierequelosdistritosescolares
queatiendenaalumnosqueingresanalnovenogradoyqueaúnnolohanhechoadopten
“unapolíticadeasignacióndematemáticasjusta,objetivaytransparente”antesdelcomienzo
delañoescolar2016-17.Lapolíticadecolocacióndematemáticasdebeadoptarseenuna
reuniónpúblicaprogramadaregularmente.Estaley,SB359(Mitchell),abordalamalaubicación
delosestudiantesenmatemáticas,especialmentelosestudiantesdecolor,alingresarala
escuelasecundaria.Lacolocacióncorrectadematemáticasennovenogradoescrucialparael
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éxitoeducativo.Lacolocaciónincorrectapuederesultarenquelosalumnosseanmenos
competitivosparalaadmisiónalauniversidad,inclusoenlaUniversidadEstataldeCaliforniay
laUniversidaddeCalifornia. 

Aldeterminarlaubicacióndelcursodematemáticasparalosestudiantesqueingresanal
novenogrado,RWWNHS#1tomaenconsideraciónsistemáticamentemúltiplesmedidas
académicasobjetivasdeldesempeñodelestudiante,queincluyen: 

o Evaluacionesestatalesdematemáticas,atravésdelaEvaluacióndelProgresoy
DesempeñodelEstudiantedeCalifornia("CAASPP") 
o Datosdeevaluaciónintermedia(EvaluaciónNWEAMAP)uotramedidaestandarizada 
o Pruebasdeubicaciónqueestánalineadasconlosestándaresdecontenidoadoptados
porelestadoenmatemáticas,incluidalaPruebadeubicacióndediagnósticode
matemáticas 
o Calificaciónfinalenmatemáticasenlaboletadecalificacionesoficialdelestudiante,final
delaño8vogrado 
o FinalizacióndelcursoanteriorconunacalificacióndeComejor 
o Datosdeevaluacionesdediagnósticodenovenogrado 

RWWNAproporcionaráalmenosun(1)puntodecontroldeubicacióndentrodelprimermes
delañoescolarparagarantizarlaubicaciónprecisaypermitirlareevaluacióndelprogreso
individualdelestudiante.Losmaestrosdematemáticasresponsablesdeenseñaralos
estudiantesdenovenogradoadministraránexámenesrelacionadosymúltiplesmedidasde
evaluaciónqueevalúaneldominiodelcontenidodelestudiante.Lasrecomendacionessobrela
ubicacióndelosestudiantesseharánencolaboraciónconelequipodeliderazgoeducativo. 

Elequipodeliderazgoinstructivo,dirigidoporelDirectordeEscuelas,agregarálosdatosde
colocacióndelosestudiantesanualmenteparagarantizarquelosestudiantesqueestén
calificadosparaprogresarenloscursosdematemáticasenfuncióndesudesempeñoenlas
medidasacadémicasobjetivasincluidasenlaSección1deestaPolíticanoseanretenidosenun
demaneradesproporcionadasobrelabasedesuraza,etnia,génerooantecedentes
socioeconómicos. 

RWWNAofreceunrecursoclaroyoportunoparacadaestudianteyelpadreotutorlegaldel
estudiantequecuestionalaubicacióndelestudiante,delasiguientemanera: 

Unpadre/tutorlegaldecualquierestudiantedenovenogradopuedepresentarunasolicitud
porescritoaldirectordeRWWNA,osudesignado,que: 

o Solicitainformaciónsobrecómosedeterminólaubicacióndelestudianteen
matemáticas.Dentrodeloscinco(5)díasposterioresalarecepcióndelasolicitudpor
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o
o

o

o

escrito,eldirectordeRWWNAosudesignadoresponderáporescritoalasolicituddel
padre/tutorlegalproporcionandolainformación,incluidaslasmedidasacadémicas
objetivasenlasqueRWWNAsebasóparadeterminarlaubicacióndelestudianteen
matemáticas. 
Solicitaqueelestudiantevuelvaatomarlapruebadenivel,encuyocasoeldirectorosu
designadointentaráfacilitarlarepeticióndelapruebadentrodedos(2)semanas. 
Solicitalareconsideracióndelaubicacióndelestudianteenmatemáticasbasadaen
medidasacadémicasobjetivas.Dentrodeloscinco(5)díasescolaresposterioresala
recepcióndelasolicitudporescrito,eldirectordeRWWNAosudesignadoresponderá
porescritoalasolicituddelpadre/tutorlegal.Eldirectorosudesignadoyelmaestro
dematemáticasdelestudiantedebenevaluarlasmedidasacadémicasobjetivas
proporcionadasporlospadresenconjuntoconlasmedidasacadémicasobjetivas
identificadasenlaSección1y2deestaPolítica.Conbaseenestaevaluación,eldirector
osudesignadodebedeterminarsilaubicacióndematemáticasmásapropiadaparael
estudianteeslaubicaciónactualdelestudianteuotraubicación,encuyocasoeldirector
especificaráelcursooniveldematemáticasrecomendadoparaelestudiante. 
Sinperjuiciodeloanterior,sieldirectorosudesignadorequieretiempoadicionalpara
responderalasolicituddeunpadre/tutorlegal,eldirectorosudesignado
proporcionaráunarespuestaporescritoindicandoquesenecesitatiempoadicional.En
ningúncasoeltiempoderespuestadeldirectorosudesignadoexcederádeun(1)mes. 
Si,despuésdelareconsideracióndelaasignacióndematemáticasdelestudiantepor
partedeldirectorosudesignado,elpadre/tutorlegalnoestásatisfechoconla
asignacióndematemáticasdelestudiante,elpadre/tutorlegalpuedeoptarporfirmar
unarenunciavoluntariasolicitandoqueelestudianteseaasignadoaotrocursode
matemáticas.encontradelarecomendaciónprofesionaldeldirectorosudesignado,
reconociendoyaceptandolaresponsabilidaddeestacolocación. 

RWWNAseasegurarádequeestaPolíticadecolocacióndematemáticasestéincluidaenel
Manualdelestudiante,quesepublicaenelsitiowebdelaescuela. 

EstaPolíticaseadoptódeconformidadconlaLeydeColocacióndeMatemáticasde2015,
promulgadacomoSección51224.7delCódigodeEducación. 

*** 
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AdjuntoA:CalendariodelasAcademiaRussellWestbrookWhyNot?  

CalendariodelasecundariaRussellWestbrookWhyNot? 
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CalendariodelaPreparatoriaRussellWestbrookWhyNot? 
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AdjuntoB:School,ParentandStudentPledge 

CompromisodelaEscuela 
NoscomprometemosaprepararatodoslosestudiantesdelaacademiaRussellWestbrookWhyNot?
paraeléxitoenlauniversidadyenlavida.Entendemosqueeléxitoeducativodenuestrosestudiantes
dependedelacolaboracióndelafacultad,lospadresylosestudiantes.Porlotanto,aceptamosllevara
cabolassiguientesresponsabilidades: 
● Brindaremosalosestudiantesunambienteseguro,colaborativo,desafianteyacogedor. 
● Brindaremosalosestudianteslasherramientasesencialesyelapoyonecesarioparaabordarel
contenidoacadémicodesafiante. 
● Proporcionaremosalosestudianteslosmaterialesesencialesquerespaldanelcontenido
académicodelaescuela. 
● Proporcionaremosalospadresyestudiantesactualizacionessobreelrendimiento,elprogresoy
laconductadelosalumnos,incluidalanotificaciónoportunayjustadeltrabajoinsatisfactorio. 
● Patrocinaremosactividadesescolares,eventosculturalesyprogramasdeenriquecimiento
académico. 
● Brindaremosoportunidadesytalleresvoluntariossignificativosyeducativosrelevantespara
estudiantesypadres. 

CompromisodelPadre 
Entiendoquelosestudiosdemihijo/asonmuyimportantesyquemiparticipaciónenactividadesenla
AcademiaRussellWestbrookWhyNot? Fundesuncomponentefundamentaldeléxitoeducativodemi
hijo/a.Porlotanto,tengolaintencióndeparticiparactivamenteenlaeducacióndemihijo/a: 

ConexiónentreelHogarylaEscuela:Académica 
● Measegurarédequemihijo/avengaalaescuelatodoslosdías,atiempoylistoparaaprender. 
● Measegurarédequemihijo/avengaalaescuelaenuniformeypreparadocontodoslos
suministrosnecesarios. 
● Haréquemihijo/aleaencasatodaslasnochesdurantealmenostreinta(30)minutos. 
● Measegurarédequemihijo/acompletesustareasyproyectosescolaresdeforma
independienteypuntualestableciendorutinasenelhogar. 
● HarécumplirelCódigodeConductaEstudiantildelaescuelaconmihijo/a,proporcionando
consecuenciasapropiadas. 
● Escribiréamihijoenprogramasdeenriquecimientoacadémicosegúnloaconsejelaescuelay
garantizarélaasistencia. 
● Pagaréporcualquierlibroopropiedaddañadapormihijo/a. 
● Memantendréinformadoycomprometidoconelcrecimientoacadémicoydecarácterdemi
hijo/a,asícomoconlasactividadesdelaclaseylaescuela. 
● Respetarélaescuela,elpersonal,losestudiantesyotrasfamilias. 
PadrescomoSocios:InvolucramientodeFamilia 
● Entiendoqueesrecomendadoperonorequeridoc ompletarcuarenta(40)horasdeserviciopor
familiaduranteelañoescolar. 
● Entiendoqueesrecomendadoperonorequeridoasistiraporlomenosdos(2)tallerespara
padresduranteelañoescolar. 
● Entiendoqueesrecomendadoperonorequeridoasistiratodaslasconferenciasdepadres/
maestrosoharéarreglosespecialesconlosmaestros. 
● Entiendoqueesrecomendadoperonorequeridoasistiraactividadesescolares(esdecir,
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presentacionesmusicales,excursiones,asambleas,etc.)conmihijo/aalmenosdosvecesalaño. 

CompromisodelEstudiante 
Séqueiralaescuelaesmuyimportante.Mispadresquierenqueintenteyhagamimejoresfuerzoenla
AcademiaRussellWestbrookWhyNot? porqueestomeayudaráateneréxitoenelfuturo.Cumpliré
conlassiguientesresponsabilidades: 
● Iréalaescuelatodoslosdías,atiempoylistoparaaprender. 
● Iréalaescuelaenuniformeymeprepararécontodoslosmaterialesnecesarios. 
● Leerétodaslasnochesencasaporalmenostreinta(30)minutos. 
● Completarétodaslastareaslomejorquepuedaylasentregaréatiempo. 
● CumpliréconelCódigodeConductaEstudiantildelaescuela. 
● Cuidaréloslibrosyotrosmaterialesquelaescuelamepresta. 
● Seréunalumnoactivoycomprometidoymemantendréinformadosobremiprogresoenel
cumplimientodelosobjetivosacadémicosydecarácter. 
● Respetarélaescuela,losmaestros,elpersonalyotrosestudiantes. 

Mihijo/ayyohemosleídoyhabladosobreelCompromisoyelCódigodeconductadelaescuela,los
padresylosalumnos.EnconsideracióndelasoportunidadesqueofrecenlaAcademiaRussell
WestbrookWhyNot? Fundynuestrainversióncompartidaeneléxitodemihijo/a,acordamoscumplir
contodosloscompromisos. 

___________________________________
____________________________________
FirmadelPadre/Tutor Fecha

FirmadelEstudiante
Fecha 
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AdjuntoC:FormulariodeRevisióndelCompromisodeEscuela,Padre
yEstudiante 
NombredelEstudiante:____________________Maestro:_______________Grado:____________ 

ElFormulariodeRevisióndeCompromisosdelaEscuela,PadresyEstudiantesestáconectadoconel
compromisodelaAcademiaRussellWestbrookWhyNot?haciapadresyestudiantes,queesun
conjuntodecompromisoscompartidosyfirmadosalcomienzodecadaañoescolarporelestudiantey
lafamilia.ElobjetivodelFormulariodeRevisióndeCompromisosescrearlamejorasociaciónposible
entreelhogar,laescuelayelalumnoafindeaumentarloslogrosyéxitoacadémico. 

ConexiónentreelHogarylaEscuela:Académica  Yes/No  Comentarios 
Elalumnoleetodaslasnochesencasaporlo
menosduranteeltiemporecomendado. 





Latareaylosproyectosestáncompletosy
entregadospuntualmente 





Larespuestaalasintencionesdecontactodelos
maestrosesoportunayapropiada 





AsistenciayConductaEscolar 

Número  Comentarios 

Cantidaddeausenciasinjustificadas: 





Cantidaddeausenciasjustificadas: 





Cantidaddetardanzasinjustificadas: 





Númerodereferenciasdecomportamiento: 





Cantidaddedíasdesuspensión: 





META: 


PARARWWNMSSOLAMENTE.CalifiqueeldesempeñodelestudianteencadaunadelascategoríasdeHOWL(por
sussiglaseninglés). 

HOWL 

1-4 

Evidencia 

Honesto/a 





Optimista 





W-Trabajaduro 





Líder 
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AdjuntoD:LeydeEducaciónObligatoriadeTiempoCompletode
California 
LaSección48200delCódigodeEducaciónestablecequecadapersonaentrelasedadesde6y18años
quenoestéexentasegúnlasdisposicionesdelCapítulo2odelCapítulo3(comenzandoconlaSección
48400)estásujetaalaeducaciónobligatoriadetiempocompleto.Todapersonasujetaaeducación
obligatoriadetiempocompletoycadapersonasujetaaeducacióndecontinuaciónobligatoriano
exentasegúnlasdisposicionesdelCapítulo3(comenzandoconlaSección48400)deberáasistirala
escuelapúblicadiariadetiempocompletooescuelaoclasesdecontinuaciónydurantetodoeltiempo
designadocomoladuracióndeldíaescolarporlamesadirectivadeldistritoescolardondeseencuentra
laresidenciadelpadreotutorlegalycadapadre,tutoruotrapersonaquetengacontrolocargodel
alumnodeberáenviaralalumnoaunaescuelapúblicadiariadetiempocompletooescuelaoclasesde
continuaciónyporeltiempocompletodesignadocomoladuracióndeldíaescolarporlamesadirectiva
deldistritoescolarenelqueresideelpadreolamadre 
tutorlegal. 

CondadodeLosAngeles,CódigodeOrdenanzas,Capítulo13.57-Restriccionesdedíaparamenores
deedad 
Esilegalquecualquiermenorde18añosqueestésujetoaeducaciónobligatoriaoeducaciónde
continuaciónobligatoria,solooenconciertoconotros,estépresenteenlascallespúblicas,autopistas,
carreteras,callejones,parquesoáreasdejuego,oensusalrededores.,uotrosterrenospúblicos,
públicoslugares,edificiospúblicos,lugaresolugaresdediversiónydecomer,terrenosvacíoso
cualquierlugarabiertoalpúblicodurantelashorasdeldíaenquelaescuela,alaquenormalmente
asistaelmenor,estáensesión.Estasecciónnoseaplicaráalasbanquetaspúblicasinmediatamente
adyacentesa laescuela,lasáreasdeentradaalasescuelas. 

Esilegalquecualquiermenorde18años,queestésujetoaeducaciónobligatoriao educaciónde
continuaciónobligatoria,esté"ausentedelaescuelayseencuentreenunlugarpúblico",amenosque
elmenortengaunadelasexcusasválidas(consultaralaSección13.57.020).Paralospropósitosdeeste
capítulo,unmenores"ausentedelaescuelayseencuentraenunlugarpúblico"sidichomenorse
encuentra,vagando,paseando,jugandooconduciendoocabalgandosinrumbodentroosobre
cualquiercallepública,avenida,carretera,camino,callejón,parque,patioderecreouotroterreno
público,lugarpúblicooedificiopúblico,lugardediversiónodecomer,terrenovacíoosinsupervisión,
ocualquierlugarabiertoalpúblicodurantelashorasde8:30a.m.y1:30p.m.delmismodíalosdíasen
quelaescueladedichomenorestáensesión. 


Seesperaquetodoslosestudiantesasistanalaescueladiariamente,amenosqueexistauna
justificaciónválidaparalaausencia[CódigodeEducación48200].Porfavordeabstenersedepermitir
quesuhijotengafaltasinjustificadas.Estasfaltasinjustificadassedescribenmejorcomoausenciaspor
razonesdistintasalaspermitidasporlaley.Puedenincluirlosiguiente: 
● Hacerdiligenciasparalafamilia 
● Vacacionesoviajes 
● Problemasdetransporte 
● Inclemenciasdelclima 
● Cuidadodeniños 
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AdjuntoE:FormulariodeReconocimientodePadres/Alumnos 
EstimadoPadre/Tutor: 

Lospadres/tutoresdebenfirmarunformulariodenotificaciónydevolverloalasescuelasde
sushijosreconociendoquehansidoinformadosdesusderechos. 

LeaelnuevoManualparapadres/estudiantesydevuelvaelformulariofirmadoacontinuación
alaescuela.Sufirmanoconstituyeconsentimientoparaparticiparenningúnprogramaen
particular. 

______________________________________Corte____________________________________ 



AcademiaRussellWestbrookWhyNot?  
RecibodeLaNotificaciónAnualdelManualparaPadres/Estudiantes 

Reconozco,conmifirmaacontinuación,elrecibodelanotificaciónanualrequeridadelos
derechosdepadres/estudiantesennombredemihijo/hija. 

IMPRIMAelnombre,fechadenacimientoygradodesuhijo/a. 

_______________________
____________
_________________________ 
Nombredelalumno
Inicialdelsegundonombre
Apellidodelalumno



__________________________________
_____________________________________ 
Firmadelpadre/tutor
Firmadelestudiante(Grados6-12) 
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