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Distrito Escolar Rio  
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Aviso Anual para Año Escolar 2020-2021. 

Distrito Escolar Rio 
Educando a estudiantes para el siglo 21 
Estimado Padre/Tutor:  
La ley del Estado de California require que los distritos escolares proporcionen a principio del año escolar un aviso a los padres o tutores legales de estudiantes 
menores con respect a sus derechos y responsibilidades bajo la ley estatal. Los distritos también están obligados a proporcionar aviso sobre algunos temas 
adicionales bajo la ley federal.  
El folleto incluido contiene un gran número de avisos de mandatos legales. Su familiaridad con el contenido de este aviso le ayudará a participar plenamente 
en la educación de su hijo en el Distrito Escolar Río. Por favor, lea este document completamente y colóquelo en sus archivos para future referencia.  
La ley require que los padres/tutores firmen un document de conocimiento de recibo de la notificación adjunta. Por favor, firme el formulario de conocimiento 
incluido y regréselo a la escuela de su hijo. Al firmar el acuse de recibo es simplemente aceptar que ha recibido las notificaciones. Si usted tiene alguna 
pregunta o duda, comuníquese con el director de su escuela. Gracias por su cooperación y nuestros mejores deseos para un grandioso año escolar.  

Atentamente, 
Dr. John Puglisi 

Superintendente 

LA SEGURIDAD DE SU HIJO/A 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE ASBESTO 
El Distrito Escolar Rio tiene disponible, cuando lo solicite, un plan de administración actualizado para los materiales que contienen asbesto en los edificios de 
las escuelas. (Código de Reglamentos Federales, Título 40, Sección 763.93)  

DISPUTAS DE CUSTODIA 
Disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes. La escuela no tiene ninguna jurisdicción legal de negar a un padre biológico acceso 
a su niño y/o registros escolares. La única excepción es cuando existen órdenes de restricción o documentos de divorcio, específicamente indicando 
limitaciones de visitas, que estén archivadas en la oficina escolar. Cualquier situación de cesión que ponga en peligro el bienestar del estudiante será atendida 
al criterio del administrador o su designado. Si cualquier cuya situación altera la escuela, se solicitará la intervención de la policía. Les piden a los padres que 
hagan todo lo posible a no involucrar la escuela en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre que tiene custodia 
cuando un padre o cualquier otra persona que no está listada en la carta de emergencia trate de recoger un niño.  

Asuntos de Custodia 
Disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes. La escuela no tiene ninguna jurisdicción legal de negar a un padre biológico acceso a 
su niño y/o registros escolares. La única excepción es cuando existen órdenes de restricción o documentos de divorcio, especificamente indicando limitaciones 
de visitas, que estén archivadas en la oficina escolar. Cualquier situación de cesisitas, que estén archivadas en la oficina escolar. Cualquier situación de cesión 
que ponga en peligro el bienestar del estudiante será atendida al criterio del administrador o su designado. Si cualquier cuya situación altera la escuela, se 
solicitará la  intervención de la policia. Les piden a los padres que hagan todo lo posible a no involucrar la escuela en asuntos de custodia. La escuela hará todo 
lo possible para comunicarse con el padre que tiene custodia cuando un padre o cualquier otra persona que no está listada en la carta de emergencia trate 
de recoger un niño.

PREPARACIÓN CONTRA DESASTRES 
Cada plantel escolar del Distrito Escolar de Rio cuenta con un Plan Comprensivo de Seguridad Escolar, el cual incluye un plan de preparación para desastres 
y procedimientos de emergencia. Se pueden obtener copias del plan en las oficinas de cada escuela. Simulacros de incendio y de emergencia se efectúan 
regularmente en cada plantel escolar.  
El Departamento de Educación de California requiere ahora que se distribuya electrónicamente en los distritos escolares y en las oficinas del condado, material 
educativo sobre la preparación contra desastres, al menos, en los tres idiomas más dominantes hablado primordialmente por los estudiantes de inglés como 
segunda lengua en California. (C.E. 32282.5)  

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
El personal escolar recibe anualmente actualizaciones sobre la prevención de enfermedades. Los empleados deben tener actualizadas sus pruebas de TB 
(tuberculosis). (C.E. 49406)  

RITUALES DE INICIACIÓN 
Ningún estudiante u otra persona presente, puede involucrarse o intentar involucrase en rituales de iniciación. (C.E. 48900(q) y Sección 245.6 del Código Penal)  



2 

Seguridad Escolar: Bullying – CE 234.4 and 32283.5 
El Distrito Escolar de Río está comprometido a la prohibición de discriminación, acoso,  intimidación y bullying. Se proveerá entrenamiento anual a todo 
personal que trabajé con estudiantes para prevenir bullying y bullying cibernético. Usted podrá encontrar una lista de páginas de web educativas describiendo 
el entrenamiento que se le Brinda a todo personal que trabaja con estudiantes en:  https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp. Si usted o su hijo/a 
experimentan  cualquier tipo de bullying dentro de la escuela, en los eventos escolares o en el camino hacia o de la escuela, comuníquese con nuestro enlace 
de asesoramiento del distrito  disponible para ayudarlo a identificar y detener este comportamiento al: 805-485 -3111  
ESCUELAS SEGURAS LIBRES DE ARMAS 
La Ley Federal de Escuelas Seguras Libres de Armas y la Ley de California prohíben la posesión de armas de fuego en el campus escolar.  Conforme a estas 
leyes, cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma de fuego estará sujeto a arresto y será recomendado para la expulsión inmediata. El 
periodo de expulsión será de un año. Al encontrar que el estudiante estaba en posesión de un arma de fuego, la mesa directiva expulsara al estudiante. 
“Posesión” incluye, pero no se limita a, guardarla en los casilleros, bolsas, mochilas, y automóviles.   

ARMAS DE FUEGO DE IMITACIÓN 
El rifle o pistola de aire ahora ha sido añadido a la definición de armas de fuego de imitación, según aparece en la Sección 12550 del Código Penal. Además, 
la Sección 12556 del Código Penal establece que es un delito penal mostrar o exponer abiertamente cualquier arma de fuego de imitación en un lugar público. 
Mediante la Sección 48900(m) del Código de Educación, un estudiante puede ser suspendido de la escuela o ser recomendado para expulsión por la posesión 
de un arma de fuego de imitación. (Secciones 12550 y 12556 del Código Penal y la Sección 48900 del Código de Educación)  

EVALUACIÓN DE SALUD ORAL 
La Sección 49452.8 del Código de Educación de California le requiere a los estudiantes, mientras estén matriculados en kindergarten en una escuela pública, 
o mientras estén matriculados en el primer grado, si el estudiante no estuvo previamente matriculado en kindergarten en una escuela pública, a presentar
no más tarde del 31 de mayo, prueba de haber recibido una evaluación de salud bucal que haya sido realizada no más temprano de 12 meses previos a la
fecha de la inscripción inicial del estudiante. (C.E. 49452.8)

ESCUELAS PERSISTENTEMENTE PELIGROSAS 
La ley federal, Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB) le requiere a un distrito escolar en donde una escuela ha sido identificada como 
persistentemente peligrosa que le notifique a los padres de cada estudiante que asiste a esa escuela, que la misma ha sido así designada y que le ofrezca a 
los estudiantes la opción de transferirse a una escuela segura dentro del distrito. La notificación con respecto al estatus de la escuela y la oferta para 
transferirse puede ser hecha simultáneamente. Las notificaciones también deben ser hechas de una manera oportuna, es decir, dentro de diez días escolares 
desde la fecha en que el distrito se entera que la escuela ha sido identificada como persistentemente peligrosa. La Sección 11992 del Título 5 del Código de 
Reglamentación de California (California Code of Regulations, CCR) define persistentemente peligrosa como una cantidad especificada de infracciones de 
armas de fuego por personas que no son estudiantes en recintos escolares o durante actividades auspiciadas por la escuela, más expulsiones por ciertas 
infracciones de la Secciones 48915(a) y (c) del Código de Educación y la Sección 48900.3 (violencia de odio) del Código de Educación durante el transcurso de 
tres años escolares. La opción para transferirse a una escuela segura dentro del distrito también debe ser hecha a los estudiantes que se convierten en 
victimas de delitos penales violentos en la escuela a la cual asiste el estudiante. La oferta para transferencia debe ocurrir dentro de 14 días calendarios.  
(Título 5 CCR § 11992 y 20 Código de los Estados Unidos 7912) 

PRODUCTOS DE PESTICIDAS 
Se les requiere a las escuelas notificar anualmente al personal y a los padres sobre todos los productos de pesticidas que se espera sean aplicados durante el 
año. El aviso también debe identificar los ingredientes activos en cada producto y contener la dirección de acceso de internet para información acerca de los 
pesticidas conforme a la Sección 13184 del Código Agrícola y de Alimentos, y brindar la oportunidad para que el personal y los padres o tutores se registren 
con la escuela si éstos desean recibir notificación de las aplicaciones de pesticidas individuales en la escuela. La aplicación de ciertos pesticidas está prohibida 
en ciertas instalaciones escolares. (C.E. 17610.1, 17612 y 48980.3)  

INFORME DE NIÑOS EXTRAVIADOS 
Personas especificadas, incluyendo maestros, administradores, asistentes, trabajadores de patio de recreo y conductores de autobús se les requiriere reportar 
a menores desaparecidos a una agencia de ley lo más pronto posible. (C.E. 49370)  

El Denunciar del Abuso y Descuido de Menores – CP 11164 et seq. 
El Distrito Escolar se compromete a proteger a todos los estudiantes que estén a su cuidado. Todos los empleados del distrito son considerados informants 
obligatorios, requeridos por ley a reporter casos de abuso y descuido de menores cuando hay una sospecha razonable de abuso o negligencia. Los empleados 
del distrito no pueden investigar para confirmer su sospecha. Todas las quejas deben ser presentadas a través de un informe official, por teléfono, en persona, 
o por escrito, con una agencia del orden público local correspondiente (por ejemplo, la policía, el departamento del Sheriff, el departamento de libertad 
condicional del condado, el departamento de bienestar público/servicios de protección de menores del condado). Tanto el nombre del informante como el
mismo informe serán confidenciales y no podrán ser divulgados salvo a las agencias autorizadas. Los padres  y tutores legales de los estudiantes también
tienen el derecho de presenter una queja en conra de un empleado de la escuela u otra persona cuando se sospecha de abuso hacia un niño/a en la escuela.
Las quejas se pueden presenter ante una agencia del orden público local; tambiante una agencia del orden público local; también se puede notificar al Distrito 
de algún incidente contactando al departamento de recursos humanos al (805) 485-3111. El abuso infantile no incluye una lesion ocasionada por una fuerza
que sea razonable y necesaria que provenga de una persona empleada o que este participando en una escuela: 1. Para detener un disturbio que pueda causar 
daños a la propiedad; 2. Para propósitos de defense propia; 3. Para obtener la posesión de armas u otros objetos peligrosos que están bajo el control de un
estudiante; 4. Para ejercer el nivel de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la salud y la seguridad de
los estudiantes, y mantener las conticiones adecuadas y apropiadas que conduzcan a un aprendizaje..
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PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD  
Cada plantel escolar examina los asuntos de seguridad y garantiza un plantel escolar seguro. Si usted tiene preocupaciones sobre asuntos de seguridad en 
su escuela, comuníquese con el director de su escuela, el cual le puede aconsejar acerca de la manera apropiada para dirigir sus preocupaciones de 
seguridad.  

AUTOBUSES ESCOLARES: SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS  
Al completar la matricula, los padres o tutores de estudiantes que anteriormente no eran transportados en un autobús escolar, recibirán información por 
escrito sobre la seguridad en el autobús escolar, según especificado. Todos los alumnos preescolar, kindergarten y de los grados 1 a 6, recibirán información 
escrita referente a la seguridad en el autobús escolar (esto es una lista de paradas del autobús escolar cerca de la casa de cada alumno, reglas generales de 
conducta en las zonas en las cuales se aborda el autobús escolar, instrucciones para cruzar con semáforo en rojo, zona de peligro para el autobús escolar, y 
el caminar hacia y desde las paradas del autobús escolar). Antes de salir en una excursión escolar, todos los alumnos viajando en un autobús escolar o un 
autobús para la actividad escolar recibirán instrucciones de seguridad que incluye, pero no se limita a, la localización de las salidas de emergencia, y la 
localización y uso de las herramientas de emergencia. La instrucción también podrá incluir las responsabilidades de los pasajeros que estén sentados al lado 
de una salida de emergencia. (39831.5)  

PLANES DE LA SEGURIDAD ESCOLAR  
Cada distrito escolar y oficina de educación del condado es responsable por el desarrollo completo de los planes de seguridad escolar integral de sus escuelas 
y que todo el personal escolar sea entrenado en esta plan.(C.E. 32280, 32281). Cada consejo escolar o comité de planificación de seguridad escolar le 
notificará, por escrito, a las personas y organizaciones especificadas sobre la reunión pública requerida para brindarles a los miembros del público una 
oportunidad para expresar una opinión sobre el Plan de Seguridad Escolar Integral. Las personas u organizaciones especificadas incluirán: el alcalde; un 
representante de la organización de empleados de la escuela local; un representante de las organizaciones de los padres, incluso la organización de padres y 
maestros y los clubes de padres y maestros; un representante de cada una de las organizaciones de los maestros de la escuela; un representante del cuerpo 
estudiantil gubernamental, y todas las otras personas que han indicado que desean ser notificadas. (C.E. 32288)  
Cada escuela debe informar sobre el estatus de su plan de seguridad escolar en el informe de responsabilidad escolar. (C.E. 32286)  
Se le requiere a cada distrito escolar u oficina de educación del condado que anualmente, para el 15 de octubre, le notifique al Departamento de Educación 
del Estado acerca de cualquier escuela que no ha cumplido con la Sección 32281. (C.E. 32288(c) y C.E. 32280 et seq.)  
La Sección 32289 del Código de Educación autoriza la presentación, conforme a los Procedimientos Uniformes para Presentar Querellas, de una querella por 
no cumplimiento con los requisitos de la planificación de seguridad escolar de la ley federal, Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001.  

(C.E. 32289 and 35294.95)  

VISITANTES A LA ESCUELA  
El Distrito Escolar Rio fomenta las visitas a las escuelas y a los programas operados por el Distrito Escolar Rio por parte de los padres o tutores, miembros de 
la comunidad y otras personas interesadas a fin de ver el programa educativo y las instalaciones, y para ofrecer comentarios constructivos. Los padres, 
miembros de la comunidad y otras personas interesadas pueden asistir a los programas de la escuela como ocasiones de casa abierta, programas de eventos 
especiales y para observar las actividades del salón.  
Las visitas a los salones por parte de los miembros de la comunidad y de otras personas interesadas deben ser organizadas por adelantado con el maestro, 
director o con la persona designada. La aprobación o denegación estará basada en si existe fundamento razonable para concluir que la visita interferirá con 
las actividades escolares. En todos los casos, se requiere conducta adulta responsable de parte de todos los visitantes. Los visitantes que presenten una 
amenaza a la salud y seguridad de los estudiantes, maestros u otro personal o quienes de otra manera interrumpan las funciones regulares de la escuela 
serán removidos.  La posesión de instrumentos peligrosos no autorizados, armas o dispositivos está prohibida en las instalaciones de la escuela o en cualquier 
otro lugar en donde se le requiera estar a un maestro o a un estudiante en relación con actividades escolares asignadas. Ningún dispositivo electrónico para 
escuchar o para grabar puede ser usado por los estudiantes o los visitantes en el salón sin la autorización del maestro y del director.   
No se le permitirá a ninguna persona llevarse un niño de la escuela, aparte de aquellas designadas en la tarjeta de emergencia. Se les requiere a todos los 
visitantes de la escuela que se presenten en la oficina de la escuela tan pronto lleguen. Los padres deben presentarse en la oficina antes de ir al salón.   
Los padres que tengan una querella deben solicitar una cita con un miembro del personal y/o el director. No se tolerará interrupciones de las actividades 
escolares o agresiones verbales o físicas por parte de los visitantes en la escuela. (C.E. 44810 y 44811)  
La administración posee la autoridad para solicitarles a las personas que no son estudiantes, a que abandonen la escuela. Ninguna persona ajena a la escuela 
entrará o permanecerá en terrenos de la escuela durante horas escolares sin haberse registrado con el director o con la persona designada, excepto para 
proceder con prontitud hacia la oficina del director o de la persona designada para registrarse. Se publicaran letreros especificando las horas durante las 
cuales dicho registro es  
requerido, el lugar de registro y las penalidades por infringir los requisitos de registro. (Secciones 626.6, 626.8, 627.2 y 627.6 del Código Penal)  
Cualquier persona que interrumpa intencionalmente una escuela pública o una junta escolar pública es culpable de un delito menor, y puede ser castigada 
con una multa no más de quinientos dólares ($500).  

RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE INMIGRACIÓN BP 5145.13 (A)  
De conformidad con el Código de Educatión 234.7, según lo agregado por AB 699, los distritos tienen el mandato de adoptar una póliza consistente con una 
póliza modelo desarrollada por el Procurador General de California que limita la asistencia con la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas públicas.  
La Mesa Directiva está comprometida con el éxito de todos los estudiantes y cree que cada sitio escolar debe ser un lugar seguro y acogedor para todos los 
estudiantes y sus familias, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio.  
El personal del distrito no solicitará ni recopilará información o documentos con respecto a la ciudadanía o el estado migratorio de los estudiantes o sus 
familiares ni proporcionará asistencia con la aplicación de inmigración en las escuelas del distrito, excepto según lo exijan las leyes estatales y federales.  
(Código de Educación 234.7)  
A ningún alumno se le negarán los mismos derechos y oportunidades ni se lo someterá a discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o intimidación en 
los programas y actividades del distrito sobre la base de su estado migratorio. (Código de Educatión 200, 220, 234.1)  

LA EQUIDAD EDUCATIVE  
Posicion de inmigracion.  
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NOTIFICACIÓN DE DELINCUENTE SEXUAL: “LEY DE MEGAN” 
El Departamento de Justicia proveerá un CD-ROM u otro medio electrónico conteniendo información sobre los delincuentes sexuales registrados como lo 
estipula la “Ley de Megan” para los organismos locales encargados del cumplimiento de la ley (no a los distritos escolares) en cada condado. Los padres que 
estén interesados en tener acceso a esta información, deben comunicarse con su organismo local encargado del cumplimiento de la ley.  
(Sección 290.4 del Código Penal) 
La Sección 290.4 del Código Penal requiere ahora que el Departamento de Justicia opere un servicio mediante el cual los miembros del público puedan 
proveer una lista de al menos seis personas en un formulario aprobado e indagar si a cualquiera de esas personas se le requiere registrarse como delincuente 
sexual y si se encuentra sujeto a notificación pública. Información sobre delincuentes sexuales registrados en California también puede ser hallada en el sitio 
web del Departamento de Justicia de California en http://meganslaw.ca.gov/.  

VESTIMENTA PROTECTORA CONTRA LOS RAYOS DEL SOL Y BLOQUEADOR SOLAR 
Cada escuela permitirá para el uso en el exterior durante el día escolar, artículos de vestimenta protectora contra los rayos del sol, incluso pero no limitado 
a sombreros. Las escuelas también les permitirán a los estudiantes el uso de bloqueador solar durante el día escolar sin una nota o prescripción médica.  

(C.E. 35183 y 35183.5) 

ESCUELA LIBRE DE TABACO 
Conforme a ley estatal y federal, fumar está prohibido en todas las instalaciones y vehículos del Distrito Escolar Rio. Se les requiere a todos los distritos 
escolares y a las oficinas de educación del condado que reciben fondos para la prevención del uso de tabaco (Tobacco Use Prevention, TUPE) adoptar e 
implementar una política de escuela libre de tabaco, a comunicar esta política al personal escolar, a los padres, estudiantes y a la comunidad, y a publicar 
letreros en todas las entradas de la escuela que indiquen, “El uso de tabaco está prohibido.” Información acerca de programas de apoyo para dejar de fumar 
debe estar disponible y ser fomentada a estudiantes y empelados.  
Bajo la Sección 104495 del Código de Salud y Seguridad, fumar o usar cualquier producto relacionado al tabaco y la disposición de desechos relacionados a 
tabaco dentro de 25 pies de un patio de recreo de una escuela está prohibido, excepto en aceras publicas ubicadas dentro de 25 pies de un patio de recreo. 
(Secciones 48901, 104420 y 104495 del Código de Salud y Seguridad) 

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE NICOTINA ELECTRÓNICOS (cigarrillos electrónicos) 
El distrito escolar de Rio prohíbe en todas las propiedades del distrito y dentro de los vehículos del distrito en todo momento el uso de sistemas electrónicos 
de inhalación de nicotina (conocido en inglés como ENDS) los cigarrillos electrónicos, las pipas para fumar conocidas como “hooka”, puros, y otros dispositivos 
que emiten vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco. Por lo general ENDS se asemeja a los cigarrillos, puros y pipas, 
pero también se hacen de forma que simulen artículos de uso diario como las plumas, inhaladores para el asma y recipientes para bebidas. Estos dispositivos 
no están limitados a la vaporización de la nicotina; también se pueden usar para vaporizar otras drogas como mariguana, cocaína, y heroína.  
La sección 119405 del código de salud y seguridad prohíbe la venta de los cigarrillos electrónicos a menores, esto significa que los alumnos no deben tener 
posesión de cualquier de estos dispositivos. Los alumnos que usen, tengan posesión, ofrezcan, organicen o negocien la venta de ends estará sujeto a una 
acción disciplinaria, particularmente porque ends es considerada una droga parafernalia, como está definido por el código de salud y seguridad 11014.5  
CAMINAR O IR EN BICICLETA A LA ESCUELA 
Los padres de estudiantes que caminan o van a la escuela en bicicleta se les pide que hablen con sus hijos(as) acerca de una ruta segura. Caminantes no 
deben tomar atajos atreves de propiedad privada. Todos los menores están requeridos a comportarse de la mejor manera en el camino hacia y de regreso a 
la escuela.  
Ninguna persona menor de 18 años puede operar una bicicleta, una patineta no motorizada o un monopatín, ni usar patines en línea o sobre ruedas, o ir de 
pasajero en una bicicleta, una patineta no motorizada o un monopatín a menos que esa persona esté usando un casco para montar bicicleta, abrochado y 
ajustado correctamente, que cumpla con los estándares especificados. (Sección 21212 del Código Vehicular)  

COMPORTAMIENTO APROPIADO EN EL PLANTEL ESCOLAR – CC 1708.9, CE 32210
Cualquier persona que interrumpa intencionalmente una escuela publica o una junta escolar publica es culpable de un delito menor, y puede ser castigada 
conuna multa no mas de quinientos dolares ($500).  
Es ilegal para cualquier persona, excepto para un padre/tutor legal que actue hacia su hijo/a menor de edad, a que intencionalmente o que intente lesionar, 
intimidar, interferir a la fuerza, amenazar a la fuerza, obstruccion fisica, u obstruccion fisica no violenta con cualquier persona que intente entrar o salir de 
cualquier plantel escolar publico o privado. 

LA EQUIDAD EDUCATIVA: POSICIÓN DE INMIGRACIÓN 
De conformidad con el Código de Educación 66251, 66260.6, 66270, 66270.3, según lo agregado por SB 183, la Ley de Equidad en la Educación Superior, 
establece que todas las personas, independientemente de su discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, 
religión , orientación sexual, o cualquier otra característica especificada, igualdad de derechos y oportunidades y agrega esta oportunidad de solicitar ayuda 
financiera para que la educación superior también sea equitativa, y no se le puede negar una solicitud a un estudiante en función de su estado de inmigración. 
Esto no garantiza ninguna elegibilidad final, sino simplemente la posibilidad de solicitar ayuda financiera como cualquier otro estudiante, sin discriminación.  

SOBRE SALUD 

Adviso sobre la participación del distrito en el  programa de facturación de LEA Medi-Cal 
El Distrito, en cooperación con los Departamentos de Servicios de Salud y Educación de California, participa en un programa que permite que el distrito sea 
reembolsado con dólares federales de Medicaid por ciertos servicios de salud proporcionados a los estudiantes de Medi-Cal inscritos en la escuela. El dinero 
recibido a través de este programa se reinvierte directamente en la expansión y mejora de los servicios sociales y de salud para todos los estudiantes.  
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De acuerdo con las reglas y directrices estatales y federales, le estamos notificando que alguna información puede ser liberada de los expedientes de su estudiante 
a nuestro proveedor de recuperación de reembolsos, Paradigm Healthcare Services, LLC y al Departamento de Servicios de Atención sólo se publica si hemos 
recibido su consentimiento para hacerlo. Su consentimiento puede haber sido proporcionado al distrito cuando inscribió a su estudiante para la escuela, como 
parte de su papeleo de regreso a la escuela, o durante el proceso de desarrollo y revisión de IEP/IFSP (si corresponde).   
Todo la información que se comparte se cifra y se transmite der forma segura tanto a nuestro proveedor como a DHCS. Los registros educativos que pueden 
ser compartidos como resultado de nuestra participación en este programa incluyen:  

• Nombre del estudiante, fecha de nacimiento, e información relacionada con la salud, la intervención y la referencia (pos servicios recibidos en la
escuela)

• Las notas de los practicantes se relacionan con estos servicios de salud y seleccionan datos del IEP/IFSP del niño (si corresponde)
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento para revelar la información de su estudiante en cualquier momento. No dude en visitar la recepción de su 
escuela para discutir este programa. Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les negarán los servicios que necesitan para asistir a la escuela, y los 
consentimiento. Además, mientras que Medi-Cal de su hijo no deben verse afectados de ninguna manera. Participamos en este programa en un esfuerzo por 
obtener fondos federales para los servisios de salud reembolsables de Med-Cal que ya se están realizando en la escuela y luego usar esta financiación para 
expandir los servicios disponibles para todos los estudiantes.  
Notas adicionales: 

• Confidencialidad y Privacidad. El proveedor de recuperación de reembolso del distrito está obligado por un contrato que contiene disposiciones
especificas para mantener los registros de los estudiantes confidenciales, asegurando que la información no se usa o se divulga inapropiadamente;
Además, el distrito y el DHCS están vinculados por acuerdos que incluyen disposiciones especificas sobre el uso de la información compartida en
este programa y sobre los protocolos de seguridad.

• La responsabilidad de terceros. Si su estudiante está inscrito en Medi-Cal y también está cubierto por un tercero asegurador, DHCS puede intentar
arecuperar la responsabilidad de terceros si paga una reclamación basada en la escuela presentada por nosotros. Esto ocurre debido a la asignación
de derechos de responsabilidad civil de terceros que fueron proporcionados cuando se aprobó su solicitud a Medi-Cal.

CONMOCIÓN CEREBRAL Y LESIONES A LA CABEZA 
Si un proveedor de cuidado de la salud determina que el deportista ha sufrido una conmocion cerebral o una herida a la cabeza, el deportista debera completar un protocolo 
gradual de regreso al juego de no menos de 7 dias de duracionbajo la supervision de un proveedor autorizado de cuidado de la salud. 
Una conmoción cerebral es una herida cerebral y todas las heridas cerebrales son graves. Dichas heridas son causadas por un golpe ligero, un golpe fuerte, o un movimiento 
repentino de la cabeza, o por un golpe fuerte a otra parte del cuerpo con fuerza que se trasmite a la cabeza. Las heridas varían entre ligeras o graves y pueden interrumpir la 
manera en la que el cerebro funciona. Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son ligeras, todas las conmociones cerebrales tienen el potencial de ser graves y si no 
se reconocen y tratan correctamente podrían tener como resultado complicaciones incluyendo daño cerebral prolongado o la muerte. Eso quiere decir que cualquier 
“golpecito” a la cabeza podría ser grave. Las conmociones cerebrales no son visibles y en su mayoría las conmociones cerebrales que ocurren durante los deportes no ocasionan 
la pérdida de conocimiento. 

¿CUALES SON LAS SEÑALES Y SÍNTOMAS DE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?  
Las señales y síntomas de una conmoción cerebral podrían aparecer inmediatamente después de una herida o podrían no aparecer o ser notables hasta días o semanas después 
de la herida. Si su hijo(a) reporta cualquier síntoma de una conmoción cerebral mencionados a continuación, o si usted mismo se da cuenta de los síntomas de  una conmoción 
cerebral, por favor abstenga a su hijo(a) de participar en el juego el día de la herida y hasta que un profesional de la salud, con experiencia en la evaluación de conmociones 
cerebrales determine que su hijo(a) no presenta ningún síntoma y puede regresar al juego. 

Señales observadas por los entrenadores…  Síntomas reportados por los deportistas…  
Parece desorientado  Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza  
Esta confundido sobre la asignación o posición  Nausea o vómito  
Se le olvida la instrucción  Problemas de equilibrio o mareo  
Está confundido sobre el juego, los puntos o el oponente  Visión doble o borrosa  
Se mueve torpemente  Sensibilidad a la luz  
Contesta las preguntas lentamente  Sensibilidad al ruido  
Pérdida de conocimiento (aun brevemente)  Decaído, confundido, o mareado  
Muestra cambios de humor, de comportamiento, o personalidad  Problemas con concentración o memoria  
No puede recordar los eventos que sucedieron antes de la colisión o caída  Confundido  
No puede recordar los eventos que sucedieron después de la  “No se siente bien” o “Se siente decaído”  
colisión o caída  

Las conmociones cerebrales afectan a las personas de diferente manera. A veces algunos deportistas se recuperan con rapidez y por completo, mientras que 
a otros los síntomas les pueden durar por días o semanas. Una conmoción más seria pude durar por meses o más tiempo. En ciertos casos, un peligroso 
coágulo de sangre se puede formar en el cerebro y presionar sobre el cráneo. Un deportista debería de recibir atención médica de inmediato después de 
recibir un golpe ligero, un golpe fuerte, o un movimiento repentino de la cabeza o el cuerpo si él/ella muestra cualquiera de las siguientes señales de peligro:  

Una pupila es más grande que la otra  Convulsiones o ataques  
Esta adormilado o no se puede despertar  No reconoce a las personas o lugares  
Debilidad, entumecimiento o disminución en la coordinación  Vómito o nausea constante  
Arrastra las palabras  Tiene un comportamiento inusual  
Dolor de cabeza que no solo no disminuye sino que empeora Pierde 
el conocimiento 

Está muy confundido, inquieto o agitado  

¿POR QUÉ SE DEBE RETIRAR A UN DEPORTISTA DEL JUEGO DESPUÉS DE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL? 
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Si un deportista tiene una conmoción cerebral, su cerebro necesita tiempo para recuperarse. Continuar jugando con las señales o síntomas de una conmoción 
cerebral pone al deportista en riesgo de sufrir una herida más grave. La probabilidad de que se sufra daño significativo de una conmoción aumenta cuando 
ha pasado un periodo de tiempo largo después de que sucedió la conmoción cerebral, sobre todo si el deportista sufre otra conmoción cerebral antes de 
recuperarse completamente de la primera. Eso puede traer como consecuencia una recuperación más prolongada o incluso una hinchazón cerebral (síndrome 
de segundo impacto) con consecuencias devastadoras o fatales. Es bien conocido que los deportistas jóvenes frecuentemente no reportan los síntomas de 
sus heridas. Eso es el caso también con las conmociones cerebrales. Por lo mismo es importante que los administradores, entrenadores, padres y estudiantes 
estén bien informados, lo cual es la clave para la seguridad de los estudiantes deportistas.  
SI CREE QUE SU HIJO(A) HA SUFRIDO UNA CONMOCIÓNCEREBRAL  
Si usted sospecha que su hijo(a) tiene una conmoción cerebral, retire a este estudiante del juego o entrenamiento inmediatamente. Ningún deportista puede 
volver a participar en la actividad después de sufrir una herida de cabeza o conmoción cerebral sin el permiso médico, no importa si la herida parece ser 
ligera o los síntomas desaparecen rápidamente. No trate de evaluar la gravedad de la herida por usted mismo. Se debe observar el mejoramiento del 
deportista por varias horas. El reposo es la clave para la recuperación de una conmoción cerebral. Los ejercicios o actividades que requieren de mucha 
concentración, tales como el estudiar, trabajar en la computadora, o jugar video juegos, podrían ocasionar que los síntomas reaparezcan o empeoren.  
El Código de Educación de California 49475 y el estatuto 313 de la Federación Interescolar de California (CIF por sus siglas en inglés) requiere la 
implementación de las siguientes normas para regresar a jugar un deporte después de sufrir una conmoción cerebral, las cuales se han recomendado por 
muchos años: 

Cuando se sospeche que un deportista ha sufrido una conmoción cerebral o herida de cabeza en una actividad deportiva, a este estudiante deportista se le debe retirar de 
la actividad deportiva en ese momento y por el resto del día, y no podrá volver a la actividad deportiva hasta que le evalué un proveedor de cuidado de la salud licenciado 
con capacitación en la evaluación y manejo de las conmociones cerebrales y esté actuando dentro del ámbito de su práctica. El deportista no podrá regresar a la actividad 
deportiva hasta que se reciba un permiso por escrito para volver a participar en esta actividad deportiva de dicho proveedor de cuidado de la salud. 

Es preferible faltar a un partido que faltar toda la temporada.  

SUSTANCIAS CONTROLADAS: OPIOIDES -CE 49476
Cada año las autoridades escolares deben proveer hechos sobre los riesgos y efectos secundarios del uso de estupefacientes entre atletas. Anualmente los 
padres y el atleta deben firmar un document con acuse de recibo. 

SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES 
Las autoridades escolares pueden excusar cualquier alumno en grados 7-12 de la escuela para recibir servicios médicos confidenciales sin el consentimiento 
del padre o tutor del alumno. (C.E. 46010.1)  

COMIDA GRATUITA Y A PRECIOS REDUCIDOS 
Comida escolar gratuita y a precios reducidos está disponible para todos los estudiantes elegibles. Se les requiere a los distritos que les informen a los padres 
de niños indigentes sobre las provisiones de comidas gratuitas o a precios reducidos que son nutritivamente adecuadas (Ley de Educación y Servicios de 
Nutrición de la Familia Duffy-Moscone de 1970). Las solicitudes para el programa pueden ser presentadas en cualquier momento durante el día escolar 
regular. (C.E. 48980(b), 49510, 49520 y 49557) 

VACUNAS 
Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades transmisibles. Se les prohíbe a los estudiantes asistir a la escuela a menos 
que se cumplan los requisitos de vacunación para la edad y el grado. El distrito escolar deberá cooperar con las autoridades de salud locales en 
las medidas necesarias para la prevención y control de enfermedades transmisibles en los niños de edad escolar. El distrito puede usar cualquier 
fondo, propiedad o personal y puede permitir a cualquier persona con licencia de un médico o una enfermera registrada para administrar un 
agente de inmunización a cualquier estudiante cuyos padres hayan dado su consentimiento por escrito.  A partir del 1 de enero de 2016, a los 
padres de los estudiantes de cualquier escuela, ya no se les permitirá presentar una exención por creencias personales a una vacuna que 
actualmente se exige. Una exención por creencias personales en los archivos de la escuela antes del 1 de enero de 2016 seguirá siendo válida 
hasta que el estudiante entre al siguiente grado en kindergarten (incluyendo el kindergarten de transición) o 7º grado.  

Los estudiantes no están obligados a tener las vacunas si asisten a una escuela privada en el hogar o un programa de estudios independientes y 
no reciben instrucción en el aula. Sin embargo, los padres deben seguir proporcionando registros de inmunizaciones para estos estudiantes a sus 
escuelas.  Los requisitos de inmunización no prohíben a los estudiantes el acceso a la educación especial y servicios relacionados requeridos por 
sus programas educativos individualizados.  

Un estudiante que no tenga todas las vacunas puede ser excluido temporalmente de una escuela u otra institución cuando el niño/a haya sido 
expuesto a una enfermedad específica y cuyos documentos no prueben muestra de vacunación contra una de las enfermedades transmisibles 
descritas anteriormente. HSC 120325, 120335, 120338, 120365, 120370, and 120375  

La ley estatal requiere las siguientes inmunizaciones antes de que un niño pueda asistir a la escuela:  
(a)Todos los nuevos estudiantes, de kínder transicional al grado 12, en el Distrito Escolar de Rio deben proveer prueba de las inmunizaciones contra la
poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, paperas, rubéola y varicela.
(b)Todos los estudiantes en el kínder transicional o kínder también deben proveer prueba de las vacunas contra la hepatitis B.  (c) Todos los estudiantes
en el séptimo grado también deben proveer prueba de la segunda vacuna que contiene sarampión y una vacuna de refuerzo de tosferina.

COBERTURA DE CUIDADO DE SALUD – CE 49452.9 
Su hijo(a) y familia pueden ser elegibles para cobertura de salud gratuita o de bajo costo. Para mas informacion sobre las opciones de cobertura de salud y 
asistencia con la inscription, por favor comuniquese o ingrese a www.CoveredCA.com.  
MEDICACIÓN EN LA ESCUELA 
Los estudiantes que requieren tomar medicamentos recetados por un médico durante el día escolar regular, pueden ser ayudados por la enfermera escolar o por otro personal 
escolar designado si la escuela recibe lo siguiente: (1) declaración de instrucciones por escrito de parte del médico y (2) una declaración por escrito de parte del padre o tutor 
del estudiante solicitando que personal escolar ayude en la administración del medicamento. (C.E. 49423) 
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La Sección 49423 del Código de Educación ha sido enmendada para incluir el proceso mediante el cual los estudiantes se pueden administrar ellos mismos epinefrina 
autoinyectable en la escuela. 
La Sección 49423.1 del Código de Educación describe el proceso mediante el cual el personal escolar puede ayudar a los estudiantes o mediante el cual los estudiantes se pueden 
administrar inyectable automático ellos mismos medicamento inhalado para el asma en la escuela. 
Los padres de un estudiante que continuamente toma medicamentos para una condición no contagiosa deben informarle a la escuela acerca del uso de dicho medicamento, lo 
cual incluye el método, cantidad e itinerarios, tipo, dosis y nombre del médico. Con el consentimiento de los padres, la escuela se podría comunicar con el médico para determinar 
los posibles efectos del medicamento en el comportamiento del estudiante y los síntomas de efectos secundarios adversos. (C.E. 49480) 

Administración de Medicamentos Recetados para los Alumnos – (C.E. 49423 y 49423.1)  
Cualquier alumno que está requerido tomar, durante el día escolar regular, medicamento recetado por un médico o cirujano, puede recibir ayuda de la 
enfermera o personal designado de la escuela o puede cargar e inyectarse con epinefrina auto-inyectable o medicamento inhalado para el asma si el distrito 
escolar recibe las instrucciones detalladas por escrito del médico del método, cantidad y la hora en la cual tal medicamento se toma.  
Administración de Medicamentos de Epilepsia – (C.E. 49414.7)  
Si un alumno con epilepsia ha sido prescrito un medicamento anticonvulsivo de emergencia por su proveedor de salud, el padre o tutor del alumno podrá 
solicitar a la escuela del alumno que uno o más de sus empleados reciban entrenamiento en la administración de un medicamento  anticonvulsivo de 
emergencia en caso de que el alumno sufra un ataque cuando una enfermera no esté disponible.  
Enseguida encontrara la guía del Departamento de Educación de California a padres y tutores para menores a quienes se les necesita administrar 
medicamentos en la escuela.  
1. Hable con el médico de su niño para establecer un horario para que su niño no tenga que tomar la medicina mientras que esté en la escuela. 
2. Si su niño está tomando medicina regularmente por un problema de salud continuo, aunque él o ella solamente toma la medicina en el hogar, provee un

aviso escrito a la enfermera o personal designado de la escuela al principio de cada año escolar. Debe poner en una lista la medicina tomada, la cantidad
corriente, y el nombre del médico que la recetó (C.E. 49480).

3. Si su niño tiene que tomar la medicina mientras que esté en la escuela, provee a la escuela un aviso escrito de parte de usted y un aviso escrito de parte
del médico u otro proveedor de asistencia sanitaria de su niño quien tiene licencia para practicar en California. Provee avisos nuevos y actualizados al
principio de cada año escolar y cuando hay cualquier cambio en medicamento, instrucciones, o médico (C.E. 49423).

4. Como padre o tutor, debe proporcionar a la escuela todoslos medicamentos que su niño debe tomar durante el día escolar. Usted u otro adulto debe llevar 
a la escuela la medicina a la escuela, salvo la medicina que su niño está autorizado llevar y tomar por sí mismo.

5. Todos los medicamentos controlados, como Ritalin, debe estar contados y documentados en un diario médico cuando lo lleve a la escuela. Usted u otro
adulto que llevó la medicina verificará la cuenta por su firma en el diario.

6. Cada medicina que debe tomar su niño en la escuela estará puesto en un recipiente separado llevando una etiqueta por un farmacéutico licenciado en los 
Estados Unidos. El recipiente debe poner en lista el nombre de su niño, el nombre del médico, nombre de la medicina, y las instrucciones de cuándo y
tanto se toma.

7. Recoja todos los medicamentos suspendidos, anticuados, y/o no usados antes del fin del año escolar.
8. Conozca y siga la norma de medicamento de la escuela de su niño.

ASISTENCIA MÉDICA EN LA ESCUELA 
La tarjeta de emergencia será utilizada para comunicarse con los padres en el caso de una emergencia médica. Es importante anotar en la tarjeta de 
emergencia cualquier instrucción específica con respecto al tratamiento médico y/o atención de emergencia.  
La escuela tomará medidas ante la ausencia de un contacto para los padres para asegurar que se brinde tratamiento médico apropiado aunque no sea posible 
comunicarse con los padres. Esto significa que la escuela puede hacer disponibles servicios médicos u hospitalarios para los estudiantes mientras éstos estén 
de camino hacia o desde cualquier actividad escolar.   
Es importante conocer que el distrito escolar, los empleados del distrito escolar, el director escolar, el médico o el hospital que le brinde tratamiento al 
estudiante no pueden ser responsabilizados por el tratamiento razonable de un niño cuando el niño se encuentre enfermo o lesionado durante horas 
escolares regulares, y necesita tratamiento médico razonable, y no ha sido posible comunicarse con el padre o tutor, a menos que el padre o tutor haya 
presentado previamente en el distrito escolar una objeción por escrito a cualquier tratamiento médico salvo la prestación de primeros auxilios. (C.E. 49407) 
Los distritos escolares tienen la opción de proveerles a los padres seguro estudiantil para servicios médicos y hospitalarios necesarios para las lesiones de los 
estudiantes mientras éstos estén participando en actividades relacionadas a la escuela. (C.E. 49472)  

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS MÉDICOS 
Las autoridades escolares pueden excusar de la escuela a los estudiantes de los grados 7 al 12, para fines de obtener servicios médicos de manera confidencial 
sin el consentimiento de los padres o tutor. (C.E. 46010.1, 49407 y RSD BP5113)  
La Mesa Directiva reconoce la importancia de tomar medidas apropiadas en cualquier momento que un accidente o enfermedad amenace la seguridad, salud 
o bienestar de un estudiante en la escuela o durante actividades auspiciadas por la escuela. Para agilizar el contacto con los padres o tutores en dichas
ocasiones, la Mesa Directiva requiere que los padres o tutores les suministren a las escuelas información actualizada y específica. (Consulte la sección anterior) 
La Mesa Directiva considera que los miembros del personal no deben ser colocados en una posición en donde deban determinar si deben observar o no
cualquier pedido de los padres o médico de “no resucitar.” El personal no aceptará u observará dichos pedidos. Además, el personal no se hará responsable
de aceptar, mantener y transmitir al personal de atención médica de emergencia cualquier pedido escrito de los padres en donde se indique que los servicios 
de emergencia deben ser rehusados.

EXAMEN FISICO 
Un chequeo de salud gratuito está disponible a través del departamento de salud local. Se requiere que los padres hagan los arreglos para un chequeo físico 
antes del ingreso a kindergarten-primer grado para que el niño tenga un chequeo físico para la matrícula del primer grado.  
(Secciones 124085, 124100, 124105 y 120475 del Código de Salud y Seguridad y C.E. §§49450 et seq.)  
Evaluación de la Salud de Ingreso  
La ley estatal requiere que el padre o tutor legal de cada alumno provee a la escuela documentación que pruebe que el alumno ha recibido un reconocimiento 
de salud por parte de un doctor dentro de 90 días después del comienzo del primer grado. Alumnos pueden ser excluidos hasta 5 días de la escuela por no 
cumplir o no entregar una dimisión. Reconocimientos de salud gratuitos están disponibles en el departamento de salud local.  
La mesa directiva de cada distrito escolar debe excluir de la escuela, por no más de cinco días, cualquier estudiante de primer grado que no haya brindado 
un certificado o una dispensa, según especificado en la Sección 124085 del Código de Salud y Seguridad, en o antes del nonagésimo día después de la entrada 
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del estudiante en el primer grado. La exclusión comenzará con el día calendario 91 después del ingreso del estudiante al primer grado. Un niño no debe ser 
excluido bajo esta sección si el padre o tutor del estudiante le ha proveído al distrito un certificado o una renuncia según dispuesto en la Sección 124085.  
Un padre o tutor puede presentarle anualmente al director una declaración por escrito solicitando que el niño sea dispensado del chequeo médico. Por 
consiguiente, el niño estará exento de recibir un chequeo médico, pero en cualquier momento que exista una buena razón para creer que ese niño está 
padeciendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa, éste será enviado al hogar y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares estén 
satisfechas de que no existe una enfermedad contagiosa o infecciosa. (C.E. Sección 49451)  
Los padres pueden rehusar este requisito de chequeo físico si estos le presentan al director una dispensa por escrito. Sin embargo, si el estudiante aparenta 
estar sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, no se le permitirá a ese estudiante asistir a la escuela hasta que se determine a 
satisfacción de las autoridades escolares que ya no existe la enfermedad contagiosa o infecciosa. (C.E. 49451)  

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE 
La Mesa Directiva reconoce la relación entre la salud del estudiante y el aprendizaje y los deseos de brindar un programa integral que promueva hábitos 
alimenticios saludables y actividad física. El superintendente o la persona designada desarrollará un sistema de salud escolar coordinado que apoye y refuerce 
el conocimiento de salud a través de la educación de salud, educación física, servicios de salud, servicios de nutrición, servicios psicológicos y de asesoría, 
promoción de la salud para el personal, un ambiente escolar seguro y saludable, y la participación de los padres o tutores y la comunidad. La Mesa Directiva 
adoptará objetivos para la educación de nutrición, actividad física y otras actividades escolares que estén diseñadas para promover el bienestar de los 
estudiantes de una manera que el Distrito Escolar Rio determine apropiada. (42 Código de los Estados Unidos 1751)  
Los programas de educación de nutrición y de educación física del Distrito Escolar Rio estarán basados en la investigación, consistente con las expectativas 
establecidas en el sistema curricular del estado y diseñados para desarrollar las destrezas y el conocimiento que todos los estudiantes necesitan para 
mantener un estilo de vida saludable.   
El superintendente designará por lo menos a una persona dentro del Distrito Escolar Rio y en cada escuela que estará a cargo con responsabilidad operacional 
para asegurar que las escuelas implementen la política de bienestar del Distrito Escolar Rio. (42 Código de los Estados Unidos 1751)  
Para fomentar mensajes de salud consistentes entre el hogar y el ambiente escolar, el superintendente o la persona designada puede diseminar información 
de salud para los padres o tutores a través de boletines de la escuela, hojas sueltas, reuniones de padres o tutores, el sitio web de la escuela y otros medios 
de comunicación. La participación de los padres o tutores debe enfatizar la relación entre la salud del estudiante y el desempeño académico.   
La Mesa Directiva debe adoptar directrices nutricionales seleccionadas por el Distrito Escolar Rio para todos los alimentos en cada escuela durante el día 
escolar, con el objetivo de promover la salud del estudiante y reducir la obesidad en los niños. (42 Código de los Estados Unidos 1751)  
Cada escuela debe publicar a la vista del público las políticas y reglamentos del Distrito Escolar Rio con respecto a la nutrición y la actividad física dentro de 
todas las cafeterías de la escuela y en otras zonas céntricas para ingerir alimentos. (C.E. 49432)  

SALUD MENTAL - CE 49428 
Para iniciar el acceso a servicios de salud mental disponibles para el estudiante, usted se puede communicar al siguiente proveedor de salud mental: Ventura 
County Behavioral health al (805)981-6830. Nuestro distrito escolar le notifcara a los padres por lo menos dos veces al año. Este es el primer aviso a través 
de nuestra Notificación Annual, les notificaremos de nuevo una segunda vez cada año escolar de la siguiente manera: las agendas de los estudiantes y 
notificacion de los boletos de los estudiantes.  

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PARA ANAFILAXIA 
Anafilaxia es una severa y potencialmente mortal reaccion alergica que puede ocurrir despues de haber sido expuesto a un elemento que provoca alergias 
tal como la comida, medicina, picadura de insecto, latex o el ejercicio. Sintomas incluyen el estrechamiento de las vias respiratorias, salpullido o urticaria, 
nausea o vomito, pulso debil y mareo. Se estima que aproximadamente 25% de las reacciones anafilacticas ocurren durante las horas escolares a estudiantes 
que previamente no han sido diagnosticados con alergias de comida u otras cosas. Sin la suministracion inmediata de epinefrina seguida por una llamada a 
los servicios medicos de emergencia, puede resultar en la muerte del estudiante. El poder reconocer y tratar de inmediato puede salvar vidas. Cambios 
recientes al EC 49414 ahora requiere que distritos escolares provean epinefrina auto-inyectable a las enfermeras de las escuelas y personal capacitado y los 
autoriza a usar epinefrina auto-inyectable con cualquier estudiante que puede estar sufriendo de anafilaxia, sin tener que tomar cuenta el historial medico 
conocido.”  

INSTRUCCION

CONSEJO DE PROFESIÓN Y SELECCIÓN DE CURSO 
Empezando desde el grado 7, personal de la escuela asistirá a los alumnos con la selección de curso o el consejo de profesión, investigando la posibilidad de 
carreras, o cursos que llevan a carreras basados en el interés y la habilidad del alumno y no en el sexo del alumno. Los padres y tutores legales serán notificados 
para que puedan participar en tales sesiones de consejo y decisiones. (C.E. 221.5 (d))  
ADIESTRAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MENORES 
Cuando quiera que información sobre adiestramiento para la prevención del abuso de menores sea presentada a los estudiantes, se les debe avisar a los 
padres con anticipación acerca de estos programas y éstos pueden rehusarse a que sus niños participen en ellos. (Código de Bienestar e Instituciones 
Sección 18976.5)  

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES BAJO CUSTODIA ADOPTIVA 
Todos los estudiantes bajo custodia adoptiva tienen derecho a una oportunidad significativa de cumplir con los estándares académicos de rendimiento del 
estado a los cuales todos los estudiantes son enfrentados. Deben ser colocados en los programas educativos menos restrictivos y tener acceso a los mismos 
recursos académicos, servicios y actividades extracurriculares de enriquecimiento que están disponibles para todos los demás estudiantes. Se le requiere a 
todo organismo educativo local a designar a un oficial de enlace educativo para los estudiantes bajo custodia adoptiva. El oficial de enlace hace el papel de 
defensor para todos los jóvenes bajo custodia adoptiva que residen dentro de su distrito y garantiza que cada joven bajo custodia adoptiva tenga una 
colocación escolar apropiada, transferencia de expedientes y matrícula inmediata en la escuela. La matrícula en la escuela no depende del recibo de los 
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expedientes académicos o médicos del estudiante. Debido a que la estabilidad escolar es extremadamente importante para un niño viviendo bajo custodia 
adoptiva, a un niño bajo custodia adoptiva se le está permitido permanecer en su escuela de origen, aún si el lugar del hogar del niño cambia, por la duración 
del año escolar. Los estudiantes que sí cambian de escuela durante el año escolar pueden recibir crédito parcial por los trabajos del curso que son completados 
satisfactoriamente. Si surge cualquier disputa en cuanto a la colocación de la escuela de un niño bajo custodia adoptiva, el estudiante tiene el derecho a 
permanecer en su escuela de origen hasta que se obtenga una resolución para la disputa. A cada agencia educativa local se le requiere tener un proceso de 
resolución de disputas relacionado a la matrícula de jóvenes bajo custodia adoptiva dentro de su jurisdicción escolar. El oficial de enlace local puede ayudar 
a los padres o estudiantes en el proceso de resolución de disputas.  (C.E. Secciones 488850 et. seq)  
EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES SIN HOGAR 
La Ley de Asistencia para “Personas sin un Hogar” de McKinney-Vento para Niños y Jóvenes sin un hogar da derecho a todos los niños de edad escolar sin un 
hogar a la misma educación pública gratuita y apropiada que se proporciona a los estudiantes con un hogar.  
Un estudiante sin un hogar se define como una persona entre las edades de nacimiento (programas de Early Head Start y Head Start) a veintidós años de 
edad (para estudiantes de educación especial), que carecen de una residencia nocturna regular, adecuada, fija y podriá:  

• Vivir en un refugio de emergencia o de transición; edificio abandonado, coche estacionado, u otra instalación que no está diseñada como lugar regular para dormir  para
los seres humanos; 

• Vivir “junto" con otra familia, debido a la pérdida de vivienda derivada de problemas financieros (por ejemplo, pérdida de trabajo, desalojo o desastre natural);
• Vivir en un hotel o motel ;
• Vivir en un parque de casas rodantes o en un campamento con su familia ;
• Haber sido abandonado/a en un hospital ;
• Estar en espera de un refugio adoptivo en circunstancias limitadas ;
• Vivir en un hogar para madres solteras o futuras madres, de edad escolar, si no hay otra vivienda disponible; o
• Estar abandonado/a, haber huido del hogar o ser expulsado o ser un joven migrante que califica como sin hogar porque él/ella está viviendo en circunstancias descritas

anteriormente.

Un estudiante sin un hogar tiene el derecho de asistir a la escuela, ya sea de origen (la escuela que el estudiante estuvo matriculado o asistió cuando tenía 
su hogar) o la escuela actual de residencia. Si surge una disputa sobre la selección o la inscripción escolar, el padre/tutor legal tiene el derecho de disputar la 
decisión de la escuela contactando al coordinador del distrito para las personas sin un hogar al 983-0381.  
La ley exige la inscripción inmediata de los estudiantes sin un hogar, que se define como “asistir a clase y participar plenamente en las actividades escolares”. 
Las escuelas no pueden demorar o impedir la inscripción de un estudiante debido a la falta de registros de la escuela o de inmunización. Es responsabilidad 
del coordinador del distrito para las personas sin un hogar de referir a los padres a todos los programas y servicios para los cuales el estudiante califica. Las 
referencias pueden incluir, pero no se limitan a: la nutrición gratuita, servicios de educación especial, tutoría, programas para el aprendizaje del inglés, el 
programa de Educación para Dotados y Talentosos, preescolar, servicios para antes y después de la escuela o cualquier otro programa ofrecido por la escuela 
o el distrito. El distrito debe asegurar la transportación, a petición de los padres/tutores legales/joven solo sin un hogar, hacia y desde la escuela de origen,
si es posible.
Los jóvenes no acompañados, tales como los padres adolescentes que no viven con sus padres o tutores legales o los estudiantes que han huido del hogar o
los han expulsado fuera de sus hogares, tendrán acceso a los mismos derechos. (42 Código de los Estados Unidos 11432)

PROGRAMAS INSTRUCCIONALES 
El currículum, incluyendo temas, descripciones y los objetivos educativos de cada curso, debe ser compilado, al menos una vez al año, en un folleto 
informativo. Cada escuela debe tener disponible su folleto informativo para que el mismo sea examinado cuando sea solicitado. Cuando sea solicitado, el 
folleto informativo debe ser reproducido y estar disponible. Los funcionarios escolares pueden cobrar por el folleto informativo, la cantidad a cobrar no 
excederá el costo de duplicación. (C.E. 49063 y 49091.14)  

USO DE ANIMALES 
El maestro de cualquier curso que utilice animales vivos o muertos o partes de animales, deberá informarles a los estudiantes (K hasta12) sobre sus derechos, 
incluso sobre el poder abstenerse de participar. El maestro debe enviar una notificación por separado a los padres y al estudiante. La objeción a participar de 
un estudiante debe ser comprobada mediante una nota de parte de su padre o tutor. Se le requiere al maestro desarrollar un proyecto educativo y pruebas 
alternas, si es posible. (C.E. 32255, 32255.1, 32255.3 y 32255.4)  

ALUMNOS CON DISCAPACIDADES TEMPORALES 
Requiere instrucción individual (hogar y hospital) para alumnos con una discapacidad temporal que no está cubierta por las disposiciones de educación 
especial. Un alumno con una discapacidad temporal recibirá instrucción individual en el hogar proporcionada por el distrito escolar en el que reside el padre 
o instrucción individual en un hospital u otro centro de salud residencial proporcionado por el distrito escolar en el que se encuentra el hospital / centro de
salud residencial. (C.E.48206.3) Un alumno con una discapacidad temporal que está hospitalizado se considera residente del distrito escolar en el que se
encuentra el hospital. (C.E.48207) El Supervisor de asistencia se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular estén justificadas hasta que el
alumno pueda regresar al programa escolar regular. (C.E.48240)
Es responsabilidad del padre o tutor notificar al distrito escolar en el que reside el alumno de la presencia del alumno en el hospital calificado.
(C.E.48207, 48208 y 48980 (b)) 
Al recibir la notificación, el distrito determinará dentro de los cinco días hábiles si el alumno podrá recibir instrucción individualizada de conformidad con la 
Sección 48206.3 del Código de Educación y, de ser así, proporcionará la instrucción dentro de los cinco días hábiles o menos.   
(C.E.48207.5, 48208) 
Un alumno con una discapacidad temporal puede permanecer inscrito en el distrito de residencia y puede asistir a clases regulares cuando no está 
confinado en el entorno del hospital, el total de días de instrucción no puede exceder un máximo de cinco días, tanto en el entorno escolar como en la 
asistencia no puede duplicarse. (C.E. 48207.3) 

Instrucción para los Estudiantes con Discapacidades Temporales – CE 48206.3, 48207 y 48208 
El alumno con discapacidades temporales puede mantenerse inscrito y asistir a clases en el distrito de residencia o escuela autónoma, siempre y cuando no 
este confinado a un entorno hospitalario. El total de días de instrucción no pude exceder el máximo de 5 días , entre los dos entornos escolares ni duplicar 
la asistencia. Si es necesario, el distrito de residencia puede proveer instrucción en casa los días en los cuales no recibe instrucción en el entorno 
hospitalario, dependiendo las órdenes temporarias del medico. El supervisor de asistencia debe asegurarse que las ausencias del programa escolar regular 
sean escusadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular. 
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CREENCIAS RELIGIOSAS 
Siempre que cualquier parte de la enseñanza de salud, vida familiar o educación sexual entre en conflicto con la enseñanza y creencias religiosas o 
convicciones morales personales de los padres o tutores de cualquier estudiante, el estudiante será excusado de dicha enseñanza mediante petición por 
escrito por parte de los padres o tutores. (C.E. 51240)  

ITINERARIO DE DÍAS PARCIALES Y DÍAS DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL SIN ESTUDIANTES 
Los distritos deberán avisarles a los padres y tutores del itinerario de los días parciales y de los días de desarrollo para el personal sin estudiantes. Los padres 
y tutores deben ser notificados no más tarde de un mes antes de cualquier programación de días parciales o de días de desarrollo para el personal sin 
estudiantes. (C.E. 48980(c))  

SALUD SEXUAL Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH Y SIDA 
La mesa directiva no podrá requerirles a los estudiantes a que asistan a cursos de educación sexual o de vida familiar ofrecida en las escuelas. Si dichas clases 
son ofrecidas, el padre de cada estudiante matriculado en dicha clase debe ser primero notificado por escrito sobre la clase. Se le debe brindar la oportunidad 
a cada padre para inspeccionar y examinar los materiales a ser utilizados. (C.E. 48980(a))  
Si una escuela elige ofrecer educación de salud sexual integral o educación para la prevención del VIH y Sida por consultores externos o discursos de invitados, 
la notificación deberá incluir la fecha de la enseñanza, el nombre de la organización o afiliación de cada invitado e información indicando el derecho de los 
padres a solicitar una copia de las Secciones 51933, 51934 y 51938 del Código de Educación.   
Si los arreglos para esta enseñanza son hechos después del inicio del año escolar, la notificación debe ser hecha por correo u otro método de notificación 
comúnmente utilizado, no menos de 14 días antes de que la enseñanza sea impartida.  
Es la intención la Legislatura animar a los estudiantes a establecer diálogos con sus padres o tutores sobre la sexualidad humana y el VIH y SIDA, y a 
respetar los derechos de los padres o tutores a supervisar la educación de sus hijos con respecto a estos temas. La Legislatura reconoce que a pesar de que 
los padres y tutores apoyan la educación sexual integral que es médicamente precisa, los padres y tutores tienen la responsabilidad final de impartirles a 
sus hijos valores con respecto a la sexualidad humana.  
Los distritos escolares pueden ofrecer educación de salud sexual integral, que conste de enseñanza apropiada para las edades, desde kindergarten hasta el 
grado 12, inclusive, el uso de instructores adiestrados en los cursos correspondientes. Un distrito escolar que elija ofrecer educación de salud sexual integral 
debe satisfacer varios criterios.   
Los distritos escolares deben asegurar que todos los estudiantes en los  grados del 7 al 12 reciban educación para la prevención del VIH y SIDA de parte de 
instructores adiestrados en los cursos correspondientes. Cada estudiante debe recibir esta enseñanza al menos una vez en la escuela secundaria intermedia 
y al menos una vez en la escuela secundaria. La educación para la prevención del VIH y SIDA, ya sea impartida por personal del distrito escolar o por consultores 
externos, debe satisfacer varios criterios.   

Instrucción para alumnos de 7 ° a 12 ° grado, CE 51934 
Los distritos escolares se asegurarán de que todos los alumnos en los grados 7 a 12 reciban educación para la prevención del VIH / SIDA de parte de 
instructores capacitados en los cursos apropiados. Cada alumno recibirá esta instrucción al menos una vez en la escuela secundaria.  La instrucción, ya sea 
impartida por personal del distrito escolar o consultores externos, incluirá todo lo siguiente:  
• A partir del grado 7, información sobre la forma en que el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y sus efectos en el cuerpo humano.
• A partir del séptimo grado, información sobre la forma en que se transmiten y no se transmiten el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluida

información sobre el riesgo relativo de infección según comportamientos específicos, incluidas las actividades sexuales y el uso de drogas inyectables.
• A partir del séptimo grado, la información de que la abstinencia de la actividad sexual y el uso de drogas inyectables es la única forma segura de prevenir

el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y la abstinencia de las relaciones sexuales es la única forma segura de prevenir un embarazo no deseado. 
Esta instrucción proporcionará información sobre el valor de retrasar la actividad sexual y al mismo tiempo proporcionar información medialmente precisa 
sobre otros métodos para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo.

• A partir del grado 7, información sobre la efectividad y la seguridad de todos los métodos aprobados por la Administración Federal de Drogas y Alimentos
(FDA) que previenen o reducen el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluido el uso de medicamentos antirretrovirales, de 
conformidad con los Centros federales para el Control y Prevención de Enfermedades 

• A partir del grado 7, información sobre la efectividad y la seguridad de reducir el riesgo de transmisión del VIH como resultado del uso de drogas inyectables 
al disminuir el uso de agujas y el uso compartido de agujas.

• A partir del séptimo grado, información sobre el tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluida la forma en que la terapia
antirretroviral puede prolongar drásticamente la vida de muchas personas que viven con el VIH y reducir la probabilidad de transmitir el VIH a otras
personas.

• A partir del séptimo grado, debate sobre puntos de vista sociales sobre el VIH y el SIDA, incluido el abordaje de estereotipos y mitos infundados sobre el
VIH y el SIDA y las personas que viven con el VIH. Esta instrucción enfatizará que las personas VIH positivas tratadas con éxito tienen una expectativa de
vida normal, todas las personas tienen algún riesgo de contraer el VIH y la única forma de saber si una persona es VIH positiva es hacerse la prueba.

• A partir del séptimo grado, información sobre recursos locales, cómo acceder a los recursos locales y los derechos legales de los alumnos para acceder a
los recursos locales para la atención de la salud sexual y reproductiva, como pruebas y atención médica para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
y prevención y atención del embarazo. , así como recursos locales para asistencia con asalto sexual y violencia de pareja.

• A partir del grado 7, información sobre la efectividad y la seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para prevenir el embarazo, 
incluidos, entre otros, la anticoncepción de emergencia. La instrucción sobre el embarazo debe incluir una discusión objetiva de todos los resultados del
embarazo legalmente disponibles, que incluyen, entre otros, todos los siguientes:

• Crianza, adopción y aborto.
• Información sobre la ley sobre la entrega de la custodia física de un menor de 72 horas o menos.
• La importancia de la atención prenatal.
• A partir del grado 7, información sobre acoso sexual, agresión sexual, abuso sexual y trata de personas. La información sobre la trata de personas incluirá

lo siguiente: información sobre la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de trata de personas, técnicas para establecer límites
saludables y cómo buscar asistencia de manera segura; e información sobre cómo se utilizan las redes sociales y las aplicaciones de dispositivos móviles
para la trata de personas

• A partir del séptimo grado, información sobre el abuso en la relación adolescente y la violencia de la pareja íntima, incluidas las primeras señales de
advertencia del mismo.
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Los distritos escolares pueden proporcionar instrucción opcional, como parte de la educación integral en salud sexual y educación para la prevención del VIH, 
con respecto a los riesgos y consecuencias potenciales de crear y compartir materiales sexualmente sugestivos o sexualmente explícitos a través de teléfonos 
celulares, redes sociales, sitios web de Internet, redes de computadoras o otros medios digitales (E.C.51934 (b))  
El propósito de esta enseñanza y legislación es ofrecerle al estudiante el conocimiento y las destrezas necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva 
contra embarazos no planificados y enfermedades sexualmente transmitidas, así como también animar al estudiante a desarrollar actitudes saludables con 
respecto al crecimiento y desarrollo del adolescente, imagen corporal, papeles de los sexos, orientación sexual, citas, matrimonio y familia.  
El padre o tutor de un estudiante tiene el derecho de excusar a su hijo de toda o parte de la educación sexual integral, educación sobre la prevención del VIH 
y SIDA y de las evaluaciones relacionadas a esa educación. Cada distrito escolar deberá notificarles a los padres o tutores de cada estudiante acerca de la 
enseñanza de educación de salud sexual integral y sobre la prevención del VIH y SIDA, y sobre la investigación sobre las conductas y riesgos de salud de los 
estudiantes que están planificados para el próximo año. La notificación incluirá la disponibilidad de materiales escritos y audiovisuales para su inspección, el 
derecho a solicitar copia del Código de Educación 51930 et seq., si la enseñanza será impartida por personal del distrito o por consultores externos, y que los 
padres pueden, por escrito, solicitar dispensa de dicha enseñanza. (EC 51937, 51938)  
Esta legislación no aplica a la descripción o ilustración de los órganos reproductivos humanos que pueden aparecer en un libro de texto, adoptado conforme 
a la ley, sobre psicología, biología, zoología, ciencias generales, higiene personal o salud.  
Los distritos escolares pueden contratar consultores externos con pericia en educación de salud sexual integral o educación para la prevención del VIH y 
SIDA, o ambos, incluyendo aquellos que han desarrollado planes de estudio multilingüe o planes de estudio accesibles a personas con discapacidades, para 
impartir la enseñanza o para brindar adiestramiento al personal del distrito escolar.  
Los distritos escolares planificarán cooperativamente y realzarán formación profesional en el trabajo para todo el personal del distrito escolar que ofrezca 
educación para la prevención del VIH y SIDA. En el desarrollo y prestación de formación profesional en el trabajo, un distrito escolar deberá cooperar y 
colaborar con los maestros del distrito que ofrecen educación para la prevención del VIH y SIDA y con el Departamento de Educación del Estado.  
Un estudiante no puede asistir a una clase de educación sexual integral o de educación para la prevención del VIH y SIDA, o participar en ninguna prueba de 
manera anónima, voluntaria y confidencial, cuestionario o encuesta sobre la conducta y riesgos de la salud de los estudiantes, si la escuela ha recibido una 
petición por escrito del padre o tutor del estudiante excusándolo de participar.  
Un estudiante no puede ser sujeto a medidas disciplinarias o penalidad académica si el padre o tutor del estudiante se rehúsa a permitir que el estudiante 
reciba educación de salud sexual integral o de educación para la prevención del VIH y SIDA, o a participar en pruebas de manera anónima,  voluntaria y 
confidencial, cuestionarios o encuestas sobre la conducta y riesgos de la salud de los estudiantes. (C.E. 51930, 51931, 51932, 51933, 51934, 51935, 51936, 
51937, 51938 y 51939)  
Requiere que todas las escuelas públicas que enseñen cursos de educación sexual en donde se hable sobre relaciones sexuales, que incluya las disposiciones 
de la Sección 1255.7 del Código de Salud y Seguridad y la Sección 271.5 del Código Penal, con respecto a los padres y otros que voluntariamente entregan la 
custodia física de un niño menor de 72 horas o menos de edad en la sala de emergencia de un hospital u otro lugar designado, sin que estén sujetos a acción 
judicial. (C.E. 51933, Sección 1255.7 del Código de Salud y Seguridad y la Sección 271.5 del Código Penal)  

EC 51934 Ley de Niños Saludables – Instrucciones para los estudiantes en los grados 7 a 12 
(a) Cada distrito escolar garantizará que todos los estudiantes en los grados 7 a 12, inclusive reciban educación integral sobre salud sexual y prevención del
VIH de instructors capacitados en los cursos apropiados. Cada estudiante recibirá esta instrucción al menos una vez en la escuela intermedia y al menos una 
vez en la preparatoria. Esta instrucción incluirá todo lo siguiente: (1) Información sobre la naturaleza del VIH, así como otras infecciones de transmisión
sexual, y sus efectos en el cuerpo humano. (2) Información sobre la forma en que se transmiten y no se transmiten el VIH y otras infecciones de transmisión
sexual, incluida la información sobre el riesgo relative de infección según comportamientos específicos, incluidas las actividades sexuales y el consume de
Drogas inyectables. (3) Información de que la abstinencia de la actividad sexual y el uso de Drogas inyectables es la única forma segura de prevenir el VIH y
otras infecciones de transmisión sexual y la abstinencia de las relaciones sexuales es la única forma segura de prevenir el embarazo no deseado. Esta
instrucción proporcionará información sobre el valor de retrasar la actividad sexual, al mismo tiempo  que proporcionar información médicamente exacta
sobre otros métodos para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo. (4) Información sobre la eficacia y seguridad de todos los
métodos aprobados por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para prevenir o reducer el riesgo de contraer
el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluido el uso de medicamentos antirrectrovirales, consistente con los Centros Federales para el Control y
la Prevención de Enfermedades. La Oficina de Educación del Condado de Los Angeles (1 de marzo de 2019) 82 (5) Información sobre la eficacia y seguridad
de reducer el riesgo de transmisión del VIH como resultado del uso de Drogas inyectables al disminuir el uso de agujas y compartir agujas. (6) Información 
sobre el tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo cómo la terapia antiretroviral puede prolonger dramáticamente la vida de 
muchas personas que viven con el VIH y reducer la probabilidad de transmitir el VIH a otras personas. (7) Discusión sobre las opinions sociales sobre el NIH y 
el SIDA, incluyendo abordar los estereotipos y mitos sin fundamendo sobre el VIH y SIDA y las personas viviendo con el VIH. La instrucción hará hincapié en
que las personas seropositivas tratadas con éxito tienen una expectativa de vida normal, todas las personas corren algún riesgo de contraer el VIH, y la única
manera de saber si uno es seropositive es hacerse la prueba. (8) Información sobre los recursos locales, la forma de acceder los recursos locales y los derechos 
legales de los estudiantes al acceso a los recursos locales para la atención de la salud sexual y reproductiva, como las pruebas y la atención médica del VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual y la prevención y atención del embarazo; así como recursos locales para la asistencia en casos de agresión sexual y
violencia en la pareja. (9) Información sobre la eficacia y seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para la prevención del
embarazo, incluyendo, pero no limitado a, los anticonceptivos de emergencia. La instrucción sobre el embarazo incluirá una discusión objetiva de todos los
resultados legales del embarazo incluyendo, pero no limitado a, los siguientes: (A) Paternidad, adopción y aborto. (B) Información sobre la ley de entrega de
la custodia fisica de un menor de 72 horas de edad o menos, de conformidad con el artículo1255.7 del Código de Salud y Seguidad y el artículo 271.5 del
Código Penal. (C) La importancia del cuidado prenatal. (10) Información sobre el acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual y el tráfico humano. La
información sobre el tráfico humano incluirá lo siguiente: (A) Información sobre la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo del tráfico 
humano, técnicas para establecer límites saludables y cómo buscar ayuda son seguridad. (B) Información sobre cómo se utilizan las aplicaciones de los medios 
sociales y dispositivos móviles para el tráfico de humanos. (11) Información sobre el abuso en las relaciones entre adolescents y la violencia en la pareja,
incluidas las señales de alerta temprana. (b) Un distrito escolar puede proporcionar instrucción opcional, como parte de la educación integral sobre salud 
sexual y prevención del VIH, sobre los posibles riesgos y consecuencias de crear y compartir materiales sexualmente sugestivos o sexualmente explícitos a
través de teléfonos celulares, redes sociales, Páginas web, redes informáticas u otros medios digitales (c) Un distrito escolar puede proporcionar educación 
integral en materia de salud sexual o de prevención del VIH consistente en una instrucción adecuada a la edad antes del séptimo grado, utilizando instructores 
capacitados en los cursos apropiados. Un distrito escolar que opte por ofrecer educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH antes del séptimo 
grado puede proporcionar información adecuada a la edad y médicamente precisa sobre cualquiera de los temas generales contenidos en los párrafos (1) a
(11), inclusive, de subdivision (a)
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los servicios de educación especial están disponibles para satisfacer las necesidades de los estudiantes que han sido identificados con uno o más 
impedimentos. Cada distrito, área de planificación local de educación especial u oficina del condado debe establecer políticas y procedimientos por escrito 
para un sistema continuo para identificar niños y deberá de manera activa y sistemática identificar a todos los individuos con necesidades excepcionales, 
entre las edades de 0 a 21, incluso niños con discapacidades que no tienen hogar o son pupilos del estado. Los padres tienen el derecho a iniciar una 
recomendación por escrito para una evaluación para determinar si su hijo es elegible y requiere de servicios de educación especial. Comuníquese con el 
Director de Educación Especial del Distrito Escolar Rio para obtener información específica acerca de los servicios para los estudiantes de educación especial. 
(C.E. 56300, 56301 y la Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades (Individuals With Disabilities Education Act, IDEA)) 
El personal escolar está prohibido de solicitarle a un estudiante con necesidades excepcionales a que obtenga una receta para medicación como condición 
para que asista a la escuela o para recibir servicios. (C.E. 56040.5)  
Requiere, como parte del plan de evaluación para la evaluación de educación especial, que se les notifique a los padres que al finalizar la evaluación se 
celebrará una reunión con el equipo del programa de educación individualizada. El propósito de esta reunión es conversar acerca de la evaluación, las 
recomendaciones educacionales y las razones para estas recomendaciones. Una copia del informe de evaluación y la documentación de la determinación de 
elegibilidad debe ser dada al padre o tutor. (C.E. 56329) Las pruebas y los materiales de evaluación y los procedimientos serán ofrecidos en el idioma nativo 
del estudiante o modo de comunicación, a menos que claramente no sea factible hacer esto. Las pruebas y los otros materiales de evaluación también deben 
ser administrados en el lenguaje y forma que sea más probable que produzca información correcta sobre lo qué el estudiante conoce y puede hacer 
académicamente, funcionalmente y desarrolladamente, a menos que claramente no sea factible hacer esto. (C.E. 56320)  
Cada reunión para desarrollar, examinar o revisar el programa de educación individualizada de un individuo con necesidades excepcionales necesita ser 
llevado a cabo por un equipo del programa de educación individualizada. La composición del equipo del PEI está descrita en la Sección 56341 del Código de 
Educación. Esta sección ha sido enmendada para permitirle a un miembro del equipo del PEI a que no asista a una reunión del PEI si los padres y el distrito 
escolar están de acuerdo en que la asistencia no es necesaria porque el área del miembro no será discutida.  Esta sección también fue enmendada para 
permitirle a un miembro del equipo del PEI a no asistir a una reunión del PEI aún si el área del miembro va a ser tratada si los padres y el distrito escolar 
otorgan consentimiento luego de consultar con el miembro y éste presenta por escrito información para los padres y el equipo del PEI. El acuerdo o 
consentimiento debe ser por escrito.  
La Sección 56380.1 del Código de Educación ahora le permite a los padres y al distrito escolar a cambiar el PEI, posterior a la reunión anual del PEI, sin reunir 
el equipo del PEI mediante el desarrollo de un documento escrito firmado por el padre y el representante del distrito para enmendar o modificar el PEI 
existente. Cuando se solicite, los padres serán provistos de una copia revisada del programa de educación individualizada con las enmiendas incorporadas. 
(C.E. 56380.1) Se le requiere al distrito escolar, SELPA, o a la oficina del condado invitar a la reunión del PEI a un representante del hogar social para el 
estudiante con necesidades excepcionales colocado en un hogar social, según lo establecido por el tribunal juvenil bajo las secciones 300, 601, ó 602 de 
WIC.(C.E. 56341.2)   
Siempre que se vaya a realizar una evaluación para el desarrollo o una revisión del programa de educación individualizada, se les debe dar a los padres del 
estudiante, una notificación por escrito de 15 días. Una copia del aviso de los derechos de los padres debe ser anexado al plan de evaluación. El plan de 
evaluación propuesto que es dado a los padres será en el idioma nativo de los padres o en otro modo de comunicación usado por los padres, a menos que 
claramente no sea factible hacer esto. (C.E. 56321)  
El distrito escolar que sugiere llevar a cabo una evaluación inicial para determinar si el niño califica como un individuo con necesidades excepcionales, 
obtendrá el consentimiento de los padres del niño antes de llevar a cabo la evaluación. Si el padre del niño no otorga su consentimiento para una evaluación 
inicial o si el padre no responde a una solicitud para proveer consentimiento, la agencia educativa local puede llevar a cabo la evaluación inicial. No se le 
requerirá al distrito escolar obtener consentimiento de los padres de un niño para una evaluación inicial si el distrito escolar no puede descubrir el paradero 
de los padres del niño, o si los derechos de los padres del niño han sido finalizados conforme a la ley estatal. La revisión de un estudiante por un maestro o 
especialista para determinar las estrategias educativas correspondientes para la implementación de currículo no será considerado una evaluación para 
determinar elegibilidad para educación especial y los servicios relacionados. (C.E. 56321)  
Los padres tienen el derecho a grabar electrónicamente los actos de las reuniones del programa de educación individualizada. (C.E. 56321.5) El padre de un 
estudiante con necesidades excepcionales y el distrito escolar pueden acordar el uso de medios alternos para la participación de reuniones, como 
videoconferencia y llamadas en conferencia. (C.E. 56304)  
Si una agencia de educación publica observa el estudiante al llevar a cabo su evaluación, o si sus procedimientos de evaluación hacen aceptable observar al 
estudiante en el salón, una oportunidad equivalente aplicará para una evaluación educativa independiente del estudiante en el ambiente y ubicación 
educativa actual del estudiante, y la observación de un ambiente y ubicación educativa, si existe alguna, sugerida por la agencia de educación pública, 
independientemente de si la evaluación educativa independiente es iniciada antes o después de la presentación de una audiencia judicial de debido proceso. 
(C.E. 56329) 
Comenzando al menos un año antes de que los estudiantes de educación especial cumplan la edad de 18 años, deben ser informados de sus derechos que 
les serán transferidos a ellos al cumplir la edad de 18 años. Una declaración de esta naturaleza será incluida en el programa de educación individualizada. 
(C.E. 56345 (a)(8)) 
La Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 le requiere a los distritos proveer educación y acomodo para los estudiantes con discapacidades identificadas aún si 
éstos no califican para educación especial. La ley federal también requiere que se ofrezca educación gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo para los estudiantes 
minusválidos calificados. (Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades (Individuals With Disabilities Education Act, IDEA)) 
Un distrito escolar tiene prohibido divulgar los expedientes de un estudiante a otras agencias sin el consentimiento de los padres o tutores. (C.E. 56515)  
Una querella presentada con respecto a alegadas infracciones de la Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades (Individuals With Disabilities Education Act, IDEA) 
será investigada de una manera diligente y eficaz. Un informe de cumplimiento con la querella debe ser presentado dentro de un año de la fecha de la alegada infracción.  
(C.E. 56500.2)  

USO DEL INTERNET POR EL ESTUDIANTE Y DE SERVICIOS EN LÍNEA 
El Distrito Escolar Rio proporciona a los estudiantes el acceso al Internet como un instrumento educativo. Como el Internet es no censurado y puede ser mal empleado, a ningún 
estudiante se le permite el acceso al Internet a menos que el estudiante y el padre/tutor del estudiante hayan leído y firmado el “Acuerdo de Uso Aceptable” del Distrito Escolar 
Rio.  Los esfuerzos serán hechos para asegurar que ningún estudiante use el Internet a menos que aquel estudiante y los padres del estudiante hayan firmado el Acuerdo de 
Uso. El Distrito Escolar Rio proporcionará supervisión razonable a los estudiantes que usan su acceso al Internet y tomará medidas apropiadas para impedir razonablemente a 
los estudiantes tener acceso a asuntos inadecuados o dañinos. Los estudiantes también deben tomar la responsabilidad no de iniciar el acceso a asuntos inadecuados o dañinos 
usando la tecnología del distrito Escolar Rio. Los estudiantes que usan el acceso al internet no deben tener ninguna expectativa de privacidad en su uso de la tecnología del 
Distrito Escolar Rio. El personal puede supervisar o examinar todas las actividades del sistema para asegurar el uso adecuado del sistema. Los estudiantes que no cumplan con 
las reglas de Internet del distrito pueden ser sujetos a medidas disciplinarias de estudiantes y a una acción legal.  (Código de Educoción 51870.5, y Seccion 313 del Código Penal) 
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ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

AUSENCIAS 
Si un niño está ausente de la escuela, el padre debe llamar a la escuela tan pronto como sea posible. Se espera que los estudiantes hagan el trabajo no 
realizado en el salón debido a la ausencia.  
Las ausencias del estudiante serán marcadas injustificadas si la escuela no recibe una verificación adecuada después de tres días de escuela.  
Los estudios muestran que existe una correlación directa entre una buena asistencia escolar y el rendimiento estudiantil, por lo tanto, es importante que los 
padres o tutores recalquen la importancia de una buena asistencia escolar y hacer todos los esfuerzos por enviar a su hijo a la escuela regularmente.  
(a) A pesar de la Sección 48200, un estudiante será excusado de la escuela cuando la ausencia es:

(1) Debido a su enfermedad.
(2) Debido a cuarentena bajo la dirección del condado o funcionario de salud de la ciudad.
(3) Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría o de quiropráctica.
(4) Para el propósito de asistir a los servicios funerales de un miembro familiar cercano, siempre que la ausencia no sea por más de un día si el servicio es

realizado en California y no más de tres días si el servicio es realizado fuera de California.
(5) Para el propósito de servir como jurado de la manera establecida por ley.
(6) Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño de quién el estudiante es el padre de custodia.
(7) Por razones personales justificables, incluso, pero no limitado a, una comparecencia en el tribunal, asistencia a un servicio funeral, observancia de una

día feriado o ceremonia de su religión, asistencia a un retiro religioso o asistencia a una conferencia de empleo, cuando la ausencia del estudiante ha
sido solicitada por escrito por el padre o tutor y es aprobada por el director o el representante designado conforme a los estándares uniformes
establecidos por la mesa directiva.

(8) Para el propósito de servir como miembro de una junta de recinto para una elección conforme a la Sección 12302 del Código de Elecciones.
(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, que es un activo miembro de servicios uniformados,  como es 

definido por ED 49701, y ha sido llamado para, está con  licencia de salida de, o ha regresado inmediatamente de, desplegado a una zona de combate o 
a una posición de apoyo de combate. Las ausencias concedidas de acuerdo a este párrafo se concederán por un período de tiempo que se determinará
a discreción del superintendente del distrito escolar.

(b) Un estudiante que se ausente de la escuela bajo esta sección podrá completar todas las tareas y exámenes no realizados durante la ausencia que puedan 
ser razonablemente brindados y al completarlos satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, recibirá crédito completo de esto. El
maestro de cualquier clase de la cual el estudiante esté ausente, determinará qué exámenes y tareas son razonablemente equivalentes a, pero no
necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que el estudiante no pudo realizar durante la ausencia.

(c) Para fines de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá exceder de cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias conforme a esta sección son conceptuadas ser ausencias al computar la asistencia diaria promedio y no generarán pagos de distribución del

estado. (e) “Familia inmediata”, como se usa en esta sección, significa el padre o tutor, hermano o hermana, abuelo o cualquier otro pariente que viva en
el hogar del alumno. (C.E.48205)

A ningún estudiante se le reducirá su grado o perderá crédito académico por cualquier ausencia excusada conforme a C.E. 48208 (ver arriba) cuando las 
tareas o exámenes no realizados que pueden ser razonablemente brindados son completados de manera satisfactoria dentro de un período de tiempo 
razonable.   
(C.E. 48980(j)) 
Si el menor es un holgazán habitual o es irregular en su asistencia escolar, el estudiante puede ser referido a un supervisor de decencia, una junta de revisión 
de asistencia escolar (school attendance review board, SARB) o a la oficina del fiscal del condado de Ventura. (C.E. 48260 y 48263)  
Para los estudiantes que han sido declarados como pupilo del tribunal conforme al Código de Bienestar e Instituciones 602, se le requiere al personal escolar 
informarle al oficial de exámenes la asistencia escolar del estudiante y/o infracciones de conducta dentro de diez días de la infracción informada. (C.E. 48267) 

AUSENCIA DEBIDO A ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Los estudiantes con el consentimiento escrito de sus padres o tutores, pueden ser excusados de la escuela a fin de participar en prácticas religiosas o para 
recibir enseñanza moral o religiosa. (C.E. 46014)  

OPCIONES PARA LA ASISTENCIA Y ESCUELAS ALTERNATIVAS 
La ley estatal de California le autoriza a todos los distritos escolares a brindar escuelas alternativas. 
Para obtener información con respecto a todas las opciones locales de asistencia que están disponibles para su hijo en su distrito escolar de residencia, comuníquese 
con el administrador escolar en su escuela local. (C.E. 48980(i)) 
La Sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela o un grupo de clase separado dentro de una escuela que es operada de 
un modo determinado para: 

(a) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de la confianza en sí mismos, la iniciativa, la bondad, la espontaneidad,
el ingenio, el valor, la creatividad, la responsabilidad y el disfrute.

(b) Reconocer que el mejor aprendizaje se lleva a cabo cuando el estudiante aprende porque él o ella desean aprender.
(c) Mantener una situación de aprendizaje para maximizar la automotivación y alentar a los estudiantes a que vayan tras sus propios intereses en su propio

tiempo. Estos intereses pueden ser concebidos total e independientemente por ellos o pueden ser el resultado total o parcial de una presentación de
parte de sus maestros sobre proyectos de oportunidades de aprendizaje.

(d) Maximizar la oportunidad para los maestros, padres y estudiantes a desarrollar en colaboración el proceso de aprendizaje y su contenido. Esta
oportunidad será un proceso continuo y permanente.

(e) Maximizar la oportunidad para los estudiantes, maestros y padres a continuamente reaccionar ante el mundo cambiante, incluyendo, pero no limitado
a, la comunidad en la cual está ubicada la escuela. (C.E. 58500 y 58501)
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En caso de que un padre, estudiante o maestro esté interesado en obtener información adicional en cuanto a las escuelas alternativas, el Distrito Escolar Rio 
tiene copias de la ley disponible para su información. Esta ley particularmente autoriza a las personas interesadas a que le soliciten a la mesa directiva del 
distrito el establecimiento de programas de escuela alternativa en cada distrito.  
Una copia del “Aviso de escuelas alternativas” debe ser colocada en al menos dos lugares que sean normalmente visibles para los estudiantes, maestros y 
padres que visiten en cada unidad de asistencia durante el mes completo de marzo de cada año. (C.E. 58501)  
El padre o tutor de cualquier estudiante puede solicitarle a la mesa directiva de un distrito que establezca un programa de escuela alternativa en el distrito 
conforme a este capítulo. (C.E. 58502)  
Los requisitos para graduación y los modos alternos para completar los cursos de estudio reglamentarios deben ser hechos disponibles para los estudiantes, 
padres y el público. (C.E. 51225.3)   

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
Residencia-EC 48200 y 48204  
Un menor de edad ente las edades de 6 y 18 años está sujeto a la educación obligatoria y, salvo algunas excepciones, debe inscribirse en la escuela en el 
distrito escolar en el que se encuentra la residencia de uno de los padres o tutores legales.  
Un alumno puede cumplir alternativamente con los requisitos de residencia para asistencia escolar en un distrito escolar, si él o ella es cualquiera de los 
siguientes: ubicado en un hogar adoptivo o institución licenciada de niños dentro de los límites del distrito escolar de acuerdo con un compromiso de ubicación 
bajo el Código de Bienestar e Instituciones; un alumno que es un hijo de crianza que permanece es su escuela de origen; un alumno emancipado que reside 
dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que vive en el domicilio de un adulto que proporcione el cuidado que esté localizado dentro de los límites 
del distrito escolar; o un alumno que reside en un hospital estatal localizado dentro de los límites del distrito.  
Un distrito escolar también puede considerer un alumno cumpliendo con los requisites de residencia para asistir a la escuela en el distrito escolar si uno o 
ambos padres o tutores legales del alumno están empleados dentro de los límites del distrito escolar por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar.  
La residencia se establece cuando el padre de un alumno o tutor legal reside fuera de los límites de ese distrito escolar, pero trabaja y vive con el 
alumno en el lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar durante un mínimo de 3 días durante la semana escolar.  
(CE 48200 y 48204) 
Un holgazán es cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria a tiempo completo que se ausenta de la escuela sin una excusa válida durante tres días 
completos en un año escolar o tiene tardanzas o ausencias por más de cualquier período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres 
ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de esto. En cuanto un estudiante es clasificado inicialmente como holgazán, el distrito escolar deberá 
notificarle a los padres o tutores del estudiante, mediante servicio de correo postal de primera clase u otro medio razonable, que el estudiante es holgazán 
y que el padre u tutor está obligado por ley a asegurarse que su hijo asista a la escuela. El incumplimiento con el reglamento de asistencia puede resultar en 
medidas disciplinarias y/o una transferencia de escuela. (C.E. 48260 y 48260.5)  
Ausentismo Cronico – CE 60901  

A un estudiante se le considera como un ausente conico cuando el/ella esta ausente el 10% o mas de los dias escolares en un ano escolar, desde la fecha de 
matriculacion a la fecha actual. El ausentismo cronico incluye todas las ausencias-con excusa o sin excusa-y es una medida importante porque las ausencias 
excesivas afectan negativamente el rendimiento y compromiso academico del estudiante” 

OPCIONES DE INSCRIPCION 
Ley de Inscripción Abierta-CE 48350 et siguientes  
Cuando un estudiante asiste a una escuela de la Lista de Inscripción Abierta identificada por el Superintendente de Instrucción Pública, el alumno puede 
solicitor la transferencia a otra escuela dentro o fuera del distrito, siempre y cuando la escuela a la que él/ella es trasferido tiene un mayor Índice de 
Rendimiento Académico. La transportación a cualquier otra escuela es responsabilidad de los padres. Los distritos escolares tienen derecho a adopter por 
escrito normas específicas de aceptación y rechazo de las solicitudes, siempre y cuando los estudiantes son seleccionados a través de un proceso de “al azar 
e imparicial”. A menos que la junta escolar renuncie a la fecha límite, las solicitudes de transferencias se han de presenter el 1 de enero del año escolar 
anterior. Para solicitarlo, los padres deben comunicarse directamente con el distrito escolar al cual tartan de transferir su estudiante. La Lista de Inscripción 
Abierta puede encontrarse en el sitio web del Departamento de Educación de California http://www/cde/ca/gov/sp/eo/op/.  
La ley de California requiere que las mesas directivas de las escuelas les informen a los padres o tutores de cada estudiante durante el inicio del año escolar 
sobre las diferentes maneras en las cuales éstos pueden seleccionar escuelas para que sus hijos asistan aparte de las que están asignadas por los distritos 
escolares. Existe un proceso para seleccionar una escuela dentro del distrito en el cual el padre o tutor reside (transferencia dentro del distrito), y tres 
procesos para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia entre distritos). Las alternativas de asistencia disponibles para los padres o tutores y los 
requisitos generales y limitaciones de cada proceso son descritos a continuación.   
El siguiente resumen de las alternativas de asistencia disponibles para los padres o tutores y sus niños esta hecho con la intención de brindar una idea general 
de las leyes que aplican a cada alternativa. Cualquier padre o tutor interesado en obtener más información acerca de estas opciones, políticas del distrito o 
procedimientos y períodos para solicitar transferencias, debe comunicarse con su propio distrito escolar o con el distrito en el cual están pensando 
transferirse.  
La mesa directiva de cada distrito escolar deberá revisar anualmente las opciones de matrícula disponibles para los estudiantes dentro de sus distritos y cada 
distrito escolar debe esforzarse por tener disponible opciones de matrícula que satisfagan las distintas necesidades, potencial e intereses de los estudiantes 
de California. (C.E. 48980(i))  
Distritos de Elección-CE 48300 y siguientes 
La ley (C.E. Secciones 48300 hasta la 48315) le permite a un distrito escolar convertirse en un distrito de preferencia, es decir, un distrito que acepta 
estudiantes de transferencia de afuera del distrito bajo los términos de una resolución. Una mesa directiva escolar que decida convertirse en un distrito de 
preferencia debe determinar la cantidad de transferencias que está dispuesto a aceptar y asegurarse que los estudiantes son seleccionados mediante un 
proceso “al azar e imparcial,” lo cual generalmente significa un proceso de lotería. Los estudiantes deben solicitar transferencia al distrito de preferencia para 
el 1 de enero del año escolar previo.  Otras disposiciones incluyen:  
• El distrito de preferencia o el distrito de residencia pueden denegar una transferencia si la misma afectará negativamente el balance racial y étnico del distrito, o por un plan

de desagregación voluntario u ordenado por un tribunal. El distrito de residencia también puede limitar el número total de estudiantes que se transfieren fuera del distrito
cada año a un porcentaje especificado de su matrícula total, dependiendo del tamaño del distrito. 

• El distrito de preferencia no puede prohibir una transferencia basado en el costo adicional de educar el estudiante, pero puede prohibir una transferencia si le requeriría al 
distrito crear un programa nuevo.
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• Ningún estudiante que actualmente asista a una escuela o viva dentro de la zona de asistencia de una escuela puede ser forzado a salirse de esa escuela para acomodar a un
estudiante que se transfiere bajo estas disposiciones. 

• Los hermanos de los estudiantes que ya asisten a una escuela en el distrito de preferencia deben recibir prioridad de transferencia. Los niños de personal militar pueden
también recibir prioridad si el distrito adopta una resolución antes del 1 de abril de 2005. El personal militar trasladado a otro lugar puede también utilizar un proceso de
solicitud modificado, según especificado.

• Un padre o tutor puede solicitar asistencia para la transportación dentro de la demarcación del distrito de preferencia. El distrito puede brindar transportación sólo en la
medida en que ya lo hace. 

Asistencia Interdistrital - CE 46600  
El padre o tutor legal de un alumno puede procurer la liberación del distrito de residencia para asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los distritos 
escolares pueden concertar acuerdos par la transferencia de uno o más alumnus por un period de hasta cinco años. El acuerdo debe especificar los términos y 
condiciones para la concesión o negación de transferencias, y puede contener normas de reaplicación y especificar los términos y condiciones bajo las cuales un 
permiso puede ser revocado. A menos que se especifique lo contrario en el acuerdo, el alumno no tendrá que volver a solicitar un traslado entre distritos, y la junta 
escolar del distrito de la inscripción debe permitir al alumno a continuar asistiendo a la escuela en la que él/ella está matriculado.  
Un estudiante que ha sido determinado ya sea por el personal del distrito del hogar o por el distrito recibiendo al estudiante que ha sido víctima de un acto de 
intimidación, tal como se define en el Código de Educación 48900. 
Un padre puede apelar la decisión de un distrito escolar con respecto a una solicitud de transferencia entre distritos, dentro de los 30 días calendario de la fecha de la 
denegación final del distrito escolar, a la junta de educación del condado. Un estudiante que está apelando una decisión para la aprobación de un permiso entre 
distritos a través de la Oficina de Educación del Condado puede ser elegible para la admisión provisional al distrito deseado en los grados TK a 12, mientras continúa 
con el proceso de apelación, cuando el distrito deseado tenga el espacio disponible, que no exceda de dos meses.  

Un estudiante que está apelando la decision de aprobación de un permiso interdistrital a través de la Oficina de Educación del Condado puede ser elegible para 
matriculación provisional al distrito deseando en los grados kindergarten transitorio hasta el doce, mientras continua el proceso de apelación, y si es que el espacio 
está disponible dentro del distrito deseando, no debe exceeder más de dos meses. 
Cada distrito escolar debe publicar sus acuerdos de póliza interdistrital y limites locales de distrito en su página web del distrito y/o escuela. Las razones para la 
aprobación y denegación de solicitudes de transferencia interdistrital deben actualizarse en la página web del distrito de acuerdo con las politicas de la mesa 
directive. El proceso de apelaciones del Condado se ofrecerá con la denegación final hecho por escrito por el distrito escolar. El Proceso de apelación del Condado 
puede llever acabo hasta un máximo de dos meses. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso interdistrital, llame a la oficina del distrito al (805) 485-3111 o llame a 
la oficina del condado al (805) 383-1902.

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA DENTRO DEL DISTRITO 
Declaraci ón de polí ti cas [ RSD-BP5116.1 ( a & b) ] 
El deseo de la Mesa Directiva es ofrecer opciones de inscripción que cumplan con las distintas necesidades e intereses de los estudiantes del distrito. El 
superintendente, o el designado, establecerá procedimientos para seleccionar y trasladar estudiantes entre las escuelas del distrito de acuerdo con la ley, la política 
de la Mesa Directiva y las normas administrativas. 
El padre/tutor de cualquier estudiante que viva dentro de los límites del distrito puede aplicar para inscribir a su hijo en cualquier escuela del distrito, 
independientemente del lugar de residencia dentro del distrito. (C.E. 35160.5). La Mesa Directiva revisará esta regla anualmente (C.E. 35160.5, 48980). 

Pri ori dades de i nscri pci ón 
La prioridad de asistencia fuera de la zona de asistencia del estudiante se establecerá de la siguiente manera:  
1. Si se establece que una escuela del distrito que recibe financiación de Título I participará en un programa de mejoramiento, en una acción correctiva o en una reestructuración,

todos los estudiantes inscriptos en dicha escuela tendrán la opción de transferirse a otra escuela del distrito o escuela autónoma (charter).
(20 Código de Estados Unidos -USC, por sus siglas en inglés- 6316)  
2. Si mientras está en el recinto escolar, un estudiante es víctima de un delito violento, deberá tener la opción de trasladarse a otra escuela del distrito o escuela autónoma.
3. (20 USC 7912) 
4. Si el estudiante asiste a una escuela que el Departamento de Educación de California ha designado como “continuamente peligrosa”, deberá tener la opción de trasladarse a

otra escuela del distrito o escuela autónoma. (20 USC 7912; 5 Código de normas de California 11992)
5. El superintendente o designado puede aprobar el traslado del estudiante a una escuela del distrito que no tenga vacantes y no acepte traslados tras conocer que existen, en

la zona de asistencia actual, circunstancias especiales que pueden ser nocivas o peligrosas para el estudiante, tales como pero no limitadas a amenazas hacia la persona del
estudiante o hacia su estabilidad emocional.

A fin otorgar prioridad en estas circunstancias, el superintendente o designado debe hacer recibido uno de los dos siguientes documentos: (Código de Educación 35160.5)  
a. Una declaración por escrito de un representante de una agencia estatal o regional adecuada, tal como un agente de orden público, trabajador social o un profesional

debidamente o certificado o autorizado, tal como un psiquiatra, psicólogo o terapeuta matrimonial o familiar.
b. Una orden judicial, que incluya una orden de restricción temporaria y medida cautelar.

5. Se podrá dar prioridad de los hermanos de los estudiantes que ya asistan a esa escuela.
6. Excepto como establece 20 USC 6316, en el caso de traslados externos de las escuelas de mejoramiento del programa de Título I, el distrito no estará obligado a ofrecer medio

de transporte para los estudiantes que asisten a clases fuera de su zona de asistencia. Sin embargo, con solicitud previa, el superintendente o designado puede autorizar el
uso de medios de transporte según el financiamiento y lugar disponibles. La prioridad para dicho medio de transporte se basará en una necesidad financiera demostrada. 

Para todas las demás solicitudes de inscripción en una escuela fuera de la zona de asistencia, el superintendente o designado empleará un proceso de 
selección objetivo y aleatorio para determinar qué estudiante será admitido cuando la escuela reciba pedidos de admisión que superen la capacidad de la 
escuela. La capacidad de una escuela se calculará de manera arbitraria en base a la inscripción estudiantil y al lugar disponible.   
(Código de Educación 35160.5)  
Las decisiones de inscripción no se basarán en el rendimiento académico o deportivo del estudiante, salvo que se utilicen criterios de admisión existentes 
para escuelas o programas especializados siempre y cuando dichos criterios se apliquen a todos los postulantes por igual. Se puede usar el rendimiento 
académico para determinar la elegibilidad, o asignación, en programas para estudiantes dotados o talentosos. (Código de Educación 35160.5)   
Ningún estudiante que actualmente viva en la zona de asistencia de la escuela perderá su lugar por otro estudiante que se traslade desde otra zona de 
asistencia. (Código de Educación 35160.5)   
Traslados para ví cti mas de deli tos vi olentos - Norma admi ni strati va 5116.1( a & b)  
Dentro de un plazo de tiempo razonable, que no exceda los 14 días, después que se haya establecido que el estudiante ha sido víctima de un delito violento 
cuando estaba en el recinto escolar, se ofrecerá al padre/tutor del estudiante la opción de trasladar a su hijo a una escuela elegible establecida por el 
superintendente o designado. Para establecer si el estudiante ha sido víctima de un delito violento, el superintendente o designado considerará las 
circunstancias específicas del incidente según cada caso y consultará con  agencias de orden público como sea apropiado. Los ejemplos de delitos violentos 
incluyen, pero no se limitan a, intento de asesinato, agresión con heridas graves, ataque con un arma mortal, violación, agresión sexual, robo, extorsión o 
delitos motivados por el odio.   
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El superintendente o designado considerará las necesidades y preferencias del estudiante afectado y su padre/tutor cuando haga el ofrecimiento. Si el 
padre/tutor elige trasladar a su hijo, el traslado se realizará lo antes posible.   
Traslados de una escuela “continuamente peligrosa”   
Dentro de los 10 días después de recibir el aviso del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) de que la escuela ha sigo 
designada como “continuamente peligrosa”, el superintendente o designado deberá avisar a los padres/tutores sobre este nombramiento. Dentro de los 10 
días posteriores a este aviso para los padres/tutores, el superintendente o designado avisará a los padres/tutores que tienen la opción de trasladar a su hijo.  
Los padres/tutores que quieran sacar a sus hijos de una escuela “continuamente peligrosa” deberán a avisar por escrito al superintendente o designado y 
ordenar sus preferencias por prioridad entre todas las escuelas que establezca el superintendente o designado como escuelas que califiquen para recibir 
estudiantes. El superintendente o designado puede establecer un plazo razonable, no mayor a siete días hábiles, para que los padres/tutores entreguen las 
solicitudes.   
El superintendente o designado deberá considerar las necesidades y preferencias de los estudiantes y padres/tutores antes de  asignar a un niño, pero no 
está obligado a aceptar la preferencia del padre/tutor si la asignación no es posible debido a problemas de lugar u otras consideraciones. En el caso de los 
estudiantes que acepten este ofrecimiento, en general, el traslado se hace efectivo dentro de los 30 días hábiles luego de recibir el aviso del nombramiento 
de la escuela por parte del CDE. Si el padre/tutor rechaza que su hijo asista la escuela asignada, el estudiante puede seguir asistiendo a la escuela actual.   
El traslado continuará vigente siempre que la escuela de origen sea identificada como “continuamente peligrosa”. El superintendente o designado puede escoger que 
un traslado sea permanente en base a las necesidades educativas del estudiante, las preferencias del padre/tutor y demás factores que afecten la capacidad del 
estudiante para que le vaya bien si regresa a la escuela de origen.  
El superintendente o designado colaborará con los distritos vecinos para desarrollar un programa de traslado entre distritos en caso de que no vaya vacantes en una 
escuela del distrito.   
 Más inscripción abierta dentro del distrito   
A fin de implementar la inscripción abierta dentro del distrito conforme al Código de Educación 35160.5:  
1. El superintendente o designado identificará qué escuelas pueden tener vacantes disponibles para más estudiantes. En las oficinas de todas las escuelas, habrá una lista de

estas escuelas y solicitudes de inscripción abierta.
2. Los estudiantes cuyos padres/tutores entreguen las solicitudes al distrito antes del 1ero de enero calificarán para ingresar a la escuela elegida el siguiente año escolar según la 

política de inscripción abierta del distrito.
3. La inscripción en la escuela elegida se determinará por sorteo de la sección de solicitantes aptos y se establecerá una lista de espera para indicar el orden en que se pueden

aceptar a los solicitantes si se produce alguna vacante durante el año. Los estudiantes que apliquen más tarde no serán parte de la lista de espera para el año actual.
4. El superintendente o designado avisará por escrito a los solicitantes si las solicitudes se han aprobado, denegado o colocado en lista de espera. Si la solicitud ha sido denegada,

se darán las razones del rechazo.
5. Los solicitantes aprobados deberán confirmar la inscripción dentro de los 10 días hábiles.
Una vez inscripto, un estudiante no deberá volver a aplicar para ingresar. Sin embargo, el estudiante puede estar sujeto a modificaciones de la escuela debido a que haya
demasiados inscriptos.
Cualquier queja sobre el proceso de selección deberá presentarse al superintendente o designado.
Avisos 
El padre/tutor recibirá avisos al principio de cada año escolar, donde se describirán todas las opciones de asistencia actuales reglamentarias y las opciones de asistencia local
disponibles en el distrito. Dicho aviso incluirá: (Código de Educación 48980)
1. Todas las opciones para cumplir con los requisitos de residencia para la asistencia a la escuela.
2. Opción de programas ofrecidos dentro a las zonas de asistencia locales.
3. Una descripción de las opciones de programa especial disponibles dentro y fuera del distrito.
4. Una descripción del procedimiento para solicitar vacantes en zonas o programas de asistencia alternativos y los procedimientos de apelación disponibles, si hay alguno, en

caso de que se rechace una cambio de escuela.
5. Un formulario de solicitud del distrito donde se solicite una cambio de escuela.
6. Explicaciones de opciones de asistencia según la ley de California proporcionadas por el CDE
El traslado continuará vigente siempre que la escuela de origen del estudiante sea identificada como “continuamente peligrosa”. El superintendente o designado puede escoger 
que un traslado sea permanente en base a las necesidades educativas del estudiante, las preferencias del padre/tutor y demás factores que afecten la capacidad del estudiante 
para que le vaya bien si regresa a la escuela de origen. 

DISCIPLINA - COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES – 5 CRC 300 
Los estudiantes se someterán a los reglamentos escolares, obedecerán todas las instrucciones, serán diligente en el estudio y respetuoso a los maestros u otros que tienen 
autoridad, y se abstendrán de usar lenguaje blasfemo y vulgar. 

 JURISDICCIÓN – CE 44807 
El profesorado se encargará de que los estudiantes sean responsables en su conducta al ir y venir de la escuela, en el patio de recreo, o durante el descanso.  

VIOLACIONES QUE OBLIGA EXPULSIÓN – CE 48915 
Las escuelas suspenderán inmediatamente y recomendarán la expulsión de los estudiantes que cometen cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad 
escolar fuera del plantel escolar:   

1. Poseer, vender, o de otra manera equipar un arma de fuego.

2. Blandear un cuchillo a otra persona.

3. Vender ilegalmente una sustancia controlada.

4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual.

5. Posesión de un explosivo. 
La mesa directiva ordenará la expulsión del estudiante al encontrar que el estudiante cometió el acto. (EC48915)
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Las escuelas pueden adoptar e implementar una política de código de vestimenta razonable que les requiera a los estudiantes usar un uniforme a nivel de toda la 
escuela o prohibir el uso de “vestimenta relacionadas con pandillas” si es determinado que es necesario para la salud y la seguridad del ambiente escolar.  
(C.E. 35183) 

APARATO ELECTRÓNICO PARA ESCUCHAR O GRABACIÓN  
El uso por cualquier persona, incluyendo un alumno, de cualquier aparato electrónico para escuchar o grabar en cualquier salón de clase sin el previo consentimiento 
del maestro y el director es prohibido ya que interrumpe y afecta el proceso de enseñanza y disciplina en las escuelas. Cualquier persona, que no sea el alumno, 
intencionalmente en violación será culpable de un delito menor. Cualquier alumno en violación estará sujeto a una acción disciplinarian apropiada.  

APARATOS DE SEÑAL ELECTRÓNICA 
Como póliza o practica del distrito escolar o sus escuelas individuales, pueden regular el derecho de los estudiantes a poseer o usar aparatos electrónicos, incluyendo 
teléfonos celulares y buscapersonas, durante el día escolar o funciones en la escuela. 

PUNTEROS DE LÁSER 
Ningún estudiante podrá poseer un puntero de láser en las instalaciones de cualquier escuela primaria o secundaria, a menos que la posesión es por razones validas 
de enseñanza. Esta sección además prohíbe dirigir el rayo de luz del puntero de láser a los ojos de otra persona o al conductor de un vehículo en movimiento o en los 
ojos de un perro guía. (Sección 417.27 del Código Penal) 

NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y PARA LOS MAESTROS 
Se les requiere a los funcionarios escolares informarle al personal del cumplimiento de la ley sobre el ataque, asalto o amenaza física llevado a cabo por un estudiante 
contra cualquier empleado. (C.E.44014) 
Un empleado de un distrito escolar cuya persona o propiedad es lesionada o dañada por la mala conducta deliberada de un estudiante que asiste a la escuela en ese 
distrito, puede solicitar que se tomen medidas legales contra el estudiante que causó las lesiones o los daños, o contra los padres o tutores del estudiante.  

(C.E. 48905) El director o la persona designada deben informarles a las autoridades del cumplimiento de las leyes correspondientes, las infracciones de las Secciones 
245, 626.9, ó 626.10 del Código Penal (agresión con un arma letal, posesión de arma de fuego, posesión de un arma blanca).  
Notificación a las autoridades del cumplimiento de las leyes también es requerido dentro de un día de suspensión por infracciones a la Sección 48900 (c) o (d) del 
Código de Educación (infracciones de substancias controladas). (C.E. 48902) 
Se les requiere al personal escolar informarle a un oficial de exámenes dentro de diez días de una infracción de asistencia escolar o conducta desordenada por un 
estudiante que ha sido declarado pupilo del tribunal conforme a la Sección 602 del Código de Bienestar e Instituciones  
(Welfare and Institutions Code, WIC).(C.E. 48267) 
Se le requiere al distrito escolar al cual un estudiante está siendo transferido que le solicite al último distrito matriculado cualquier expediente de actos cometidos 
que resultaron en suspensión o expulsión. En cuanto esta información es recibida, el distrito les informará a los maestros del estudiante sobre las suspensiones o 
expulsiones, incluso los actos cometidos. Esta información debe ser recibida de manera confidencial por los maestros del estudiante para el limitado fin por la que fue 
provista y no puede ser propagada más aún. (C.E. 48201) 
Un distrito escolar deberá informarle al maestro acerca de cada estudiante que ha estado involucrado o se sospecha de manera razonable que ha estado involucrado 
en, cualquiera de los actos descritos en cualquiera de las subdivisiones, salvo subdivisión (h) (posesión o uso de tabaco, o cualquier producto conteniendo tabaco), de 
la Sección 48900 del Código de Educación (causa para suspensión o expulsión), o en la Sección 48900.2 (acoso sexual), Sección 48900.3 (violencia de por odio), Sección 
48900.4 (acoso, amenazas, intimidación) o la Sección 48900.7 (amenazas de terrorismo contra funcionarios escolares, propiedad escolar o ambos). (C.E. 49079) 

DAÑO A LA PROPIEDAD 
Los padres o tutores pueden ser responsables financieramente si su hijo daña cualquier propiedad de la escuela o si falla en regresar propiedad prestada a su hijo. La 
escuela reserva el derecho de no otorgar calificaciones, diplomas y/o prueba de calificaciones hasta que el cargo sea pagado. 

REQUERIMIENTO DE A ASISTENCIA PARA LOS PADRES/TUTORES 
Los maestros pueden requerir que el padre o tutor del estudiante quien fue suspendido por un maestro asista a una porción de ese día escolar en el salón de su 
estudiante. La asistencia del padre o tutor será limitado a la clase de lo cual fue suspendido el estudiante. Una notificación por escrito será mandado al padre o tutor 
con respecto a la aplicación de este requisito. A los empresarios no se les permiten aplicar sanciones contra el padre o tutor para este requisito si el padre o tutor ha 
dado aviso razonable a su empresario. 

LEY DE LUGAR SEGURO PARA EL APRENDIZAJE 
El Rio Distrito Escolar de está dedicado a mantener un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento, violencia, intimidación, y acoso basado en 
características actuales o percibidas enunciadas en la Sección 455.55 del Código Penal y CE 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, 
nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. 
Cualquier personal escolar que sea testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando 
sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que participe en actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso relacionados con la actividad escolar o 
asistencia escolar ocurriendo dentro de una escuela del distrito escolar estará sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión. Para informarsobre un 
incidente y/o recibir una copia de las normas del distrito sobre antidiscriminación, antihostigamiento, anti-intimidación o antiacoso, por favor comuníquese con: 
Superintendente Asistente de Servicios Educacionales 
2500 Vineyard Avenue, Oxnard, CA 93036 (805)485-3111 

REGLAS ESCOLARES 
Las reglas escolares establecen una norma de conducta que promueve un ambiente escolar seguro, ordenado y positivo. Las reglas y procedimientos escolares con 
respecto a la disciplina del estudiante han sido desarrolladas por comités representativos de la escuela. Los distritos escolares pueden formular procedimientos para 
brindar notificación por escrito tanto a los estudiantes regulares y de transferencia como a sus padres o tutores con respecto a las reglas y procedimientos de disciplina 
de la escuela. (C.E. 35291, 35291.5, 35291.7) 
Los estudiantes deben obedecer todas las reglas de la escuela y del salón mientras se encuentren en la escuela, en actividades escolares y de camino hacia y desde 
actividades escolares. Cada maestro hará responsable a los estudiantes de responder por su conducta de camino hacia y desde la escuela, en el patio de recreo o 
durante los recesos. Un maestro puede suspender un estudiante de su clase, por cualquiera de los actos enumerados en la Sección 48900, por el día de suspensión y 
por el siguiente día. Un maestro, director auxiliar, director o cualquier otro empleado certificado de un distrito escolar, no estará sujeto a proceso criminal o 
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penalidades criminales por ejercer, durante el desempeño de sus deberes, el mismo grado de control físico sobre un estudiante al cual un padre estaría legalmente 
permitido usar. (C.E. 44807, 48900 y 48910) 
Los padres u tutores de los estudiantes pueden participar y brindar sugerencias en la formación de las reglas y procedimientos de la escuela y a recibir una copia por 
escrito. Ellos pueden apelar la disciplina de un maestro o administrador comunicándose con el supervisor de la persona. Ellos podrán solicitar o ser requerido a 
participar en conferencias con respecto a la disciplina de sus hijos.  
Los padres o tutores pueden ser responsables por la conducta deliberada de sus hijos que resulte en lesiones o muerte de otro estudiante o de personal del distrito 
escolar y pueden ser responsables (hasta por un monto de $10,000) por los daños a la propiedad escolar causados por la mala conducta deliberada de su hijo. 
(C.E. 35291, 35291.5, 48900,48900.1, 48904 y 48910) 

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL: ESTUDIANTES 
Es la política del Distrito Escolar Rio mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de acoso sexual. El acoso sexual es una forma de discriminación sexual 
bajo el Título IX de las enmiendas de educación de la Ley de Derechos Civiles de 1972 y está prohibido por ley federal y estatal. Por lo tanto, el Distrito Escolar Rio 
prohíbe el acoso sexual en todas las escuelas e instalaciones dentro de la organización. El Distrito Escolar Rio considera el acoso sexual como impropio, inmoral e 
ilegal; y tal proceder no será tolerado. Esta política es implementada para informar a los estudiantes, el personal y los padres sobre lo que es considerado acoso sexual 
y los procedimientos que serán llevados a cabo por el Distrito Escolar Rio al recibir alegaciones de acoso sexual. 

La política de acoso sexual del Distrito Escolar Rio está diseñada como una medida de prevención para ofrecer protección antes de que ocurra el acoso sexual. El 
término “acoso sexual” tiene la intención de significar acoso sexual en el sentido más amplio de ese término en el uso popular actual, así como también en uso legal. 
El acoso sexual es conducta sexual repetida y/o deliberada que no es bienvenida y no es solicitada. 
El Código de Educación de California específica que un estudiante puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director 
de la escuela en la cual el estudiante está matriculado determinan que el estudiante ha cometido acoso sexual. Los programas educativos del Distrito Escolar Rio 
pueden suspender y/o referir los estudiantes de vuelta a sus distritos escolares locales. Esta política no aplicará a estudiantes matriculados en kindergarten y en los 
grados de primero a tercero. 
A. Para fines de esta política, la conducta debe ser considerada por una persona del mismo sexo de la víctima como lo suficientemente severa o extendida como para

crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo, o para tener un impacto negativo sobre el desempeño académico del individuo. 
B. Los maestros y otro personal escolar deberán discutir esta política con los estudiantes de una manera apropiada de acuerdo a las edades y les asegurarán a los

estudiantes que éstos no tienen necesidad de sufrir ninguna forma de acoso sexual. 
C. Cualquier estudiante que sienta que ha sido víctima de acoso sexual por un empleado, estudiante o voluntario del Distrito Escolar Rio como es definido en esta

política y en el reglamento administrativo deberá informar inmediatamente el asunto a cualquier funcionario escolar de la escuela de asistencia. La persona que
atienda la querella deberá inmediatamente informar el asunto a un administrador escolar y una investigación de la querella será iniciada. 

D. Se espera que cualquier miembro del personal que tenga conocimiento de conducta sobre empleados del Distrito Escolar Rio, voluntarios, estudiantes u otros
individuos de la comunidad escolar que pueda ser considerada acoso sexual, informen inmediatamente dicha conducta a un administrador de la escuela a la cual
el estudiante asiste.

E. Cada querella de acoso sexual debe ser investigada expeditamente y de una manera en que se respete la privacidad de todas las partes implicadas. Todas las
querellas deben ser tomadas en serio y se debe mantener la confidencialidad según corresponda. No habrá ninguna represalia de ninguna forma contra cualquier
querellante o participante del proceso de investigación de una querella. 

F. Todos los empleados y estudiantes serán notificados regularmente de esta política.
G. Para promover un ambiente libre de acoso sexual, el administrador escolar o la persona designada debe proveer adiestramiento al personal y asegurar que los

estudiantes sean notificados. 
Comuníquese con el director escolar si tiene alguna pregunta o desea obtener más información. Consulte la sección de Proceso para Presentar Querellas para obtener 
más información. (C.E. 200, 212.5, 231.5, 230, 48900, 48900.2, 48900.4 y 48980(g)) 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes deben cumplir con la reglamentación escolar, obedecer todas las instrucciones, ser diligentes en sus estudios, ser respetuosos con los maestros y otras 
personas en autoridad, y abstenerse del uso de lenguaje profano y vulgar. (Código de Reglamentos, Título 5, Sección 300) 

RAZONES PARA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN  
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión, a menos que el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno 
está matriculado determine que el alumno ha cometido un acto tal como se define conforme a cualquier de las subdivisiones (a) a (r), inclusivo: 
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra persona; (2) Usó fuerza premeditada o violencia a una persona, excepto en defensa propia.
(b) Poseyó, vendió, o de otra manera equipó un arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión de un objeto de

este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el artículo de parte de un empleado escolar certificado, con lo cual haya concordado el director 
o el designado del director.

(c) Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera equipó, o estaba drogado con, una sustancia controlada indicada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo.

(d) Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender una sustancia controlada indicada en Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código
de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo, y después vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro
liquido, sustancia, o materia y representó el líquido, sustancia, o materia como una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o un embriagante.

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose a, cigarros, puros, cigarrillos miniatura, cigarros 

de clavo, cigarro sin humo, rapé, paquetes masticables, y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe al alumno del uso o posesión de sus propios productos
médicos de receta.

(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de profanidad o vulgaridad.
(j) Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender bienes parafernales, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares,

u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus responsabilidades.
(l) Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que era robada.
(m) Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa la réplica de un arma de fuego que es tan similar 

substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real que da a pensar a una persona razonable que la réplica es un arma de fuego.
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(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o cometió una agresión sexual como
se define en la Sección 243.4 del Código Penal.

(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo denunciante o un testigo en un proceso disciplinario escolar con el fin de o prevenir que el alumno 
sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un testigo, o ambos.

(p) Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga prescrita Soma.
(q) Tomó parte en, o intentó tomar parte en novatadas. Para el propósito de esta subdivisión, "novatada" significa un método de iniciación o preiniciación en una

organización o grupo estudiantil, sea reconocido o no sea reconocido oficialmente la organización o grupo por una institución educativa, lo cual es probable
que cause daño grave corporal o degradación personal o deshonra que resulta en daño físico o mental a un alumno antiguo, de ahora, o futuro. Para el propósito 
de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos autorizados por la escuela.

(r) Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los significados siguientes:
(1) “Acoso” significa cualquier acto o conducta físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto

electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o un grupo de alumnos según lo definido en la Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, 
dirigido hacia uno o más alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el efecto de uno o más de lo siguiente:

(A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño a la persona o la propiedad de ése alumno o esos alumnos.
(B) Causar un alumno razonable a sufrir un efecto substancialmente prejudicial sobre su salud física o mental.
(C) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o beneficiar de los servicios, las actividades, o los privilegios

proporcionados por una escuela. 
(2) (A) “Acto Electrónico” significa la creación y transmisión que se originó dentro o fuera del plantel escolar, por medio de un aparato electrónico, incluyendo,

pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o comunicación por otro dispositivo inalámbrico, computadora, o buscapersona, de una
comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido, o imagen.
(ii) Un envío en una red social del sitio web, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicando o creando una página de insultos. Una “página de insultos” significa un sitio en el Internet creado con el propósito de tener uno o más de los
efectos enumerados en el párrafo (1). 
(II) Creando una personificación creíble de otro estudiante actual con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 
“Personificación Creíble” significa hacerse pasar por un alumno adrede y sin consentimiento con el propósito de acosar al alumno y del tal manera que otro
alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue personificado. 
(III) Creando un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). “Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio
o un perfil utilizando la semejanza o atributos de un alumno actual que no es el alumno quién creó el perfil falso.
(B) No obstante al párrafo (1) y al subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá conducta penetrante únicamente basada en que se ha sido transmitido a
través de Internet o corrientemente está publicada en el Internet. 
(3) “Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades excepcionales, que ejercita el cuidado, la habilidad,

y el juicio medio en la conducta para una persona de su edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales. 
(s) Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a menos que el acto esté relacionado a la actividad

escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier
otro distrito escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos que son enumerados en esta sección y que están relacionados a la actividad o
asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitándose a, cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras esté en la propiedad escolar.
(2) Al ir y venir de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel.
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la escuela.

(t) Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentó el infligir de daño físico a otra persona podría ser sujeto 
a la suspensión, pero no una expulsión, conforme a esta sección, salvo que un alumno quien ha sido adjudicado por una corte de menores que ha cometido,
como un ayudador o instigador, un crimen de violencia física en cual la víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal será sujeto a disciplina conforme 
a la subdivisión (a).

(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitándose a, expedientes electrónicos y base de datos.
(v) Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, el superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer alternativas a la

suspensión o expulsión que son apropiadas para la edad del estudiante y diseñadas para atender y corregir el mal comportamiento del estudiante como se
especifica en la Sección 48900.5. 

(w) Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sea impuesto a un alumno quien está ausente sin justificación, que llega tarde, o
de otra manera está ausente de las actividades escolares. 

DERECHOS SOBRE INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD 

DERECHOS DE LOS PADRES Y TUTORES A INFORMACION 
Los padres y tutores legales de los alumnos matriculados en las escuelas públicas tienen el derecho y deben tener la oportunidad, como socios de apoyo mutuo y de 
respeto en la educación de sus hijos(as) en las escuelas públicas, que serán informados por la escuela, y de participar en la educación de sus hijos(as), de la siguiente 
manera : 
(1) Dentro de un plazo de tiempo razonable después de haber hecho la solicitud, para observar la(s) clase(s) de su hijo(a).
(2) Dentro de un tiempo razonable de su solicitud, para reunirse con el(los) maestro(s) de su hijo(a) y el director.
(3) Para ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para la mejora de las instalaciones escolares y los programas de la escuela bajo la supervisión de los empleados

del distrito, incluyendo, pero no limitado a, la prestación de asistencia en el aula con la aprobación y bajo la supervisión directa, del maestro(a).
(4) Para ser notificado de manera oportuna si su hijo(a) falta a la escuela sin permiso.
(5) Para recibir los resultados del desempeño de su hijo(a) en los exámenes estandarizados y exámenes a nivel estatal y de información sobre el desempeño de la

escuela de su hijo(a) en los exámenes estandarizados a nivel estatal.
(6) Para solicitar una escuela en particular para su hijo(a), y de recibir una respuesta del distrito escolar.
(7) Para tener un ambiente escolar para su hijo(a) que es seguro y que apoya el aprendizaje.
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(8) Para examinar los materiales del plan de estudios de clase(s) de sus hijos(as).
(9) A ser informado del progreso de su hijo(a) en la escuela y del personal apropiado de la escuela a quién deben contactar en caso de problemas con sus hijos(as).
(10) Para tener acceso a los registros escolares de su hijo(a).
(11) Para recibir información acerca de los estándares académicos de desempeño, competencias o habilidades que se espera que su hijo(a) pueda lograr.
(12) Para estar informado de antemano sobre las reglas escolares, incluidas las normas disciplinarias y los procedimientos, políticas de asistencia, códigos de

vestimenta, y procedimientos para visitar la escuela.
(13) Para recibir información acerca de cualquier prueba psicológica que la escuela realice que implique a su hijo(a) y para negar el permiso para dar la prueba.
(14) Para participar como miembro de un comité de padres de asesoramiento, consejo escolar, o el equipo de liderazgo de la administración basada en el sitio.
(15) Para cuestionar cualquier información en el expediente de su hijo(a) que el padre sienta es inexacta o engañosa o es una invasión de la privacidad y de recibir

una respuesta de la escuela.
(16) Para recibir notificaciones, tan temprano en el año escolar como sea posible, si su hijo(a) es identificado(a) en riesgo de retención y de su derecho a consultar

con el personal escolar responsable de la decisión de promover o retener a su hijo(a) y para apelar una decisión de retener o promover a su hijo(a). 

FERPA  
La Ley de Privacidad y de los Derechos Educativos de la Familia (Family Education Rights and Privacy Act, FERPA) le otorga a los padres y a los estudiantes mayores de 
18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes de educación del estudiante. Estos derechos son: 
(1) El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes de educación del estudiante dentro de 45 días desde el día en que la escuela recibe la solicitud de acceso. 
Los padres o los estudiantes elegibles deben presentarle al director escolar (o a un funcionario de la escuela correspondiente) una solicitud por escrito que identifique 
los expedientes que éstos desean inspeccionar. El funcionario escolar hará los arreglos para el acceso y le notificará al padre o al estudiante elegible de la hora y lugar 
en donde los expedientes pueden ser inspeccionados. 
(2) El derecho a solicitar la enmienda de los expedientes de educación del estudiante que el padre o el estudiante elegible consideran que son inexactos o equivocados. 
Los padres o los estudiantes elegibles pueden solicitar que la escuela enmiende un expediente que éstos consideran que es inexacto o equivocado. Ellos deben
escribirle al director escolar (o al funcionario correspondiente) identificando claramente la parte del expediente que éstos desean que sea cambiada y especificar la
razón por la cual es inexacta o equivocada. Si la escuela decide no enmendar el expediente según es solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela le
notificará al padre o al estudiante elegible sobre la decisión y le aconsejará sobre sus derechos a una audiencia con respecto a la solicitud para la enmienda. Información 
adicional con respecto a los procedimientos de la audiencia serán provistos al padre o al estudiante elegible cuando son notificados sobre el derecho a una audiencia. 
(3) El derecho a consentir a divulgaciones de información personal identificable contenida en los expedientes de educación del estudiante, excepto en la medida que

FERPA autoriza divulgación sin consentimiento. 
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimientos, es la divulgación a los funcionarios escolares con intereses educacionales legítimos. Un funcionario 
escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluso personal médico o de salud y personal de la 
unidad encargada del cumplimiento de la ley); una persona que presta servicio en la Mesa Directiva de la escuela; una persona o empresa que la escuela ha contratado 
para llevar a cabo una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante prestando servicio en un comité oficial, 
como un comité de disciplina o un comité de querellas, o ayudando en el desempeño de tareas a otro funcionario escolar. Un funcionario escolar posee un interés 
educacional legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente de educación a fin de cumplir a cabalidad su responsabilidad profesional. 
Cuando se solicite, la escuela divulga expedientes de educación sin el consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o tiene 
la intención de matricularse. 
(4) El derecho a presentar una querella ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a alegados incumplimientos con los requisitos de

FERPA de parte de la escuela.
El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

Family Policy Compliance Office 
U. S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 

LEY QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS DE 2001 (HR 1) 
Con la aprobación de la ley Que Ningún Niño se Queda Atrás, el Congreso volvió a autorizar la Ley de Educación de Escuela Primaria y Secundaria (Elementary and 
Secondary Education Act, ESEA), la ley federal principal relacionada a la educación desde kindergarten hasta secundaria. El propósito principal de la ley es ayudar a 
las escuelas de bajo desempeño y a garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de recibir una educación académica de alta calidad.  
La NCLB también le requiere a los distritos que reciben fondos de Título I que les notifiquen a los padres de niños en escuelas que no cumplen con los requisitos 
especificados. 
• Una disposición en NCLB le requiere a todos los distritos a notificarles a los padres acerca de su derecho a solicitar información con respecto a las calificaciones del 

maestro del salón de sus hijos. Los padres pueden solicitar cualquiera de lo siguiente:
• Si el maestro ha satisfecho los criterios estatales de credencial o certificación para el nivel del grado y la asignatura enseñada.
• Si el maestro está enseñando bajo un estatus de emergencia u otro estatus provisional.
• El grado de especialidad del bachillerato del maestro y cualquier otra certificación de graduación o grado obtenido.
• Si el niño está recibiendo servicios por un paraprofesional, y si es así, sus calificaciones. 
Todo distrito que recibe fondos de Título 1 debe garantizar que todo maestro enseñando en “temas académicos fundamentales” sea sumamente competente no más 
tarde del fin del año escolar de 2005-06. Los padres también deben ser notificados si su hijo es educado por un maestro que no es “sumamente competente” por
cuatro semanas consecutivas. 
Además de las calificaciones del maestro, a los distritos que reciben fondos de Título 1 también se les requiere notificarles a los padres lo siguiente: Programa de
mejoramiento, los padres o tutores deben ser notificados cuando la escuela de su niño es identificada como “Programa de mejoramiento” y de las oportunidades
para elección de escuela y/o servicios educativos suplementarios; Niños sin hogar, cada oficial de enlace para los niños sin hogar de la agencia local de educación debe 
asegurar la diseminación de notificación pública sobre los derechos educacionales de los estudiantes en situaciones en donde éstos no tienen un hogar; Reclutadores 
militares - Divulgación de información del directorio: los padres o tutores deben ser notificados del requisito para divulgar información específica del directorio sobre 
los estudiantes para los reclutadores militares. Las notificaciones incluirán una disposición de “declinar incluirse” relacionada a la divulgación del nombre del
estudiante, dirección y número de teléfono; y, Escuelas persistentemente peligrosas, los padres y tutores deben ser notificados sobre las escuelas primarias y/o
secundarias consideradas ser “persistentemente peligrosas” conforme a las directrices del Departamento de Educación de California y de las opciones disponibles
para la elección de los padres. 
Existe más información disponible en la Guía de los Padres sobre la Ley Que Ningún Niño se Queda Atrás, la cual está disponible en 
http://www.ed.gov/parents/academic/involve/nclbguide/parentsguide.pdf.(Título I: Ley de Reautorización de la Educación de las Escuelas Primaria y
Secundaria, HR1, Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Secciones 1116)
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NOTIFICACIÓN DE OCURRENCIA DE UN CRIMEN VIOLENTO 
El director o la persona designada pueden enviar una notificación por escrito sobre la ocurrencia y naturaleza general de un crimen a todos los padres o tutores legales 
de los estudiantes y a cada empleado escolar, luego de verificarlo con el cuerpo encargado de imponer el cumplimiento de la ley sobre la ocurrencia de un crimen 
violento en una escuela primaria o secundaria. Para propósitos de esta sección, un acto que es considerado un “crimen violento” debe cumplir con la definición de la 
Sección 67381 del Código de Educación y ser un acto por el cual un estudiante puede o será expulsado conforme a la Sección 48915 del Código de Educación.  
(C.E. 32281(e), 48915 y 67381) 
CREENCIAS PERSONALES 
Las pruebas, encuestas, cuestionarios, reconocimientos o tratamiento de salud mental que contienen preguntas acerca de las creencias personales del estudiante o 
creencias familiares o practicas en el sexo, vida familiar, moral y/o religión no podrán ser brindadas a los estudiantes a menos que los padres o tutores sean notificados 
por escrito y éstos otorguen autorización por escrito. La notificación y el formulario de consentimiento deben ser por escrito y deben contener asuntos específicos de 
acuerdo a la Política de la Mesa Directiva. (C.E. 51513 y 20 Código de los Estados Unidos 1232(H)) 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
La mesa directiva de cada distrito escolar y el superintendente de escuelas de cada condado debe aprobar una política con respecto a la promoción y retención de 
estudiantes. La política debe proveer para la notificación de los padres cuando un estudiante es identificado como en riesgo de ser retenido. Esta notificación será 
proporcionada tan temprano en el año escolar como sea práctico. La política debe brindarle al padre o tutor del estudiante la oportunidad para consultar con el 
maestro o los maestros responsables de la decisión de promover o retener el estudiante. La política también debe brindar un proceso por medio del cual la decisión 
del maestro para retener o promocionar un estudiante pueda ser apelada. (C.E. 48070 y 48070.5) 

REGISTROS DE LOS ALUMNOS 
La solicitud del padre para conseguir acceso a los registros educacionales de su estudiante debe ser presentado en una forma escrita a y la escuela tendrá cinco días 
hábiles del día al recibo de la solicitud para proporcionar acceso a los registros. 
Cualquier recusación a los registros escolares debe ser presentada por escrito al Asistente Superintendente de servicios educacionales. Un padre recusando los 
registros escolares debe mostrar que los registros son 1) inexactos, 2) una conclusión o inferencia personal no comprobada, 3) una conclusión o inferencia fuera de la 
competencia del observador, 4) no basados en la observación de una persona nombrada con la hora y lugar de la observación notada, 5) engañosos, o 6) en violación 
de la privacidad u otros derechos del estudiante.  
Si las acusaciones son desmentidas, los padres/tutores pueden escribir dentro de 30 días apelar la decisión ante la Junta de Síndicos. La decisión del Comité será 
inapelable. Si la decisión de la Junta es desfavorable a los padres/tutores, los padres tendrán el derecho de presentar una declaración por escrito de objeciones. Esta 
declaración deberá formar parte de los expedientes del estudiante. 

REGISTRO DE LOS ALUMNOS: DIRECTORIO DEL INFORMACIÓN  
Información aparte de la información del directorio no es proporcionada a los individuos o grupos, aparte del personal escolar, sin el consentimiento por escrito de 
los padres. La información del directorio sobre los estudiantes puede ser divulgada, excepto cuando un padre o estudiante elegible le han notificado a la escuela que 
dicha información no debe ser divulgada. La información del directorio puede incluir el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, fechas de asistencia, participación en actividades escolares, peso y estatura de los miembros de los equipos de atletismo, grados y premios recibidos, y la 
asistencia escolar más reciente del estudiante. A ciertos grupos se les permite obtener información del directorio sobre su hijo sin su consentimiento. Los grupos a los 
cuales los funcionarios escolares pueden brindarle información del directorio incluyen personal escolar con intereses educacionales legítimos, escuelas en donde se 
tiene la intención de matricularse, administradores educacionales federales y estatales, aquellos que brindan asistencia financiera o estudiantil, empleadores, 
empleadores potenciales, representantes de grupos organizados de padres, representantes militares, y representantes de los medios noticiosos. Los nombres y 
domicilios de los estudiantes matriculados en el grado 12, o que han finalizado la matricula antes de la graduación, pueden ser proporcionados a las escuelas privadas 
o colegios.
Si usted no desea que la información del directorio sobre su hijo sea divulgada, por favor escriba una nota breve a su director escolar solicitando que esta información 
no sea compartida. (C.E. 49073, 49073.5 y 49074)

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFORME A UNA ORDEN DEL TRIBUNAL 
A los funcionarios escolares se les puede requerir, mediante una orden del tribunal, brindar información con respecto a un estudiante. Un esfuerzo razonable debe 
ser hecho por los funcionarios escolares de notificarles por adelantado a los padres del estudiante. (C.E. 49077) 

Di vulgar I nformaci ón J uveni l - CBI 831 
Sólo si se proporciona una orden judicial, se dará a conocer información del estudiante, se añadirá o será recibida por los agentes federales. La orden judicial 
debe indicar la aprobación previa del juez de la corte juvenil. 

ENTREGA DE UN ESTUDIANTE A UN OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
A los funcionarios escolares se les requiere que tomen medidas inmediatas para notificarles a los padres cuando un niño es tomado bajo custodia por un oficial de la 
seguridad pública, excepto cuando el niño es tomado bajo custodia como una víctima de abuso de menores. En tales casos, las autoridades encargadas de imponer el 
cumplimiento de la ley asumirían todas las responsabilidades de notificación. (C.E. 48906) 
Los funcionarios escolares deben asegurarse que, durante el proceso de investigación y aprensión, la seguridad y bienestar de todos los estudiantes y el personal es 
de importancia extrema y debe ser preservada en todo momento.  

LOS DERECHOS DE LOS PADRES O TUTOR A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Los padres y tutores de estudiantes matriculados tienen el derecho a ser incluidos en el proceso educativo y a tener acceso al sistema en nombre de sus niños. Estos 
derechos están delineados en la Sección 51101. Esta sección no autoriza a una escuela a informarle a un padre o tutor, o a permitir la participación de un padre o 
tutor en la educación de un niño, si entra en conflicto con una orden de protección judicial válida, una orden de custodia o de visitas decretada por un tribunal.  
(C.E. 51100-02) 
La Sección 51101.1 del Código de Educación enmienda los derechos de los padres para incluir ser dado cualquier notificación por escrito requerida, en virtud de 
cualquier ley vigente, en inglés y en el idioma hablado en el hogar del estudiante bajo la Sección 48985 del Código de Educación. Esta sección le exhorta a las escuelas 
con una cantidad substancial de estudiantes con un idioma en el hogar distinto al inglés a que establezcan centros con personal que pueda comunicarse con los padres 
o tutores. (C.E. 48985, 51100, 51101, 51101.1 y 51102) 
Si el 15 por ciento o más de los estudiantes matriculados en una escuela pública que brinda enseñanza en kindergarten o en cualquiera de los grados 1 al 12, habla un
solo idioma principal distinto al inglés, todas las notificaciones, informes, declaraciones o expedientes enviados por la escuela o el distrito escolar a los padres o tutores
de cualquiera de tal estudiante deberá, además de estar escrito en inglés, ser escrito en el idioma principal, y puede ser respondido en inglés o en el idioma principal.
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La Sección 48985 ha sido enmendada para añadir un componente de observación. Esta sección establece ahora que durante el proceso del Programa Categórico de 
Observación, el Departamento de Educación de California debe observar el cumplimiento del requisito citado anteriormente para brindar notificaciones en inglés y 
en el idioma nativo del padre o tutor cuando el 15 por ciento de los estudiantes matriculados en la escuela tienen este idioma nativo como su idioma principal.  
(C.E. 48985) 
La carencia de fluidez del idioma de inglés de un padre o tutor no le imposibilita de emplear sus derechos garantizados bajo este capítulo. Un distrito escolar debe 
tomar todos los pasos razonables para garantizar que todos los padres y tutores de los estudiantes que hablen un idioma distinto al inglés sean notificados 
apropiadamente en inglés y en el idioma de su hogar, conforme a la Sección 48985, sobre los derechos y oportunidades disponibles para ellos conforme a esta sección. 
(C.E. 51101.1) 

BP6020 Póliza de la Mesa Directiva Participación de los Padres y Participación de Los Padres en la 
Responsabilidad Escolar 
La Mesa Directiva reconoce que los padres / tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación de los padres en la educación de 
sus hijos contribuye en gran medida al logro de los estudiantes y un ambiente escolar positivo. El Superintendente o persona designada deberá trabajar con el personal 
y los padres / tutores para desarrollar oportunidades significativas en todos los grados para los padres / tutores a participar en las actividades del distrito y de la 
escuela; de asesoramiento, toma de decisiones, y funciones de promoción; y actividades para apoyar el aprendizaje en casa. 
Los padres / tutores serán notificados de su derecho a ser informados y participar en la educación de sus hijos y de las oportunidades disponibles para ellos para 
hacerlo. 
El Superintendente o persona designada deberá evaluar periódicamente e informar a la Mesa Directiva sobre la eficacia de los esfuerzos de participación de padres 
del distrito, incluyendo, pero no limitado a, las aportaciones de los padres / tutores y personal de la escuela, sobre la adecuación de las oportunidades y los obstáculos 
que pueden inhibir los padres participación de los padres / participación tutor. 
Para participar en las ofertas de educación para padres del distrito y para brindar aportes de los padres a los programas locales de capacitación para padres, 
comuníquese con el siguiente representante del distrito para obtener más información sobre cómo puede contribuir: Superintendente al numero  
(805) 485-3111. (C.E.11500, 11501, 11502, 11503)
Las Escuelas de Título I 
Cada año, el Superintendente o persona designada deberá identificar objetivos específicos del programa de participación de los padres del distrito para las escuelas
que reciben fondos del Título I. Él / ella se asegurará de que los padres / tutores son consultados y participar en la planificación, diseño, implementación y evaluación
del programa de participación de los padres. (Código de Educación 11503) 
El Superintendente o designado debe asegurar que las estrategias de participación de padres del distrito se desarrollan en conjunto con y acordados por los padres / 
tutores de los estudiantes que participan en programas de Título I. Estas estrategias deberán establecer las expectativas para la participación de padres y describir 
cómo el distrito llevará a cabo cada actividad enumerada en 20 USC 6318. (20 USC 6318) 
El Superintendente o persona designada deberá consultar con los padres / tutores de los estudiantes que participan en la planificación y implementación de programas 
de participación de padres, actividades y regulaciones. Él / ella también debe involucrar a los padres / tutores de los estudiantes que participan en las decisiones sobre 
cómo se asignan los fondos del distrito del Título I para actividades de participación de los padres. (20 USC 6318) 
El Superintendente o persona designada deberá asegurarse de que cada escuela que recibe fondos de Título I a desarrollar una póliza de participación de los padres a 
nivel escolar, de acuerdo con 20 USC 6318.   adoptada:  7 de Junio, 2007 

Compromiso de Padres – Rendición Escolar – CE 11500, 11501, 11502, 11503  
Para participar en ofrecimientos educacionales del distrito para padres o para proveer aportación paternal a los programas de entrenamiento locales para padres, 
favor de comunicarse al siguiente representante del distrito para más información acerca de cómo usted puede contribuir: Asistente del superintedente de servicios 
de educación. 

INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR 
La Mesa Directiva y el superintendente deben publicar anualmente un informe de responsabilidad escolar para cada escuela. Dichos informes escolares están 
diseñados para proporcionar información con respecto a varias condiciones escolares por las cuales los padres pueden hacer comparaciones significativas entre 
escuelas públicas. El Distrito Escolar Rio considera que el proceso de desarrollar el informe escolar le brinda al personal escolar la oportunidad de examinar logros, 
identificar áreas para mejoramiento, reclutar apoyo local y establecer una visión para el futuro. Las escuelas deben hacer un esfuerzo concertado para notificarles a 
los padres el propósito de los informes de responsabilidad escolar y asegurarse que todos los padres reciban una copia del informe escolar. El superintendente o la 
persona designada deben asegurarse que la información incluida en el Informe de Responsabilidad Escolar es accesible en la Internet y que la información es 
actualizada anualmente.  
El Distrito Escolar Rio debe difundir a través de inclusión en una agenda de la mesa directiva regularmente programada, la emisión de los informes de responsabilidad 
escolar y notificar a los padres o tutores que una copia será proporcionada al solicitarla. 
Cada escuela debe informar sobre el estatus de su plan de seguridad escolar, incluyendo una descripción de sus elementos claves. Esta información será actualizada 
anualmente. Todas las escuelas informarán la clasificación de su Índice de Desempeño Académico (Academic Performance Index, API), incluyendo una descripción de 
los componentes de su API, en su Informe Anual de Responsabilidad Escolar.  
El contenido del informe escolar ha sido enmendado para incluir asignaciones incorrectas de los maestros, el número de plazas de maestros vacantes, la disponibilidad 
de suficientes libros de textos y otros materiales de educación, y el mantenimiento necesitado para asegurar una buena reparación de las instalaciones.  
El contenido del informe escolar ha sido enmendado más aún para el año escolar 2006-2007 para incluir también el estimado revisado de gastos por estudiante y tipos 
de servicios financiados; las escuelas identificadas por la mesa directiva con insuficientes libros de texto o materiales de educación incluyendo el porcentaje de 
estudiantes desprovistos de libros de textos alineados a los estándares o materiales educativos por área de tema; medidas de datos de educación de carreras técnicas, 
según especificado en la Sección 33126 del Código de Educación. (C.E. 35256, 35258, 33126, 32286 y 52056) 

REGLAS ESCOLARES 
Los padres y tutores de los estudiantes tienen el derecho y deberán tener la oportunidad, como socios mutualmente solidarios y respetuosos en la educación de sus 
niños, a ser informados por adelantado acerca de las reglas de la escuela, políticas de asistencia, códigos de vestimenta y los procedimientos para visitar la escuela.  
(C.E. 51101 (a)(12)) 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
Un esfuerzo razonable debe ser hecho por los funcionarios escolares para notificarles a los padres en persona o por teléfono al momento de ocurrir la suspensión. La 
notificación de la suspensión por escrito es obligatoria. (C.E. 48911) 
El padre o tutor de un estudiante a quien se le ha ocupado un objeto dañino puede ser notificado sobre el objeto ocupado por el personal escolar. (C.E. 49332) 
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Cada distrito escolar debe identificar específicamente, por ofensa cometida, en todos los expedientes oficiales correspondientes de un estudiante sobre cada 
suspensión o expulsión de ese estudiante. (C.E. 48900.8) 
Si un estudiante es expulsado de la escuela, el estudiante o el padre o tutor del estudiante pueden, dentro de 30 días subsiguientes de la decisión de la mesa directiva 
para expulsar, presentar una apelación ante la Junta de Educación del Condado de Ventura. Las reglas de apelacion de la Junta del condado deben incluir ahora una 
notificación para el apelante que explique que la solicitud al distrito para una copia de las transcripciones escritas y de los documentos de apoyo deben ser hecha por 
escrito. (C.E. 48919) 

VICTIMA DE UN CRIMEN VIOLENTO 
Un estudiante que llega a ser víctima de una ofensa criminal violenta mientras está en el plantel de la escuela a que el estudiante asiste, tiene el derecho de trasladarse 
a otra escuela dentro del distrito. El Distrito tiene catorce días para ofrecer al estudiante la opción para trasladarse. Para más información, por favor comuníquese 
con: 
Superintendente Asistente de Servicios Educacionales 
2500 Vineyard Avenue 
Oxnard, CA 93036 (805) 
485-3111 

RETENCIÓN DE NOTAS 
Cualquier distrito escolar cuya propiedad ha sido cortada, mutilada o de algún modo dañada, o cuya propiedad prestada aún no ha sido devuelta, puede negarse a 
entregar notas, diplomas y transcripciones al estudiante o al padre. El distrito debe notificarle al padre por escrito acerca de la alegada mala conducta del estudiante. 
(C.E. 48904)  
Cualquier distrito escolar al cual un estudiante sujeto al estatuto precedente se ha transferido, también deberá retener notas, diplomas o transcripciones al recibir 
notificación del distrito anterior. (C.E. 48904.3)  

PROCESO PARA PONER UNA QUEJA ABUSO DE MENORES Y NEGLIGENCIA 

Los padres o tutores que deseen presentar una queja contra un empleado escolar u otra persona de la cual éstos sospechan que ha cometido abuso de menores en 
la escuela pueden comunicarse con la oficina del Distrito Escolar Rio. El padre o tutor también puede presentar un informe formal con la agencia protectora de niños 
local. (C.E. 33308.1 y 48987) 

DISCRIMINACIÓN 
La discriminación no es tolerada en el Distrito Escolar Rio. El distrito no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o deficiencia en las 
destrezas del inglés. Además, el Distrito Escolar Rio no discrimina en sus prácticas de empleo. (Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX, Ley de 
Enmienda Educacional de 1972; Código de Reglamento de California, Título V, Sección 4900; y  C.E. 40, 200, 250 y 260) 
Las quejas con respecto a discriminación o infracciones del Titulo IX pueden ser presentadas con el Coordinador de No Discriminación y Titulo IX de la Oficina de 
Educación del Condado de Ventura.  el sitio web es http://www.vcoe.org/. Puede encontrar más información sobre Titulo IX en el sitio web del Departamento de 
Educación de California en http://www.cde.ca.gov/re/di/eo/genequitytitleix.asp 

CONDUCTA MOTIVADA POR ODIO 
La Mesa Directiva y el superintendente ratifican el derecho de todo estudiante a estar protegido de conducta motivada por odio, independientemente de su raza, 
grupo de identificación étnico, procedencia nacional, religión, identidad sexual, orientación sexual o discapacidad mental o física. La Mesa Directiva prohíbe la 
conducta motivada por odio en todas las escuelas e instalaciones dentro de la organización y el Distrito Escolar Rio considera ilegal la conducta motivada por odio y 
la misma no será tolerada. Los estudiantes que muestren conducta motivada por odio estarán sujetos a medidas disciplinarias conforme a la política y reglamentación 
administrativa de la Mesa Directiva. 
Cualquier estudiante que sienta que ha sido víctima de conducta motivada por odio, ya sea que la misma haya sido cometida por un empleado, estudiante o voluntario 
del Distrito Escolar Rio, debe informar inmediatamente los alegados actos a un funcionario apropiado del Distrito Escolar Rio. La persona que atienda la queja debe 
inmediatamente informar el asunto a un administrador escolar y una investigación de la queja será iniciada con el debido respeto hacia la privacidad de todas las 
partes implicadas. Una investigación adecuada de delitos o incidentes contra un estudiante motivado por odio involucra los mismos pasos que una investigación 
adecuada sobre cualquier mal comportamiento de un estudiante. El administrador a nivel de la escuela o el director o la persona designada investigará de manera 
oportuna cualquier acusación de discriminación o acoso. Todas las quejas deben ser tomadas en serio y se debe mantener la confidencialidad según corresponda. No 
habrá ninguna represalia de ninguna forma contra cualquier reclamante o participante del proceso de investigación de una queja.   
Los miembros del personal que observen o reciban notificación de conducta motivada por odio deben notificárselo al director, superintendente o a la persona 
designada. Cualquier otra persona con conocimiento o creencia de que un estudiante es o ha sido la víctima de violencia motivada por odio o discriminación es 
exhortada a informar inmediatamente los alegados actos a un funcionario apropiado del Distrito Escolar Rio.   
Un estudiante o los padres o tutores legales de un estudiante que no estén satisfechos con la investigación de una denuncia de discriminación o acoso, pueden 
presentar una queja de discriminación bajo los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas estipulados en la Política y Regulación Administrativa 1312.3 de la 
Junta REBOE. Los individuos que aleguen delitos o incidentes de odio pueden quejarse directamente a la Oficina para los Derechos Civiles (Office for Civil Rights, 
O.C.R), o pueden presentar una queja luego de presentar una queja por separado con el Distrito Escolar Rio. Una apelación de una decisión del Distrito Escolar Rio
con respecto a una queja sobre un delito o incidente de odio también puede ser presentada con la O.C.R. Además, una apelación de una decisión del Distrito Escolar 
Rio puede ser hecha en los tribunales a través de recursos de derecho civil. Los reclamantes deben consultar con un abogado para obtener más información. 
Todos los materiales concernientes a una queja serán conservados por el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar Rio en un expediente
legalnotificárselo al director, superintendente o a la persona designada. Cualquier otra persona con conocimiento o creencia de que un estudiante es o ha sido la
víctima de violencia motivada por odio o discriminación es exhortada a informar inmediatamente los alegados actos a un funcionario apropiado del Distrito Escolar
Rio.
Un estudiante o los padres o tutores legales de un estudiante que no estén satisfechos con la investigación de una denuncia de discriminación o acoso, pueden
presentar una queja de discriminación bajo los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas estipulados en la Política y Regulación Administrativa 1312.3 de la
Junta REBOE. Los individuos que aleguen delitos o incidentes de odio pueden quejarse directamente a la Oficina para los Derechos Civiles (Office for Civil Rights,
O.C.R), o pueden presentar una queja luego de presentar una queja por separado con el Distrito Escolar Rio. Una apelación de una decisión del Distrito Escolar Rio
con respecto a una queja sobre un delito o incidente de odio también puede ser presentada con la O.C.R. Además, una apelación de una decisión del Distrito Escolar
Rio puede ser hecha en los tribunales a través de recursos de derecho civil. Los reclamantes deben consultar con un abogado para obtener más información. 
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Todos los materiales concernientes a una queja serán conservados por el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar Rio en un expediente legal 
confidencial durante un período de cinco años después de finalizar la investigación. (C.E. 220, 212.5, 212.6, 48900, 48900.2, 48980 y la Sección 422.6 del 
Código Penal) 

NO DISCRIMINACIÓN Y/O ACOSO 
El Distrito Escolar Rio considera ilegal la discriminación o el acoso y dichos actos no serán tolerados. Para fines de esta política, la conducta debe ser una en la cual una 
persona razonable del mismo grupo protegido de la víctima, la consideraría lo suficientemente severa o extendida como para crear un ambiente intimidante, hostil, 
o un ambiente educativo ofensivo o que tenga un impacto negativo sobre el desempeño educativo del individuo. Cualquier estudiante que sienta que ha sido víctima 
de discriminación o acoso, ya sea por una empleado, estudiante o voluntario del Distrito Escolar Rio, debe informar inmediatamente los alegados actos a cualquier
funcionario escolar de la escuela a la cual asiste el estudiante. La persona que atienda la queja debe inmediatamente informar el asunto al administrador escolar o al 
director y una investigación de la queja será iniciada. Todas las quejas deben ser tomadas en serio y se debe mantener la confidencialidad según corresponda. No
habrá ninguna represalia de ninguna forma contra cualquier reclamante o participante del proceso de investigación de una queja. El Distrito Escolar Rio tiene la
responsabilidad ante todas las partes involucradas de emprender una investigación adecuada y minuciosa.
Un estudiante o los padres o tutores legales de un estudiante que no estén satisfechos con la investigación de una denuncia de discriminación o acoso, pueden
presentar una queja de discriminación en virtud de los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas.
Los individuos que aleguen discriminación o acoso pueden quejarse directamente a la Oficina para los Derechos Civiles (Office for Civil Rights, O.C.R), o pueden
presentar una queja luego de presentar una queja por separado con el Distrito Escolar Rio. Además, una apelación de una decisión del Distrito Escolar Rio con respecto 
a discriminación o acoso puede ser hecha con la O.C.R. Para comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, escriba o llame los siguiente: U.S. Department of Education, 
50 United Nations Plaza, #239, San Francisco, CA 94102, (415) 556-7000. 
Una apelación de una decisión del Distrito Escolar Rio puede ser hecha en los tribunales a través de recursos de derecho civil. Los reclamantes deben consultar con un 
abogado para obtener más información. 
Todos los materiales concernientes a una queja serán conservados por el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar Rio en un expediente legal
confidencial durante un período de cinco años después de finalizar la investigación. Los maestros y otro personal escolar deben discutir esta política con los estudiantes 
de una manera apropiada de acuerdo a las edades y les asegurarán a los estudiantes que estos no tienen necesidad de sufrir ninguna forma de discriminación o acoso. 
(C.E. 200 et seq., C.E. 48900, 48900.2 y 48980) 

PROCEDIMIENTO UNIFORME ADICIONAL PARA PRESENTAR QUEJAS (WILLIAMS) 
La Sección 35186 del Código de Educación le requiere a los distritos escolares establecer políticas y procedimientos con respecto a las deficiencias relacionadas a 
materiales educativos, condiciones urgentes o de emergencia de las instalaciones que representen una amenaza a la salud y seguridad de los estudiantes o al personal, 
y plazas vacantes de maestros o asignación incorrecta. El distrito escolar debe adoptar políticas y publicar avisos en los salones para el 1 de enero de 2005. El aviso 
del salón debe indicar que no deben haber plazas vacantes de maestros o asignaciones incorrectas, según definido por la Sección 35186 del Código de Educación. 
Además, se requiere que los distritos utilicen Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas (5 CCR secciones 4600 et seq.) para así identificar y resolver quejas con 
respecto a esos asuntos. Esta Sección estable diferentes plazos de tiempo para la investigación y resolución de quejas a los plazos de tiempo especificados en los 
Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas. (C.E. 35186)  
Cada escuela debe proporcionar suficientes textos y materiales educativos. Cada estudiante, incluyendo los aprendices de inglés, deberá tener textos o materiales 
educativos, o los dos, para usarlos en la casa o para usarlos después de la escuela. Las instalaciones de la escuela deberán estar limpias, seguras y mantenidas en 
buenas condiciones. No deben de haber posiciones vacantes o maestros enseñando fuera de sus áreas autorizadas. Si una escuela es encontrada con deficiencias en 
cualquiera de estas áreas, y la escuela no toma acción correctiva, entonces un formulario de queja deberá ser obtenida en la oficina del distrito escolar o en la página 
web del distrito. Padres, estudiantes, maestros o cualquier miembro del público pueden entregar una queja sobre cualquiera de estos asuntos. Sin embargo, está muy 
recomendado que los individuos expresen sus preocupaciones al director de la escuela antes de completar los formularios de queja para que la escuela pueda tomar 
acción a estas preocupaciones. 

NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS 
Para estudiantes, empleados, padres/guardianes, asesoramiento del comité escolares y del distrito, funcionarios de escuelas privadas apropiadas, y otras partes 
interesadas. 
El Distrito Escolar Rio tiene la responsabilidad principal de asegurar la conformidad a las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables, y tiene procedimientos 
establecidos para ocuparse de quejas por discriminación ilícita, acoso, intimidación y hostigamiento y de quejas relativas a la supuesta violación de leyes estatales o 
federales que rijan los programas educativos y el cobro de cuotas para estudiantes ilícitas. 
El Distrito Escolar Rio investigará y buscará resolver las quejas usando las políticas y los procedimientos conocidos como Procedimientos Uniforme de Quejas (Uniform 
Complaint Procedures, UCP) adoptados por nuestra mesa directiva local.  Las quejas por discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento podrían basarse 
en características reales o percibidas en cuanto a edad, ascendencia, color, identificación de grupo étnico, expresión de género, identidad de género, género, 
discapacidad, nacionalidad, nacionalidad de origen, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual o por la asociación de la persona con una persona o un 
grupo con una o más de estas características, ya sean reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera del estado o se beneficie 
de ésta.  
Los UCP deberán usarse también al tratar quejas en cuanto al incumplimiento de leyes federales o estatales en: 

Programas de Asistencia por Categoría Consolidada (Consolidated Categorical Aid Programs) 
Educación para Migrantes (Migrant Education) 
Programas para el Cuidado y el Desarrollo Infantil (Child Care and Developmental Programs) 
Programas de Nutrición Infantil (Child Nutrition Programs) 
Programas de Educación Especial (Special Education Programs) 
Requisitos de Planeación de Seguridad (Safety Planning Requirements)  

Se puede presentar una queja por incumplimiento de las leyes relacionada con las cuotas para estudiantes en virtud de los UCP locales.  Los estudiantes matriculados 
en alguna escuela pública no estarán obligados a pagar cuotas para estudiantes por su participación en una actividad educativa.  (EC § 4911) Las cuotas para estudiantes 
incluyen, pero no se limitan, a las siguientes: 
1. Cuotas que se cobran a los estudiantes como condición para matricularse en la escuela o en clases, o como condición para su participación en         una
clase o actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria o es para obtener créditos escolares. 2.     Depósitos
de garantía u otro tipo de pago que el estudiante está obligado a hacer para obtener un candado, casillero, libro, aparato para clases,         instrumento 
musical, ropa u otros materiales o equipos. 
3. Compras que el estudiante está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, ropa o equipo asociado con una actividad educativa.
Las cuotas para estudiantes no podrá ser presentada a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta violación.  (5 CCR § 4630(c)(2)) Las quejas 
que no sean quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes deben presentarse por escrito ante el siguiente funcionario de conformidad: 
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Asistente Superintendente de Servicios Educativos  
2500 Vineyard Avenue 

Oxnard, CA  93036 
(805) 485-3111

*Las quejas por incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas para estudiantes se presentan ante el director de la escuela.  Las quejas relacionadas con las cuotas para 
estudiantes pueden presentarse de manera anónima si proporcionan evidencia o información para sustentar una reclamación por incumplimiento con las leyes relacionadas con 
las cuotas para estudiantes. 
Las quejas por supuesta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento deben presentarse dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha en que el supuesto acto 
de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ocurrió o de la fecha en que el reclamante tuvo por primera vez conocimiento de los hechos del acto alegado de
discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento a menos que el tiempo para su presentación sea extendido por el superintendente o su representante. 
Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o reporte por escrito al reclamante dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de que se recibió la queja.
Este plazo de sesenta (60) días podrá ser extendido mediante un acuerdo escrito del reclamante.  La persona de la agencia local de educación (Local Educational Agency, LEA) 
que sea responsable de la investigación de la queja llevará a cabo y concluirá una investigación de conformidad con las secciones 4680 a 4687 y de conformidad con los
procedimientos locales adoptados en la sección 4621.
El reclamante tiene derecho a apelar la decisión de El Distrito Escolar Rio ante el Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE) presentando 
una apelación escrita dentro de un plazo de 15 días después de recibir la decisión de El Distrito Escolar Rio.  La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante El 
Distrito Escolar Rio y una copia de la decisión de El Distrito Escolar Rio. 
De ser aplicables, los recursos del derecho civil estarán disponibles según las leyes estatales y federales sobre discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento y en virtud de 
la apelación a CE § 262.3. (EC §§ 234.1, 262.3, 49013; 5 CCR § 4622).  En los casos en que corresponda, se podrá presentar una apelación de conformidad con la sección 262.3 
del Código de Educación de California.  El reclamante podrá usar los recursos disponibles del derecho civil independientemente de los procedimientos para quejas de El Distrito 
Escolar Rio Los reclamantes podrán buscar asistencia en los centros de mediación o con defensores públicos/abogados privados. Los recursos del derecho civil que pueden 
imponerse por decisión de un tribunal incluyen, pero no se limitan a órdenes judiciales y órdenes de protección. 
Estará a su disposición, sin cargo alguno, una copia de las políticas y los procedimientos para quejas contenidos en los UCP de El Distrito Escolar Rio. 

LA MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR RIO 

Eleanor Torres  
Edith Martinez-Cortez 

Felix Eisenhauer  
Joseph Esquivel  

Lindo Armas 

*Por favor firme la forma de solicitud de información obligatoria cuando usted revise y declare que recibo el aviso
anual de los derechos para los padres también con los otros avisos y regrese la forma a la oficina de la escuela de
su hijo/a. Gracias.

(La solicitud será localizada con los otros documentos que recibirá el primer día del comienzo de escuela). 
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