
2021-2022
GUÍA PARA PADRES Y ESTUDIANTES

IMPORTANTE
Padres o tutores, favor de firmar el Formulario de Confirmación de Recibo en la 
página 91 y regresarlo inmediatamente la escuela de su estudiante. ¡Gracias! 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAKERSFIELD 



2021-2022
GUIDE FOR PARENTS & STUDENTS

IMPORTANT
Please sign Parent Acknowledgement Form on page 91 and return to your child’s 

school immediately.  Thank you!

BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT 



Escuela Primaria Mt. Vernon - 1995 
 

Escuela Primaria Coronel Nichols - 2000 
 

Escuela Primaria Dra. Juliet Thorner - 2000, 2004, 2008, 2012 
 

Escuela Chipman Jr. High - 2001 
 

Escuela Primaria César Chávez - 2002, 2018, 2020 
 

Escuela Primaria Downtown - 2004, 2008 
 

Escuela Primaria Franklin - 2012 

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Escuelas Distinguidas de California 

Los Premios de Escuelas Distinguidas es un programa de reconocimiento para las escuelas, el cual fue creado en 
1985 como parte de la iniciativa sobre la responsabilidad de comunicar y reforzar las prioridades del superintenden-
te de Instrucción Pública del Estado y la Mesa Directiva de Educación del Estado.  Las escuelas distinguidas están 
sujetas a un proceso competitivo de selección excepcionalmente riguroso, el cual es realizado por el Departamento 
de Educación de California. 
 
Menciones honoríficas: Escuela Primaria Downtown y Escuela Primaria Harding - 2000 
 Escuela Primaria Franklin y Escuela Primaria Colonel Nichols - 2004 

Aviso de No Discriminación 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés) está comprometido con la igualdad de oportunidades 

para todas las personas en la educación y en el empleo. El BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso 

en cualquier práctica laboral, programa educativo o actividad educativa sobre la base y/o asociación con una persona o grupo 

con una o más de estas características reales o percibidas de edad, origen étnico o raza que incluye rasgos históricamente asocia-

dos con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, 

ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo, estado 

civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, iden-

tidad de género, expresión de género, información médica, información genética, indigencia, estado de crianza, estado de vete-

rano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de Califor-

nia de conformidad con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, Código penal 422.55, Código de gobierno 11135 y Título IX. 

No todas las bases de discriminación se aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree que usted o su estu-

diante han sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y/

o con la Directora de Cumplimiento de Equidad y Coordinadora del Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono al (661) 

631 -4663, por correo electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de 

las políticas de Quejas Uniformes del BCSD, de Acoso Sexual y de No Discriminación están disponibles a pedido. 

 

Información de contacto de la Directora de Cumplimiento de Equidad y Coordinadora del Título IX del Distrito: 

Erin Johnson, Directora I, de Recursos Humanos 

1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. (661) 631-4663 

johnstone@bcsd.com 
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Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Distrito Ejemplar de California 

2018 
 

El premio Distrito Escolar celebra los logros de los distritos que han implementado prácticas modelo que han tenido 
un impacto positivo en los resultados de los estudiantes.  
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TO THE  

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield, 

 

Es un placer para mí darles la bienvenida al comienzo del año escolar 2021-2022 en el Distrito Escolar de la 

Ciudad de Bakersfield (BCSD). Como su nuevo Superintendente, espero continuar con el gran trabajo para 

hacer avanzar nuestro Distrito al enfocar nuestros esfuerzos en lograr la excelencia para todos los estudiantes a 

través de la equidad y la innovación. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro 

y atractivo para todos los estudiantes y, con su ayuda y asociación, creemos que nuestros estudiantes 

prosperarán y sobresaldrán. Es un privilegio tener la oportunidad de dar la bienvenida a los estudiantes al 

campus este año y estoy emocionado de liderar los esfuerzos de nuestro Distrito para garantizar que se 

implementen programas y servicios educativos de calidad para todos los estudiantes. 

 

Como padres y tutores, ustedes son nuestros socios más importantes en el éxito educativo de nuestros 

estudiantes y sabemos que es esencial brindarles un fácil acceso a información oportuna. Espero que esta guía 

sea una buena fuente de información para ustedes. La información, las normas y las directrices de esta guía 

están destinadas a ayudarlos a desarrollar una relación sólida entre la escuela y el hogar, lo que beneficiará el 

desarrollo académico y socioemocional de su(s) hijo(s). 

 

Para asegurarse de que pueda recibir información oportuna y actualizada, animo a todas las familias a que 

establezcan una cuenta en ParentSquare. Para crear una cuenta de ParentSquare, vaya a www.bcsd.com y haga 

clic en la pestaña titulada "Crear cuenta de ParentSquare". Debe registrarse con el correo electrónico y el 

número de teléfono archivados en la escuela de su hijo(s). Por favor, comuníquese con su escuela si necesita 

ayuda adicional. También animo a todas las familias a que sigan a nuestro Distrito en todos los canales de 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y visiten regularmente nuestro sitio web del Distrito para 

obtener actualizaciones. 

 

Estamos comprometidos a trabajar juntos para apoyar el crecimiento y desarrollo de todos los estudiantes. Si 

está interesado en convertirse en un miembro involucrado de nuestras comunidades escolares, le animo a que 

se comunique con el enlace de Participación de la Familia y la Comunidad de su escuela, quien estará 

encantado de guiarle. 

 

Para concluir, el BCSD se compromete a garantizar la excelencia académica para todos los estudiantes a través 

de la equidad y la innovación. Invito a todos los padres y tutores a que actúen como socios activos en la 

educación de sus hijos. Juntos podemos lograr nuestros mayores sueños y metas para nuestros hijos. Les deseo 

un año escolar exitoso y les agradezco su continuo apoyo y asociación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mark Luque 

Superintendente 

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

         Bienvenidos al Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
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TO THE   

VALORES 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield está comprometido a tener valores sólidos que guían nuestro comportamiento diario hacia 

el éxito del estudiante. La Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield define cómo debemos trabajar con nuestros 

estudiantes, colegas y la comunidad a través de los siguientes valores fundamentales: 
 

EQUIDAD - Para asegurar que los estudiantes y adultos reciban tratamiento imparcial y que los estudiantes tengan 

acceso a oportunidades educativas de acuerdo a sus necesidades únicas. 

INTEGRIDAD - Para demostrar honestidad, fiabilidad y principios morales sólidos. 

CUIDADO - Para tratar a los demás con empatía e interés genuino por su bienestar. 

COLABORACIÓN - Para trabajar unidos hacia metas comunes compartiendo nuestras responsabilidades, conocimiento 

y experiencias. 

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y COLECTIVA - Para cumplir con nuestras obligaciones y ser responsables 

de nuestras acciones y resultados. 
 

V I S I ÓN 
Nuestra visión en el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es ser el modelo de excelencia educativa, equidad, e innovación. 
 

M I S I ÓN 
La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es educar a todos los estudiantes en los más altos niveles de excelencia 

académica para que se conviertan en pensadores colaborativos, creativos y críticos. 

 

 

 

Prioridades audaces que dedican los recursos y la energía de la organización hacia la creación continua de sistemas para lograr lo 

extraordinario expresado en nuestros Valores, Visión, Misión, y Metas. 
 

PRIORIDAD 1 - Una Cultura de Eficacia Colectiva 
Creemos en la capacidad colectiva de nuestro personal y la habilidad del personal en cada escuela para afectar positivamente el 

rendimiento de los estudiantes. 
 

PRIORIDAD 2 - Una Cultura de Enseñanza y Aprendizaje 
Creemos que el dominio de los estándares de contenido de nivel de grado (Lenguaje, Alfabetización, Matemáticas y Ciencias) 

es crítico para la preparación universitaria y profesional. 
 

PRIORIDAD 3 - Una Cultura de Escuelas Centradas en el Estudiante 
Creemos en el poder de las relaciones, la importancia de enseñar autoconciencia y técnicas de autogestión, que conduzcan a la toma 

de decisiones responsables para apoyar el desarrollo integral de los niños, y estén preparados para competir en la economía global. 
 

PRIORIDAD 4 - Una Cultura de Acceso e Inclusión para Garantizar un Sistema de Apoyo de 

Múltiples Niveles para Todos los Alumnos 
Creemos que implementar un sistema coherente es vital para satisfacer las necesidades académicas, conductuales, sociales y 

emocionales de todos los estudiantes. 
 

 
 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield declara que para poder asegurar una educación óptima para todos los estudiantes, y 

para ayudarles a que se conviertan en ciudadanos productivos y sigan aprendiendo de por vida en una sociedad diversa, todos los 

individuos incluyendo los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad: 

 deberán ser tratados con dignidad, respeto y equidad; 

 Se fomentarán y mantendrán expectativas elevadas; 

 mostrarán aprecio por la diversidad socioeconómica, cultural, étnica, de género y religión; y 

 contribuirán para crear un ambiente de respeto mutuo, aprecio y cooperación. 
 

Los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad deben unirse para compartir un sentido de pertenencia y 

enorgullecerse de sus escuelas, instalaciones y programas a través de la participación y cooperación para apoyar la educación de 

todos los estudiantes. 

 Valores, Visión y Misión del BCSD 

 Declaración de Relaciones Humanas 

Prioridades Básicas del BCSD 
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MIEMBROS 
 

Sra. Pam Baugher, presidenta 

Sra. Lillian Tafoya, presidenta pro tempore  

Sra. Laura Guerrero-Salgado, secretaria  

Srita. Shannon Zimmerman, secretaria pro tempore 

Dra. Chris Cruz-Boone, miembro 

 
SU MESA DIRECTIVA Y COMO FUNCIONA  
 

Cinco ciudadanos son elegidos para servir términos superpuestos de cuatro años cada uno. Los miembros de la Junta de 

Educación son elegidos por los votantes registrados en cada área fiduciaria. La Junta de Educación funciona como el órgano 

legislativo del distrito escolar y establece políticas para su operación. Los programas y políticas se rigen según las leyes y 

reglamentos establecidos por las constituciones de Estados Unidos y California, la ley federal, estatal y el código de educación 

de California.  

 

REUNIONES DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN  
 

Las reuniones son el cuarto martes de cada mes (excepto en noviembre, diciembre y junio cuando la reunión es el segundo o 

tercer martes del mes) a las 6:00 p.m. en la sala de juntas en el Centro de Educación, 1300 Baker Street. Los avisos de las 

reuniones, ordinarias y extraordinarias, se publican en el Centro de Educación, en el sitio web del distrito www.bcsd.com, y 

enviados por correo electrónico a los medios de comunicación antes de las reuniones. Las reuniones están abiertas al público, 

con la excepción de "sesión cerrada", que se celebra para discutir los asuntos de personal confidencial, los asuntos relativos a 

un estudiante en particular, negociaciones laborales y asuntos de litigio legal. Las reuniones especiales están abiertas al 

público; sin embargo, sólo los asuntos para los que se convocó la reunión pueden ser discutidos.  

 

El público puede incluir asuntos en la agenda de las reuniones regulares de la mesa directiva. Los asuntos deben ser 

relacionados con los temas del distrito escolar. La solicitud para incluir un asunto será por escrito y entregada a la oficina del 

superintendente, antes de las 12:00 p.m. del décimo (10º) día hábil antes de la reunión. El orden del asunto en la agenda será 

determinada por el superintendente, quien puede consultar con el presidente de la mesa directiva al respecto. Los asuntos 

incluidos en la agenda serán de información y discusión para que la mesa directiva sea informada de las opiniones de la 

comunidad. La mesa directiva se reserva el derecho de colocar el asunto en el orden del día de una próxima reunión para su 

acción.  

 

El público puede dirigirse a la mesa directiva sobre asuntos en la agenda. Antes de iniciar la reunión, las personas que desean 

hablar, deben indicar su nombre y tema en los formularios de petición. Si el tema está enlistado como un asunto para la acción 

de la mesa directiva, la mesa directiva no tomará acción hasta que las personas se hayan expresado. Salvo que de otro modo sea 

aprobado por la mesa directiva, el tiempo total asignado a las personas que deseen hablar sobre un asunto no podrá exceder de 

tres (3) minutos y no podrá exceder quince (15) minutos cada tema. Para garantizar que los que no hablan inglés tengan la 

misma oportunidad de dirigirse directamente a la Junta, cualquier miembro del público que utilice un traductor deberá recibir al 

menos el doble del tiempo asignado para dirigirse a la Junta, a menos que se utilice un equipo de traducción simultánea para 

permitir a la Junta escuchar el testimonio público traducido simultáneamente (Código de Gobierno, Sección 54954.3). En caso 

de numerosas peticiones para abordar el mismo asunto, la mesa directiva podría elegir a los representantes para hablar a cada 

lado del asunto. 

 

Cualquier persona que requiera adaptaciones o modificaciones relacionadas con capacidad diferente, incluida ayuda y servicios 

auxiliares, con el fin de participar en la reunión de la mesa directiva, debe ponerse en contacto con la oficina del 

superintendente por escrito por lo menos 48 horas antes de la reunión.  

Le invitamos a que asista a las reuniones de la Junta de Educación y a que participe activamente en los asuntos educativos del 

distrito escolar.  Agradecemos su interés y participación.  Su punto de vista es importante para mantener nuestras escuelas 

públicas sensibles a las necesidades de la comunidad.  Le recomendamos que visite cualquiera de las escuelas del Distrito 

Escolar de la Ciudad de Bakersfield. 

            Junta de Educación 
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REUNIONES DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Protocolo de reunión pública de la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield e instrucciones para 

proporcionar comentarios públicos durante las reuniones de la junta debido a la pandemia COVID-19. El 17 de marzo de 2020, 

el gobernador Gavin Newson emitió la Orden Ejecutiva N-29-20, que modifica algunas disposiciones de la Ley Brown que 

requieren la presencia física de los miembros de la Junta de Educación o del público para asistir y participar en las reuniones de 

la Junta de Educación considerando la pandemia de COVID-19. 

  

Por la presente, el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield notifica que, como resultado de las emergencias federales, 

estatales y locales declaradas debido a la pandemia de COVID-19, y de conformidad con la orden del gobernador, las 

reuniones de la Junta de Educación no estarán físicamente abiertas al público hasta se considera seguro hacerlo. Los miembros 

del público pueden observar la reunión a través de una transmisión en vivo y todos los comentarios del público deben enviarse 

por correo electrónico o correo de voz. La reunión se puede observar en: 

http://youtube.com/channelUC_wMJ74fbOC5f6i5HwXHnTQ 

 

Para proporcionar comentarios públicos: 

1. La opción preferida para comentar sobre un tema específico de la agenda o para proporcionar comentarios del público en 

general en Comentarios Públicos es enviar su comentario por correo electrónico a supt@bcsd.com. Incluya su nombre e 

indique claramente el número de artículo de la agenda que desea abordar. Si un orador busca abordar asuntos que no 

aparecen en la agenda durante una reunión regular, el correo electrónico debe indicar "Comentario Público: asunto no 

reflejado en la agenda". 

2. Alternativamente, puede comentar llamando al (661) 631-4611 para dejar un mensaje de voz de no más de tres minutos de 

duración. Por favor, diga y deletree su nombre al comienzo de su mensaje e indique claramente el número de tema de la 

agenda que desea abordar o especifique si su comentario aborda un asunto no tratado durante una reunión regular. 

3. Para que se lean en voz alta durante la reunión, los comentarios deben recibirse antes de las 9:00 a.m. del día de la reunión 

de la Junta. 

4. Si el orador público no desea que su nombre se indique públicamente, especifíquelo en la parte superior del correo 

electrónico o al comienzo del mensaje de voz. 

5. Durante las reuniones especiales, los comentarios del público se limitan a los puntos de la agenda. Durante la reunión, los 

comentarios serán leídos en voz alta por el Asistente Ejecutivo del Superintendente y se agregarán a las minutas de la 

reunión. Tenga en cuenta que la Junta puede ejercer su discreción con respecto a la cantidad de tiempo para cada 

comentario público según la cantidad de correos electrónicos recibidos. De acuerdo con el Estatuto de la Junta 100.49, el 

tiempo total asignado a todas las personas que deseen hablar sobre un tema no excederá los quince (15) minutos. En caso 

de numerosas solicitudes para abordar el mismo tema, la Junta puede seleccionar representantes para hablar en cada lado 

del tema. Al igual que con las reuniones en persona, la Junta respeta el derecho del público a comentar sobre los asuntos 

de la Junta. El contenido de los mensajes debe ser civilizado y apropiado para una reunión pública de la junta directiva del 

distrito escolar. 

 

De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, sigla en inglés) y si lo solicitan, las personas que 

requieran una modificación alternativa adecuada de la agenda o adaptaciones para observar o participar en las reuniones de la 

Junta de Educación están invitadas a comunicarse con la Oficina del Superintendente al (661) 631-4611 antes del mediodía el 

lunes anterior a la reunión programada de la Junta de Educación. 

A medida que cambien las condiciones relacionadas al COVID-19, el Distrito seguirá las directrices locales, estatales y 

federales para garantizar la seguridad durante las reuniones programadas de la Junta de Educación. Para obtener 

información actualizada sobre cómo asistir a una reunión de la Junta de Educación o para proporcionar un comentario 

público, por favor consulte la agenda mensual de la Junta de Educación que se encuentra en nuestro sitio web en 

www.bcsd.com. 
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Fechas de las Reuniones de la  

Junta de Educación 

2021-2022 

 

Cuarto Martes de Cada Mes 
(excepto cuando se indique con un asterisco *) 

6:00 p.m. 

            Fechas de Reuniones de la Junta de Educación 

 

3 de Agosto de 2021* 

 

24 de Agosto de 2021 

 

28 de Septiembre de 2021 

 

26 de Octubre de 2021 

 

16 de Noviembre de 2021* 

 

14 de Diciembre de 2021* 

 

25 de Enero de 2022 

 

22 de Febrero de 2022 

 

22 de Marzo de 2022 

 

26 de Abril de 2022 

 

24 de Mayo de 2022 

 

14 de Junio de 2022* 

 

28 de Junio de 2022 
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NO HABRÁ CLASES EN LAS SIGUIENTES FECHAS 
 

Día del Trabajo --------------------------------------------------------------------- 6 de septiembre 
 

Día de los Veteranos -------------------------------------------------------------- 11 de noviembre 
 

Vacaciones del Día de Acción de Gracias ------------------------------------- 22 al 26 de noviembre 
 

Vacaciones de invierno ----------------------------------------------------------- 20 al 31 de diciembre 
 

Día dedicado a Martin Luther King, Jr. ---------------------------------------- 17 de enero 
 

Día dedicado a Lincoln ----------------------------------------------------------- 14 de febrero 
 

Día de los Presidentes ------------------------------------------------------------- 21 de febrero 
 

Vacaciones de primavera --------------------------------------------------------- 11 al 15 de abril 
 

Día festivo --------------------------------------------------------------------------- 18 de abril 
 

Día de Conmemoración de los Caídos ----------------------------------------- 30 de mayo 

PERÍODOS PARA LAS CALIFICACIONES 
 

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 

Inicia el 1° Cuarto del Ciclo Escolar ------------------------------------------- 18 de agosto, 2021 

Informe de Progreso del 1° Cuarto se Envía a Casa ------------------------- 17 de septiembre, 2021 

Finaliza el 1° Cuarto del Ciclo Escolar ---------------------------------------- 15 de octubre, 2021 

Semana de Conferencias de Padres y Maestros -------------------------- 25 al 29 de octubre, 2021 

Calificaciones del 1° Cuarto se Envían a Casa --------------------------- 29 de octubre, 2021 
 

Inicia el 2° Cuarto del Ciclo Escolar ------------------------------------------- 18 de octubre, 2021 

Informe de Progreso del 2° Cuarto se Envía a Casa ------------------------- 15 de noviembre, 2021 

Finaliza el 2° Cuarto del Ciclo Escolar ---------------------------------------- 17 de diciembre, 2021 

Calificaciones del 2° Cuarto se Envían a Casa --------------------------- 14 de enero, 2022 
 

Inicia el 3° Cuarto del Ciclo Escolar ------------------------------------------- 3 de enero, 2022 

Informe de Progreso del 3° Cuarto se Envía a Casa ------------------------- 4 de febrero, 2022 

Finaliza el 3° Cuarto del Ciclo Escolar ---------------------------------------- 11 de marzo, 2022 

Semana de Conferencias de Padres y Maestros -------------------------- 21 al 25 de marzo, 2022 

Calificaciones del 3° Cuarto se Envían a Casa --------------------------- 25 de marzo, 2022 
 

Inicia el 4° Cuarto del Ciclo Escolar ------------------------------------------- 14 de marzo, 2022 

Informe de Progreso del 4° Cuarto se Envía a Casa ------------------------- 8 de abril, 2022 

Finaliza el 4° Cuarto del Ciclo Escolar ---------------------------------------- 3 de junio, 2022 

Calificaciones del 4° Cuarto se Envían a Casa --------------------------- 3 de junio, 2022 

PRIMER DÍA DE CLASES --------------------------------------------------- 18 de agosto, 2021 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES --------------------------------------------------- 3 de junio, 2022 

DÍAS MÍNIMOS 
 

19 de noviembre, 2021 
 

17 de diciembre, 2021 
 
8 de abril, 2022 
 

3 de junio, 2022 

        Calendario Escolar 2021-2022 
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 Límites de Escuelas Primarias 

M
A
P
A 
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Límites de Escuelas Jr. High/Middle 

M
A
P
A 
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 Números Telefónicos y Domicilios de las Escuelas 

ESCUELA      DIRECTOR(A)            DIRECCIÓN  ZONA   TEL. DE  

    POSTAL    ESCUELA 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Casa Loma (PK-5)       Lemuel Kwon             525  Casa Loma Dr.    93307       631-5200 

Chavez (K-6)       Shannon Jensen             4201 Mesa Marin Dr. 93306       631-5870 

College Heights (K-6)       Lynn McEntire             2551 Sunny Lane  93305 631-5220 

Downtown (K-8)       Noreen Barthelmes             2021 M St.  93301 631-5920 

Eissler (K-6)       Christina Norris             2901 Eissler St.  93306 631-5250 

Evergreen (PK-5)       Jason Brannen             2600 Rose Marie Dr. 93304 631-5930 

Fletcher (K-5)            Denise Flowers               9801 Highland Knolls Dr.         93306         631-5960         

Franklin (PK-6)       Carla Tafoya             2400 Truxtun Ave.  93301 631-5270 

Fremont (PK-6)       Teresa Arambula             607 Texas St.  93307 631-5280 

Garza (PK-5)       Julie Segura Padilla             2901 Center St.  93306 631-5290 

Harding (K-6)       Bridget Fitch             3201 Pico Ave.  93306 631-5300 

Harris (K-6)       Anne Lopez             4110 Garnsey Ln.  93309 631-5310 

Hills (PK-6)       Steve Robinson             3800 Jewett Ave.  93301 631-5320 

Hort (PK-5)       Diana O’Neal             2301 Park Dr.  93306 631-5330 

Jefferson (K-5)       Ana Rivera             816 Lincoln St.  93305 631-5340 

Longfellow (PK-6)       Leticia Ochoa             1900 Stockton St.  93305 631-5350 

Horace Mann (PK-6)       Russell Gayer                         2710 Niles St.  93306 631-5360 

Martin Luther King (PK-6)    Cheryl Stamper             1100 Citadel St.  93307 631-5229 

McKinley (PK-5)       Kelli Michaud             601 4th St.  93304 631-5370 

Mt. Vernon (PK-6)       Xochitl Prieto             2161 Potomac Ave.  93307 631-5380 

Munsey (PK-5)       Dayna Martin-Gardner           3801 Brave Ave.  93309 631-5390 

Nichols (K-6)       David Tapia             3401 Renegade Ave.  93306 631-5400 

Noble (PK-5)       Jalina Baker             1015 Noble Ave.  93305 631-5410 

Owens Primary (PK-3)       Sarita Arredondo             815 Potomac Ave.  93307 631-5420 

Owens Intermediate (4-6)       Brandon Johnson             815 Eureka St.  93307 631-5950 

Pauly (PK-6)       Ramona Ross             313 Planz Rd.  93304 631-5430 

William Penn (K-5)       Marshall Dillard             2201 San Emidio St.  93304 631-5440 

Pioneer Drive (PK-6)       Traci Hicks             4404 Pioneer Dr.  93306 631-5450 

Roosevelt (PK-5)       Susana Rios             2324 Verde St.  93304 631-5460 

Thorner (K-6)       Leiann Scott             5501 Thorner St.  93306 631-5490 

Voorhies (K-6)       Erick Casallas             6001 Pioneer Dr.  93306 631-5800 

Wayside (PK-5)       Dylan Capilla             1000 Ming Ave.  93307 631-5820 

Frank West (K-5) Russell Taylor             2400 Benton St.  93304 631-5830 

Williams (PK-5)       Anamarie Mendez             1201 Williams St.  93305 631-5840

  
ESCUELAS JUNIOR HIGH y MIDDLE 

Cato (6-8)       Octavio Patino                        4115 Vineland Road  93306 631-5245 

Chipman (7-8)       Tomas Prieto             2905 Eissler St.  93306 631-5210 

Compton (7-8)       Jenny Plugge             3211 Pico Ave.  93306 631-5230 

Curran (6-8)       Marilyn Strongin             1116 Lymric Way  93309 631-5240 

Emerson (6-8)       Polo Marquez             801 4th St.  93304 631-5260 

Sequoia (6-8)       Yvonne Lopez             900 Belle Terrace  93304 631-5940 

Sierra (6-8)       Julie Short             3017 Center St.  93306 631-5470 

Stiern (6-8)       Melinda Koerner             2551 Morning Dr.  93306 631-5480 

Washington (6-8)       Kenya McCormack             1101 Noble Ave.  93305 631-5810

  
ESCUELAS ESPECIALES 
Centro Infantil Rafer Johnson          Courtney Brown             1100 9th St.  93304 631-5850 
                                                         Coordinadora 
 
Escuela Rafer Johnson            Jesse Beed, coordinador          1001 10th St.                                 93304               631-5445 
      Día Comunitario               /director de Día Comunitario 

 

Los padres deben llamar a la escuela para verificar la ausencia de su niño.  El número puede usarse las 24 horas del día. 
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ADMINISTRACIÓN  
 

CENTRO DE EDUCACIÓN – 1300 Baker Street, Bakersfield, CA  93305 ..... 631-4600 

Fax ........................................................................................................................ 326-1485 

Sitio web ...................................................................................................... www.bcsd.com 

Oficina del Superintendente .................................................................................. 631-4611 

Oficina de Asistente del Superintendente, Servicios de Negocios ........................ 631-4678 

Oficina de Asistente del Superintendente, Servicios Educativos .......................... 631-4744 

Oficina de Asistente del Superintendente, Recursos Humanos ............................. 631-4863 

Aprendices del Idioma Inglés................................................................................ 631-3221 

Programa de Aprendizaje Extendido..................................................................... 631-4640 

Participación de la Familia y la Comunidad (FACE, sigle en inglés)……………631-4793 

Servicios a Estudiantes Bajo Cuidado Tutelar……………………………………631-4910 

Educación para Estudiantes Superdotados y Talentosos (GATE, sigla en inglés) 631-4880 
Programa para Personas sin Hogar (McKinney-Vento) ........................................ 631-4910 

Servicios de Apoyo a la Enseñanza ...................................................................... 631-4654 

Programa Magnet .................................................................................................. 631-4844 

Educación Migrante .............................................................................................. 631-4754 

Servicios de Nutrición…………………………………………………………….631-4734 

Salud y Bienestar Escolar…………………………………………………………631-5895 

Educación Especial ............................................................................................... 631-5863 

Programas Estatales y Federales ........................................................................... 631-4695 

Programa de Prekínder Estatal .............................................................................. 631-4936 

Servicios Estudiantiles .......................................................................................... 631-4634 

Transportación ...................................................................................................... 631-5880 

Artes Visuales y Escénicas……………………………………………………….631-4774 

SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

Escuela para Adultos – avenida Mt. Vernon ......................................................... 835-1855 

Alianza contra la Violencia Familiar y la Agresión Sexual ........................ 1-800-273-7713 

Parques y Recreación de Bakersfield .................................................................... 326-3866 

Club de Niños y Niñas (Boys and Girls Club) de Bakersfield .............................. 325-3730 

Biblioteca Beale Memorial ................................................................................... 861-2135 

Clínica para la Guía de los Niños .......................................................................... 322-1021 

Clinica Sierra Vista ..................................................................................... 1-833-278-4584 

Servicios de Protección para los Niños ................................................................. 631-6011 

Conexión en la Comunidad para el Cuidado de Niños.......................................... 861-5200 

Programa Head Start (prekinder del condado) ...................................................... 336-5236 

Línea de Ayuda (Comunicando a las personas con los servicios) ......................... 336-5200 

Departamento de Salud del Condado Kern ........................................................... 868-0306 

Salud Conductual del Condado Kern .......................................................... 1-800-991-5272 

Departamento de Libertad Condicional del Condado Kern .................................. 868-4100 

Superintendencia de las Escuelas del Condado Kern ............................................ 636-4000 

Distrito de Escuelas Secundarias del Condado Kern ............................................ 827-3100 

Centro Comunitario Martin Luther King .............................................................. 322-9874 

Centro para el Control de Venenos ............................................................. 1-800-222-1222 

YMCA .................................................................................................................. 837-9622 

Números Telefónicos para Ayuda  
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Programa de Prekínder Estatal 

Inscriba a su estudiante en una experiencia de educación temprana de alta calidad para niños que cumplan 3 o 4 años antes del 1 de 

diciembre de 2021. Las clases del Programa de Educación Preescolar del Estado de California se ofrecerán en las siguientes escuelas 

durante el ciclo escolar 2021-2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Las familias son elegibles según las directrices de ingresos de la División de Aprendizaje Temprano y Cuidado del Depto. de Educación de 

California. Se dará prioridad a los estudiantes bajo custodia de protección, a los niños identificados con dominio limitado o que no dominan el 

inglés y/o a los niños con necesidades excepcionales. Se requiere que las familias proporcionen un examen físico completo para niños menores 

de 1 año, una copia del acta de nacimiento de todos los niños en el hogar menores de 18 años, el registro de vacunación,  aclaramiento de 

tuberculosis (TB), comprobante de ingresos, la dirección y la verificación de empleo. Se debe archivar una vacuna de TB, MMR y Tdap actual 

para cada padre y/o voluntario que complete el requisito de participación de 2 días por mes. 
 

En el momento en que un niño es certificado en pre-kínder, los padres/tutores del niño son notificados de sus derechos según lo especificado 

en la ley de California. Excepto que se disponga lo contrario en la ley, las normas o los procedimientos, los programas de educación temprana 

del Distrito están sujetos a todas las pólizas y procedimientos del Distrito. Cuando un niño está ausente de la escuela: (1) el padre/tutor legal 

del niño debe notificar al maestro la razón de la ausencia; y (2) la razón de la ausencia se verificará como justificada o no justificada. Los 

estudiantes inscritos en un programa de Prekínder del Distrito están sujetos a las pólizas y procedimientos de disciplina estudiantil del Distrito. 

Un estudiante sujeto a disciplina puede recibir alternativas a la eliminación del programa y/o puede tener los servicios existentes del programa 

Prekínder alterados o terminados según lo especificado en la ley y/o la norma administrativa. Se puede obtener información adicional en la 

oficina estatal de Pre-K al 631-4936, ubicada en 1111 10th Street, o www.bcsd.com. Códigos de Educación 8235, 8263; Póliza de la Junta de 

Educación 400.47 
 

Derecho a una Educación Pública y Gratuita 
Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita y adecuada, independientemente de su estatus migratorio o creencias 

religiosas. Generalmente, los niños pueden asistir a una escuela administrada por el distrito en el que residen sus padres. Los padres 

pueden ingresar su dirección en https://go.bcsd.com/imb o llamar al Departamento de Servicios Estudiantiles al 631-4729 para 

averiguar la escuela de residencia de su hijo. Las opciones para inscribirse en una escuela que no sea la escuela de residencia se 

incluyen en esta guía. 
 

Inscripción en Kínder de Transición (TK) y Kínder (K) 

El kínder de transición (TK) es ofrecido a todos los niños que cumplen cinco años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre.  

El TK es el primer año de un programa de kínder de dos años. La elegibilidad es la siguiente: 

• Los estudiantes que nacieron en o antes del 1 de septiembre del 2016 son elegibles para el kínder. 

• Los estudiantes que nacieron entre el 2 de septiembre del 2016 al 2 de diciembre del 2016, son elegibles para el kínder de transición. 
 

Documentos Necesarios para la Inscripción 
Los estudiantes deben presentar un comprobante de residencia y registros de vacunación actualizados antes de la inscripción. Los 

estudiantes de TK y K requieren evidencia de un examen físico, examen dental y comprobante de edad. Para demostrar la edad, un 

padre/tutor puede presentar una copia del certificado de nacimiento del estudiante, un certificado de bautismo, un pasaporte o, cuando 

dichos documentos no están disponibles, una declaración jurada del padre/tutor o cualquier otro medio para comprobar la edad del 

niño. Código de Educación 48002 
 

Opciones para Inscribirse en Instrucción en Persona o Estudio Independiente 
Solo para el año escolar 2021-22, los padres/tutores tienen la opción de inscribir a sus hijos en instrucción en persona o estudio 

independiente. A partir de este año escolar, el estudio independiente está disponible para los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo 

por la instrucción en persona, según lo determine el padre/tutor del estudiante. En esta guía se incluye más información sobre las 

opciones de estudios independientes. Para obtener más información, puede comunicarse con el director de su escuela o con Servicios 

Estudiantiles al 631-631-4627. 

INSCRIPCIÓN 

Casa Loma 

(Instalación 153810085) 

Evergreen 

(Instalación153808411) 

Franklin 

(Instalación 153810110) 

Fremont 

(Instalación 150407115) 

Garza 
(Instalación 150407115) 

Hills 
(Instalación 153810045) 

Horace Mann 
(Instalación 150407178) 

Hort 
(Instalación153808984) 

Longfellow 
(Instalación 153801755) 

Martin Luther King Jr. 
(Instalación 153810112) 

McKinley 
(Instalación 153801756) 

Mt. Vernon 
(Instalación 150407495) 

Munsey 
(Instalación 153810111) 

Noble  

(Instalación 153810083) 

Owens Primary 
(Instalación 150407493) 

Pauly 

(Instalación  153808635) 

Pioneer Drive 
(Instalación 153810084) 

Roosevelt 
(Instalación 153808412) 

Wayside 

(Instalación  150407494) 

Williams     

(Instalación 153810082) 
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Comprobante de Residencia 

Los estudiantes que residen dentro de los límites del Distrito pueden asistir a su escuela de residencia. Antes de la admisión en las 

escuelas del Distrito y cada año a partir de entonces, la ley exige que los padres/tutores presenten un comprobante de residencia 

razonable. Las escuelas deben verificar anualmente la residencia del estudiante. Donde un estudiante duerme es una definición simple 

de dónde reside el estudiante. Un estudiante solo puede tener una residencia. Se puede establecer un comprobante razonable de 

residencia proporcionando cualquiera de los siguientes documentos: 

 Recibo de impuestos de propiedad 

 Contrato de renta de propiedad, o recibo de pago 

 Contrato de servicio público, factura, o recibo de pago   

 Talón de pago de salario 

 Registro de votante 

 Correspodencia enviada por una agencia de gobierno 

 Declaración de residencia ejecutada por el padre/tutor del estudiante 

 Una declaración jurada ejecutado por un adulto que lo cuida al estudiante. De conformidad con la ley 

Código de Educación 48204.1; Código Familiar 6552; BP 602.14 
 

Traslados DENTRO del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

Si un padre/tutor legal quisiera inscribir a un estudiante en una escuela fuera de su área de asistencia, el Distrito Escolar de la Ciudad de 

Bakersfield ofrece Inscripción Abierta a otra escuela del BCSD a través de un Permiso Intradistrital (dentro de los límites del BCSD). 

Los permisos se otorgan si se cumplen todos los criterios y si hay espacio disponible en la escuela solicitada. Las solicitudes están 

disponibles en cada escuela, en el Departamento de Servicios Estudiantiles en 1300 Baker Street y en www.bcsd.com. Sujeto a las 

limitaciones que se describen a continuación, el Distrito aceptará solicitudes de transferencia de asistencia dentro del distrito durante un 

período de inscripción abierto que se llevará a cabo durante las primeras tres semanas de diciembre para el siguiente año escolar. 

Además, el distrito aceptará solicitudes de transferencia de asistencia dentro del distrito después del 1 de diciembre para cualquier 

estudiante que desee terminar el año escolar en la escuela actual del estudiante. La Escuela Downtown sigue un procedimiento 

diferente que involucra una ventana de inscripción abierta estrecha durante las dos primeras semanas de febrero para los estudiantes 

que cumplen con sus criterios de inscripción. Luego, una lotería determina qué estudiantes serán admitidos en los espacios disponibles 

en la Escuela Downtown. El Distrito retiene la autoridad para rechazar una transferencia que afectaría negativamente un plan de 

eliminación de la segregación ordenado por la corte o voluntario. 
 

Prioridades de inscripción 
La prioridad para asistir a una escuela que no se ubica dentro la del área donde vive el estudiante es: 

Prioridad #1:  Un estudiante que asiste a una escuela designada como “persistentemente peligrosa” por el Departamento de Educación  

                       de California. 

Prioridad #2:  Un estudiante que se encuentra en los terrenos escolares, y se convierte en víctima de un delito violento o un acto de 

acoso, según está definido por la ley. 20 USC 7912; Código de Educación 46600 

Prioridad #3:  Un estudiante aprobado por el superintendente o persona designada al encontrar que: (a) existen circunstancias especiales  

                       que pueden ser dañinas o peligrosas para el estudiante en el área de asistencia actual; y (b) la documentación requerida  

                       según la ley de California se ha recibido. 

Prioridad #4:  Los hermanos del estudiante ya asisten a esa escuela. 

Prioridad #5:  Un estudiante cuyo padre-madre/tutor es asignado a esa escuela como su lugar de empleo.  

Prioridad #6:  Todos los estudiantes en una escuela del Distrito designados como "de bajo rendimiento" por el Superintendente Estatal  

                       de Instrucción Pública de conformidad con la Ley de Inscripción Abierta. 

Prioridad #7:  El resto de estudiantes que solicitan inscripción fuera del área de asistencia de la escuela.  
 

Procedimiento para Transferencia Dentro del Distrito 
1. El Distrito identificará si hay cupo disponible para estudiantes adicionales en las escuelas. Esta determinación puede demorarse hasta 

después del inicio de clases a causa de patrones de inscripción y asistencia u otros factores. Una lista de las escuelas con cupo 

disponible y solicitudes de inscripción estarán disponibles en el Depto. de Servicios para Estudiantes, en 1300 Baker Street. 

2.  Los estudiantes de padres/tutores quienes entregan las solicitudes al Distrito durante el período de inscripciones abiertas serán 

elegibles para ingreso en la escuela de su preferencia el siguiente año escolar según la norma de inscripción abierta del Distrito. 

3.  Si después de aplicar las prioridades de inscripción anteriores, hay más solicitudes para una escuela o nivel de grado en particular 

que espacios disponibles, se utilizará un proceso de selección imparcial o aleatorio para determinar a qué solicitantes se les ofrecerá un 

permiso. Se debe establecer una lista de espera para indicar el orden en el cual los solicitantes pueden ser aceptados si las vacantes 

ocurren durante el año. Las listas de espera solo se mantendrán vigentes hasta la próxima ventana de inscripción abierta. Los 

solicitantes tardíos no se agregarán a la lista de espera para el año actual. Las solicitudes de transferencia de un estudiante no se 

retendrán al año siguiente. El padre debe completar un nuevo formulario de solicitud. 

4.  El Distrito informa a los solicitantes por correo ya sea que sus solicitudes hayan sido aprobadas, negadas o colocadas en una lista de 

espera. Si la solicitud es negada, se explicará las razones por las cuales se negó la solicitud. Los solicitantes aprobados recibirán una 
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notificación por escrito que incluye: (a) las condiciones en las que se concede el permiso dentro del Distrito, para incluir las condiciones por las 

cuales un permiso interdistrital puede revocarse y la fecha en la que el studiante puede comenzar asistir oficialmente a la escuela solicitada.  

5.  Los solicitantes aprobados deberán confirmar su inscripción en la escuela dentro de cinco días escolares del día en que el estudiante es 

elegible para inscribirse, como se identifica en el aviso de aprobación por escrito del Distrito; de lo contrario, la inscripción volverá a la escuela 

de residencia. 

6.  Una vez inscrito bajo un permiso de inscripción abierta dentro del Distrito, un estudiante puede estar sujeto a un cambio de escuela debido a 

inscripción excesiva de estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.  Se aplican excepciones conforme están especificadas en 

la ley. 

7.  Los Los permisos de inscripción abierta dentro del Distrito otorgados conforme a la ley de California pueden revocarse en cualquiera de las 

siguientes condiciones: (a) el alumno no cumple con los estándares de conducta del Distrito y recibe medidas disciplinarias que resultan en la 

expulsión; (b) información sobre el permiso correspondiente a los cambios en los criterios de admisión; (c) los criterios para el permiso no se 

cumplen; (d) el Distrito determina que la información sobre la cual se otorgó el permiso fue falsa o que el padre/tutor hizo tergiversaciones 

significativas; (e) el alumno no cumple con los estándares de conducta del Distrito y recibe una acción disciplinaria que resulta en suspensión; (f) 

el alumno no mantiene una tasa de asistencia igual o superior al 95% de los días en que la escuela está en sesión; o (g) el estudiante llega tarde, 

se retira temprano, o cualquier combinación de estos, más de tres veces en cualquier mes escolar. Una escuela que revoca un permiso de 

inscripción abierta dentro del Distrito por una de estas causas dará un aviso por escrito anticipado al padre/tutor por lo menos diez (10) días 

escolares antes de la revocación del permiso. Este aviso deberá indicar los motivos de la revocación y el nombre de la escuela a la que el alumno 

puede inscribirse inmediatamente. 

8.  A menos que se revoque una transferencia intradistrital, o el estudiante esté sujeto a una mudanza escolar debido a inscripción excesiva, la 

transferencia será válida hasta el grado más alto ofrecido en la escuela de elección para estudiantes de primaria y hasta el octavo grado para 

estudiantes de escuela secundaria. Se debe volver a hacer la solicitud cuando se mude de una escuela primaria a una escuela secundaria. 

9.  El transporte hacia y desde una escuela concediendo un permiso dentro del Distrito es responsabilidad de los padres/tutores a menos que se 

indique lo contrario en la ley.  
 

Favor de llamar al Departamento de Servicios para Estudiantes al 631-4729 para información adicional de permisos dentro del Distrito. Códigos 

de Educación 35160.5, 35291, 35351, 46600, 48980; Título 20 del Código de Estados Unidos7912; Póliza la Junta de Educación 602.16, 602.12 
 

Traslados FUERA o HACIA el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Un estudiante que desea asistir a una escuela en otro distrito escolar primero debe obtener un permiso de asistencia entre distritos. Las 

solicitudes para permisos de asistencia entre distritos deben comenzar en el distrito de residencia. Generalmente, una solicitud se envía a 

más tardar el 1 de enero del año escolar antes de que el estudiante pueda ser transferido. Sin embargo, los distritos escolares involucrados 

pueden aceptar renunciar a la fecha límite del 1 de enero. Los permisos pueden otorgarse solo si se cumplen ciertos criterios previstos en 

la ley y la póliza. Se deben cumplir los criterios de los distritos escolares de envío y de recepción. Se proporcionará un aviso de 

aprobación provisional o el estado de la lista de espera tan pronto como sea posible después de que el Distrito reciba una solicitud, pero a 

más tardar 14 días calendario después del inicio del ciclo escolar. Si la solicitud de transferencia es para un ciclo escolar que comienza 

dentro de los 15 días calendario posteriores a la recepción de la solicitud, el Superintendente o persona designada deberá notificar a los 

padres/tutores de la decisión final dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de la solicitud. Los permisos de asistencia 

entre distritos pueden ser revocados si: (a) el estudiante no cumple con los estándares de conducta del Distrito y recibe una acción 

disciplinaria que resulta en la expulsión conforme a la Sección 48918 del Código de Educación; (b) información sobre el permiso 

correspondiente a los cambios en los criterios de admisión; (c) los criterios para el permiso no se cumplen; (d) el Distrito determina que 

la información sobre la cual se otorgó el permiso fue falsa o que los padres/tutores hicieron declaraciones falsas significativas; (e) el 

estudiante no mantiene los estándares de comportamiento del Distrito y recibe una acción disciplinaria que resulta en una suspensión; (f) 

el estudiante no mantiene una tasa de asistencia en o por encima del 95% de los días en que la escuela está en sesión; o (g) el estudiante 

llega tarde, es retirado temprano, es recogido tarde, o cualquier combinación de los mismos, más de tres veces en cualquier mes escolar. 

La oficina de asistencia dará un aviso de diez (10) días escolares a los padres/tutores antes de la revocación de un permiso de asistencia 

entre distritos. El Distrito no puede prohibir la liberación de un permiso de transferencia entre distritos cuando no hay una opción de 

permiso de transferencia dentro del distrito disponible para una víctima de un acto de intimidación. Una "víctima de un acto de 

intimidación" significa un estudiante que se ha determinado que ha sido víctima de intimidación por una investigación de conformidad 

con el proceso de denuncia descrito en la Sección 234.1, la intimidación fue cometida por cualquier estudiante en un distrito escolar, y el 

el padre del estudiante presentó una queja por escrito sobre el acoso ante la escuela, el personal del distrito escolar o una agencia local de 

aplicación de la ley. “Acoso” significa cualquier comunicación física o verbal severa o generalizada hecha por escrito o por medio de un 

acto electrónico dirigido a uno o más estudiantes que resulte en poner a una persona razonable en temor de daño a sí mismo o propiedad. 

Puede causar un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental, interferir con el rendimiento académico o la capacidad de 

participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela, y puede realizarse en persona o en 

línea. La intimidación se puede exhibir en la creación o transmisión de intimidación en línea, dentro o fuera del sitio de la escuela, por 

teléfono u otro dispositivo en un mensaje, texto, sonido, video o imagen en una publicación en un sitio web de Internet de una red social 

o una página de grabación que crea una suplantación creíble de otro estudiante a sabiendas y sin consentimiento, con el propósito de 

intimidar. Compartir o reenviar mensajes puede contribuir al acto de acoso. 

Código de Educación 46600-46611; 48300-48315; Norma de la Junta de Educación 602.3 
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Inscripción en Distrito Escolar Donde Está Empleado Uno de los Padres/Tutores 

Un estudiante puede tener la opción de asistir a una escuela en el distrito escolar donde un padre/madre o tutor legal está empleado. Un 

padre/madre que establece residencia al tener empleo en el área comercial designada del centro de la ciudad y que cumple otros criterios de 

inscripción relacionados puede ser elegible para que sus hijos asistan a la Escuela Downtown. La Escuela Downtown sigue un 

procedimiento distinto el cual que incluye un período corto de Inscripción Abierta durante las primeras dos semanas de febrero para 

estudiantes que cumplen los criterios de inscripción. Después, un sorteo determina cuáles estudiantes serán admitidos según el cupo 

disponible en la Escuela Downtown. Para recibir información, llame a la oficina de Servicios Estudiantiles al 631-4729. 

Inscripción en Distrito Escolar Donde Vive la Persona que Cuida al Niño 

Si su niño vive en el hogar de la persona adulta que lo cuida, según lo define la ley, su niño puede asistir a una escuela del distrito escolar 

donde está localizada la residencia. Se requiere que la persona adulta que cuida al niño haga una declaración jurada, de acuerdo al Código 

Familiar, para determinar que su niño vive en el hogar de la persona que lo está cuidando. Para información, llame al Departamento de 

Servicios Estudiantiles al 631-4655. Código de Educación 48204(a)(5) y 48980(g) 

Falsificación de Domicilios 
Falsificar un domicilio para admisión escolar tendrá como resultado el cambio sin demora del estudiante a la escuela de su área legal de 

residencia. Si un empleado del Distrito razonablemente cree que se hay evidencia falsa o poco fiable para establecer la residencia, se 

realizará una investigación de la residencia. Si el estudiante no reside en el área de asistencia de una escuela y si le falta una razón 

legalmente suficiente para asistir a esa escuela, el estudiante será cambiado a la escuela en el área de residencia legal. Un aviso por escrito 

precederá el cambio. El aviso será enviado a los padres/tutores indicando los hechos conduciendo a la decisión y proporcionando los 

derechos provistos por la ley y norma. A menos que los padres/tutores invaliden con éxito la evidencia de la escuela, la inscripción del 

estudiante será revocada dentro de 11 días escolares después de la decisión y el aviso que el estudiante reside fuera de los límites de 

asistencia de la escuela.  Código de Educación 48204.2; BP 602.14 

Asignación de Maestros para los Estudiantes 
Las clases son balanceadas para asegurar el óptimo potencial educativo y las necesidades para cada estudiante. Deberá ser responsabilidad 

del director asignar a los estudiantes su nivel de grado y maestros. Si hay necesidades educativas específicas de un estudiante que deban ser 

consideradas, se deberá contactar al director.  Código de Educación 35010; Centinela Val. Secondary Teachers Association v. Centinela Val. 

Union High School District, 1974 

Ley de Asistencia a Personas Sin Hogar McKinney-Vento  
Los niños y jóvenes que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada se consideran "personas sin hogar" bajo la ley federal. 

"Personas sin hogar" se define como aquellos que están desplazados de un hogar permanente, debido a las dificultades económicas o la 

pérdida de la vivienda.  

Los niños y jóvenes que están experimentando la condición de sin hogar tienen derecho a: 

  Una educación pública gratuita y apropiada incluyendo la oportunidad de cumplir con los mismos retos de los estándares académicos a los  

    cuales se someten todos los estudiantes. 

  Asistir a la escuela, sin importar dónde viven o por cuánto tiempo han vivido ahí. 

  Continuar en la última escuela a la cual asistían antes de quedarse sin hogar o en la última escuela a la cual han asistido si esa es la decisión  

    de los padres o los tutores y es factible. 

  Recibir transporte a la escuela y a programas escolares que sea comparable al que se proporciona a los niños que tienen hogar. 

  Recibir transporte a la última escuela a la cual asistían antes de que su familia se quedara sin hogar o a la última escuela a la cual han  

    asistido, si un padre o tutor solicita tal transporte. 

  Asistir a la escuela y participar en programas escolares con los niños que tienen hogar. 

  Inmediatamente ser inscritos en la escuela sin dar una dirección permanente. 

  Ser inscritos y asistir a clases mientras la escuela se encarga de pasar los registros escolares y de vacunas o cualquier otro documento  

    necesario para la inscripción. 

  Recibir los mismos programas y servicios especiales, si son necesarios, que se proporcionan a todos los demás niños servidos en estos   

    programas. 

  Ser admitidos de inmediato y asistir a la escuela mientras se resuelve cualquier disputa sobre selección de la escuela o la inscripción. 

  No ser estigmatizado por el personal escolar. 

La enlace del distrito para niños y jóvenes sin hogar/de crianza, Suzanne Guest, puede ser contactada llamando al: (661) 631-4910 

Secciones 11431-11435 del Código de los Estados Unidos; Secciones del Código de Educación 1980-1986, 2558.2, 39807.5; Política de la Junta 

400.52 y 602.15 

Educación de Estudiantes Bajo Cuidado Tutelar 
Los empleados del Distrito trabajan en colaboración con otras agencias y toman medidas para ayudar a asegurar que los estudiantes bajo 

cuidado tutelar logren éxito en su educación. Se recomienda a las personas que inscriben a un estudiante bajo cuidado tutelar que: (1) 

identifiquen al estudiante como “bajo cuidado tutelar” al momento de inscribirlo; y (2) proporcionen el nombre, domicilio y número de 

teléfono de la persona con el derecho a tomar decisiones en cuanto a la educación del estudiante.  Esta información es importante para 

ayudar a asegurar que los estudiantes bajo cuidado tutelar sean servidos apropiadamente por el Distrito. 

Un estudiante bajo cuidado tutelar colocado en una institución infantil autorizada o en un hogar de crianza dentro del Distrito deberá 
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asistir a los programas manejados por el Distrito a menos que: (a) La persona con el derecho a tomar decisiones en cuanto a la 
educación del estudiante y del joven de crianza determine que: (1) sería mejor para el estudiante ser colocado en otro programa 
educativo; o (2)  el estudiante debe continuar en su escuela de origen; (b)  El estudiante tenga un programa educativo 
individualizado que requiere colocación en una escuela o agencia no pública y no sectaria o en otra agencia educativa local. 

Los estudiantes bajo cuidado tutelar tienen derecho a: 

  Tener todas las decisiones educativas realizadas de acuerdo con el mejor interés del estudiante bajo cuidado tutelar. 

  Permanecer en su escuela de origen por el resto del año escolar después de la detención o colocación inicial o un cambio de colocación 
posterior. 

  Tener una explicación detallada proporcionada por escrito a la persona tomando decisiones referentes a la educación del estudiante bajo 
cuidado tutelar antes que esa persona considere renunciar al derecho a permanecer inscrito en la escuela de origen. 

  Ser inscritos de inmediato si han sido cambiados de la escuela de origen, aún si los registros no pueden ser presentados o no está 
disponible la ropa especializada que normalmente es necesaria para ser inscritos. 

  Al ser inscritos en una nueva escuela, tener todos los registros académicos y otros registros escolares transferidos a la nueva escuela 
dentro de dos días hábiles. 

  Permanecer en la escuela de origen hasta que se resuelva cualquier disputa sobre la colocación en la escuela. 

  No tener sus calificaciones rebajadas si el estudiante se ausentó de la escuela debido a la decisión del tribunal o agencia de colocación de 
cambiar la colocación del estudiante, una comparecencia judicial verificada o una actividad relacionada con una orden judicial. 

  Ser admitidos a la escuela aún sin el uniforme escolar o registros normalmente requeridos para la inscripción.  

  Ser admitidos con sus compañeros a una escuela junior high (7.º-8.º grado)/middle school (6.º-8.º grado) de acuerdo con los patrones 
establecidos de las escuelas primarias que enviarán a sus estudiantes a estas escuelas. 

  Cuando el estudiante bajo cuidado tutelar cambie su residencia según una orden judicial o decisión de un trabajador para el bienestar 
infantil, ser considerado inmediatamente como un estudiante que cumple todos los requisitos para la participación en deportes u otras 
actividades extracurriculares. 
 

El enlace del Distrito para estudiantes bajo cuidado tutelar y estudiantes sin hogar: (1) asegura y facilita la colocación educativa apropiada, 
inscripción en la escuela, y la salida de la escuela de los estudiantes en hogares de crianza; (2) ayuda a los jóvenes de crianza cuando 
cambian de una escuela a otra o de un distrito a otro asegurando que se transfieran correctamente los créditos, registros y calificaciones; y 
(3) proporciona consejos con respecto a decisiones de colocación y para determinar la escuela de origen del estudiante.  Se puede 
comunicar con Suzanne Guest, enlace del Distrito para estudiantes sin hogar y estudiantes bajo cuidado tutelar llamando al (661) 631-
4910. Código de Educación 48853.5; Norma de la Mesa Directiva 400.12 y 605.12 

Aviso de Escuelas Alternativas 

La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proporcionar escuelas alternativas. 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 se opera de una manera 
diseñada para: (1) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia, iniciativa, 
amabilidad, espontaneidad , ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría; (2) Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar 
cuando el estudiante aprende debido a su deseo de aprender; (3) Mantener una situación de aprendizaje que maximice la auto-motivación 
del estudiante y aliente al estudiante en su propio tiempo a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden resultar, en su totalidad o en 
parte, de una presentación por parte de sus maestros de opciones de proyectos de aprendizaje; (4) Maximizar la oportunidad para que los 
maestros, padres y estudiantes desarrollen cooperativamente el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso 
continuo y permanente; (5) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente al mundo 
cambiante, incluyendo pero no limitado a la comunidad en la que se encuentra la escuela. En el caso de que algún padre, estudiante o 
maestro esté interesado en obtener más información sobre escuelas alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la oficina 
administrativa de este Distrito y la oficina del director en cada área de asistencia, tendrá copias de la ley disponibles para su información. 
Esta ley autoriza particularmente a las personas interesadas a solicitar que la Junta de Gobierno del Distrito establezca programas escolares 
alternativos. La Escuela Diurna Comunitaria Rafer Johnson es el programa escolar alternativo actual del Distrito. Para obtener más 
información, comuníquese con Jesse Beed, Coordinador/Director de la Escuela Diurna Comunitaria al 631-5445. 
 

Educación para Niños Migrantes 
A un niño migrante se le permitirá continuar su educación en la escuela de origen mientras dure su estatus migratorio. Si el estado 
migratorio del estudiante cambia a mitad de año, para los estudiantes de kínder o grados 1° al 8°, se le permitirá al estudiante continuar 
su educación en su escuela de origen durante la duración de ese año académico. Si el estudiante está inscrito en la escuela secundaria, 
es posible que se le permita continuar su educación en la escuela de origen hasta la graduación. Sección 48204.7 del Código de 
Educación. 
 

Información de Emergencia 
Para la protección de la salud y el bienestar de un alumno, los padres/tutores deben mantenerse al día en la escuela a la que asiste el 
estudiante, la información de emergencia, incluida la dirección y el número de teléfono de la casa, y el número de teléfono de los 
padres/tutores, y el nombre, la dirección y número de teléfono de un familiar o amigo que está autorizado para cuidar al alumno en 
cualquier situación de emergencia si no se puede localizar al padre/tutor.  
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Un Derecho Básico y Una Obligación Legal 
Un padre/tutor y un estudiante deben comprender que la asistencia a la escuela no es una cuestión de elección, sino un mandato legal. Por 

ley, los padres son responsables de que sus hijos asistan a la escuela, ya sea en forma virtual o en persona, todos los días durante el año 

escolar. Se espera que todos los estudiantes asistan y participen en el aprendizaje todos los días, sean puntuales y asistan a todas las cla-

ses programadas durante el tiempo completo que se les ofrece. El Distrito también tiene la obligación legal de utilizar los medios legales 

apropiados para corregir problemas de absentismo y absentismo escolar crónicos. 

Para cumplir con sus deberes legales, el Distrito: (a) rastrea la asistencia y participación de los estudiantes, incluidas las ausencias de día 

completo y parcial; (b) puede documentar la instrucción sincrónica y asincrónica para cada día completo o parcial de aprendizaje en per-

sona o virtual, verificando la participación diaria y rastreando las asignaciones; (c) requiere que los padres/tutores proporcionen informa-

ción a la escuela siempre que un estudiante tenga una ausencia total o parcial del día; (d) utiliza programas de incentivos para fomentar la 

asistencia; (e) envía cartas u otros avisos cuando un estudiante cumple con la definición legal de absentismo escolar; (f) refiere a los pa-

dres/tutores a agencias externas para ayudar a resolver las razones de la ausencia escolar; (g) convoca equipos escolares de resolución de 

problemas; (h) utiliza una Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, sigla en inglés) para ayudar a un estudiante ausente o un estu-

diante con problemas de comportamiento y sus padres a abordar los problemas de asistencia y comportamiento mediante el uso de recur-

sos escolares y comunitarios; y (i) coordina los servicios con la Oficina del Fiscal de Distrito, las fuerzas del orden público, el Departa-

mento de Libertad Condicional, el Departamento de Servicios Humanos, incluidos los Servicios de Protección Infantil, y el Departamen-

to de Salud. 

Cuando un empleado(s) del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield cree razonablemente que ha habido una violación de las leyes de 

asistencia obligatoria de California y de acuerdo con la ley aplicable, el Distrito comparte información con otras agencias en la comuni-

dad (por ejemplo, el Departamento de Libertad Condicional, las fuerzas del orden) para ayudar a garantizar cada niño recibe una educa-

ción adecuada. Código de Educación 48200, 48260.5, 48261-48263 
 

Se Requiere Asistencia Regular a la Escuela 

Es extremadamente importante que los padres llamen a la escuela si su hijo está ausente o no puede participar virtualmente de la escuela. 

Si la llamada telefónica o la nota escrita no se recibe dentro de los cinco días posteriores al regreso del niño a la escuela, la ausen-

cia será injustificada. Los padres/tutores serán notificados de manera oportuna si su hijo está ausente de la enseñanza sin permiso. Los 

padres deben llamar al número de teléfono de asistencia de la escuela de su hijo y dejar un mensaje para verificar las ausencias. El no 

hacerlo no solo causará una ausencia injustificada, sino que también puede afectar las calificaciones del niño. Cualquier estudiante que 

esté ausente de la escuela sin una excusa válida tres días completos o días parciales (por ejemplo, tardanza, retiro temprano de la escuela) 

por más de 30 minutos, cada uno de tres o más días en un año escolar, se considera ausente injustificado. Cualquier estudiante que esté 

ausente de la escuela el diez (10) por ciento o más de los días escolares en el año escolar con o sin una excusa válida está crónicamente 

ausente. Código de Educación 48260 (a), 51101 (a) (4), 60901 (c) (1) 
 

Asistiendo a una Escuela Segura 

Se permitirá a los estudiantes asistir a una escuela segura. Se notificará a los padres/tutores si una escuela del Distrito se identifica como 

"persistentemente peligrosa", de conformidad con las pautas del Departamento de Educación de California, y se les proporcionarán las 

opciones disponibles para asistir a una escuela segura. Título 5, Código del Reglamento de California 11993(k); Título 20 Código de los 

Estados Unidos 7912 
 

Ausencias por Propósitos Religiosos 

Después de completar un día escolar mínimo y por no más de cuatro días por mes escolar, los estudiantes que tengan un permiso por 

escrito de sus padres/tutores pueden ser excusados de la escuela para asistir a ejercicios o enseñanza religiosa. La observación de una 

festividad religiosa, ceremonia religiosa o asistencia a un retiro religioso no está sujeta a los requisitos de este párrafo. La junta directiva 

ha establecido los minutos mínimos de enseñanza para cada nivel de grado. Por lo general, es necesario que un estudiante asista a la es-

cuela todo el día para recibir los minutos de enseñanza mínimos requeridos. Códigos de educación 46014, 46100 y siguentes, 48205; 

Política de la Junta de Educación 400.8, 602.6 
 

Condiciones Meteorológicas de Niebla 
En los días de niebla, las escuelas comienzan las clases en el horario regular. El retraso de dos horas por niebla se refiere a la hora de 

recogida del autobús escolar. Se espera que todos los estudiantes que no viajen en autobús lleguen a la escuela a tiempo, a menos que sus 

padres o tutores sientan que las condiciones no son seguras. Más información sobre el retraso de la niebla en http://alertline.kern.org.   
 

Piojos 
Para prevenir la propagación de piojos, los empleados de la escuela deben reportar todos los casos sospechosos de piojos. Si se encuen-

tran piojos vivos después de una inspección realizada por un empleado capacitado, el estudiante será excluido de la asistencia y se infor-

mará al padre/tutor sobre los procedimientos de tratamiento. El personal informará al padre/tutor de la cantidad de días justificados que el 

estudiante está excluido por piojos. Una exclusión de un día escolar se considera razonable. Las ausencias posteriores se marcarán como 

injustificadas. Los estudiantes deben ser inspeccionados y autorizados por personal de oficina capacitado antes de regresar al salón de 

clases o antes de que se les permita viajar en el autobús. Política de la Mesa Directiva 603.03 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
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Ausencias Justificadas 
Cada estudiante en edad escolar debe asistir a la escuela a menos que el alumno tenga una exención legal (Sección 48200 del Código de 

Educación). La ausencia de un estudiante justificada por las siguientes razones: 

a. Debido a su enfermedad. 

b. Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud de la ciudad o el condado. 

c. Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos. (Nota: Padres, por favor intenten programar 

fuera del día escolar regular). 

d. Para asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que la ausencia no sea más de un día si el servicio 

se realiza en California, y no más de tres días si el servicio se realiza fuera de California. La "familia inmediata" se definirá como madre, 

padre, abuela, abuelo, cónyuge, hijo/yerno, nuera, hermano, hermana o cualquier pariente que viva en el hogar inmediato del alumno. 

e. Para el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley. 

f. Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño, donde el alumno es el padre con la custodia. 

g. Previa solicitud escrita por escrito del padre/tutor y la aprobación del director o persona designada, motivos personales justificables que 

incluyen, pero no se limitan a (Código de Educación 48205): 

       1. Apariencia en la corte. 

       2. Asistencia a un servicio fúnebre. 

       3. Observación de una fiesta o ceremonia de su religión; dicha observación no está sujeta a las limitaciones de los puntos "4"  

            y/o "5" a continuación. 

       4. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por semestre. 

       5. Participación en enseñanza religiosa o ejercicios de acuerdo con la política del Distrito; en tales casos, el alumno deberá asistir al  

           menos el día escolar mínimo. El estudiante será excusado por este propósito en no más de cuatro días por mes escolar. 

       6. Asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines de lucro. 

h. Para servir como miembro de una junta electoral para una elección de conformidad con la Sección 12302 del Código Electoral. 

i. Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro en servicio activo de los 

servicios uniformados, según se define en la Sección 49701 del Código de Educación, y ha sido llamado a trabajar, está ausente, o tiene 

regresó de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de combate. 

j. El Distrito puede excusar a cualquier estudiante en los grados 7 y 8 con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el 

consentimiento de los padres del alumno (Código de Educación 46010.1). 
k. Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. 

l. Trabajo en la industria del entretenimiento siempre que el estudiante tenga un permiso de trabajo que autorice dicho trabajo y esté 

ausente por no más de cinco días consecutivos y hasta cinco ausencias por año escolar (Código de Educación 48225.5). 

m. Participar en una organización de artes escénicas sin fines de lucro en una presentación para una audiencia de escuelas públicas por 

hasta cinco ausencias de este tipo, siempre que el padre/tutor proporcione una explicación por escrito (Código de Educación 48225.5). 

n. Otras razones autorizadas a discreción del director o persona designada en base a las circunstancias específicas del estudiante. 
 

"Familia inmediata" como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido en la Sección 45194 del Código de 

Educación, excepto que las referencias al "empleado" se considerarán referencias a "Alumno". 
 

Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que 

pueden ser razonablemente proporcionados y, al completar satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se le dará crédito 

completo por lo tanto. El maestro de cualquier clase de la cual un alumno esté ausente determinará las pruebas y asignaciones que serán 

razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y tareas que el alumno perdió durante la ausencia. 
 

Un padre/tutor que necesite hacer una solicitud por escrito para su aprobación antes de la ausencia de un estudiante puede solicitar el 

siguiente formulario en el sitio escolar: "Solicitud de Ausencia Justificada de Aprobación Previa". 

Códigos de Educación 46010, y sig., 48205; Política de la Junta 602.6; Reglamento Administrativo 400.39 
 

Repetidas Ausencias Justificadas Debido a Enfermedad 
Cuando un estudiante ha tenido ocho (8) ausencias en un año escolar debido a enfermedad, cualquier ausencia adicional en el año escolar 

tiene que ser verificada por el médico del estudiante con una nota por escrito. Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela por un 

período de tiempo prolongado debido a una condición médica diagnosticada deben de contactar al director de la escuela. Política de la 

Junta 602.06 
 

Instrucción en Hospital o el Hogar para un Estudiante con Discapacidad Temporal 

La instrucción individual especial (a diferencia del estudio independiente) está disponible para estudiantes con discapacidades 

temporales que hacen que la asistencia a la escuela sea imposible o desaconsejable. Los padres o tutores deben comunicarse 

primero con el director de su escuela para determinar los servicios. Código de Educación 48206.3, 48207, 48207.5, 48208; Política 

de la Junta de Educación 604.14 

Asistencia 
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No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito 
La Junta de Educación está comprometida con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la educación. Los programas, 

actividades y prácticas del distrito deberán estar libres de discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidación y el acoso 

basado en características reales o percibidas de edad, etnia o raza, que incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre 

otros a, textura del cabello y peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado 

migratorio, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo, estado civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo 

(incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información médica, información genética, 

falta de vivienda, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra característica identificada en la Sección 200 

o 220 del Código de Educación, Código Penal de California Sección 422.55, Sección 11135 del Código de Gobierno y Título IX, o según la 

asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. La Mesa Directiva promoverá programas 

diseñados para asegurar que las prácticas discriminatorias sean eliminadas en todas las actividades del Distrito. La participación en programas 

y/o cursos académicos está abierta a todos los estudiantes independientemente de su sexo. 

Los programas e instalaciones del Distrito, vistos en su totalidad, deberán cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. El 

Superintendente o la persona designada deberá asegurarse de que el Distrito brinde ayuda y servicios auxiliares cuando sea necesario para 

brindar a las personas con discapacidad la misma oportunidad de participar o disfrutar de los beneficios de un servicio, programa o actividad 

dentro del contexto de su empleo. Estas ayudas y servicios pueden incluir, entre otros, intérpretes o lectores calificados, dispositivos de 

asistencia auditiva, tomadores de notas, materiales escritos, texto grabado y materiales en Braille o en letra grande. El Superintendente o su 

designado determinarán si tales ayudas y servicios son razonables. Las personas con discapacidades deberán notificar al Superintendente, al 

director o al supervisor inmediato del programa si tienen una discapacidad que requiera asistencia o servicios especiales. Se debe dar una 

notificación razonable antes de la función, programa o reunión patrocinada por la escuela. Política de la Junta de Educación 300.63; Título II de la 

Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de 

Discriminación por la Edad de 1975 y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y la ley de California, Código de Educación §200 y sig. 

Estándares y Evaluación 

El Departamento de Educación de California ha adoptado estándares de contenido académico para todos los estudiantes que se pueden 

encontrar en https://go.bcsd.com/ik3. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield ha alineado su plan de estudios con los estándares 

estatales. Los estudiantes de BCSD participan en pruebas estatales obligatorias. La Evaluación de California del Desempeño y Progreso 

Estudiantil (CAASPP) se administra anualmente en la primavera. El sistema de evaluación CAASPP fue autorizado en 2013 por la ley 

estatal para medir qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el conocimiento y las habilidades identificadas en los estándares 

académicos de California. El sistema de evaluación CAASPP está compuesto por: sistema de evaluaciones Smarter Balanced para 

matemáticas y artes del lenguaje inglés para todos los estudiantes en los grados 3-8; Examen de Ciencias de California (CAST) en los 

grados 5 y 8; Evaluaciones Alternativas de California (California Alternate Assessments, CAA) para estudiantes con discapacidades 

cognitivas significativas, en grados 3-8 que tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP). 

Las pruebas estatales Smarter Balanced son voluntarias para que los estudiantes. Los padres o tutores legales tienen el derecho de 

rechazar que sus estudiantes participen en esta evaluación. Por favor, envíe una carta firmada por el padre al director de la escuela si 

prefiere que su estudiante no participe antes de abril del año académico. Los padres recibirán los resultados del desempeño de sus hijos 

y el rendimiento de la escuela en exámenes estandarizados y exámenes estatales. Código de Educación 60640-60649 

Supervisión del Progreso Académico de los Estudiantes 

El reglamento de California exige que los recursos del programa de la educación regular sean considerados, y utilizados cuando sea 

apropiado, antes de que se haga la referencia de un estudiante para evaluar la necesidad para servicios de educación especial.  Una 

variedad de miembros del personal, incluyendo a maestros del salón de clases regular, psicólogos del Distrito y otras personas 

contribuyen a la evaluación continua del Distrito para identificar los logros, el progreso y las áreas donde el estudiante necesita 

mejoramiento.  El progreso individual puede ser medido por medio de pruebas académicas cortas sin el previo permiso de los padres.  

Estos métodos de evaluación son suplementarios a las evaluaciones obligatorias para el estudiante del Programa de Pruebas y Reportes 

Estandarizados o de cualquier otra manera que sea requerida por ley.  La evaluación suplementaria no se utiliza para determinar si un 

niño tiene una discapacidad, sino forma parte de un programa integral de educación regular.  Los padres pueden solicitar una 

evaluación para determinar si su estudiante necesita y es elegible para recibir los servicios especiales o relacionados con la educación 

especial. Código de Educación 56303; Norma de la Mesa Directiva 400.13 

Sistema de Apoyos Multinivel (MTSS, sigla en inglés) 
El Distrito emplea el marco del Sistema de Apoyos Multinivel (MTSS) basado en evidencia, impulsado por datos y del Departamento de 

Educación de California (CDE) para garantizar que los estudiantes reciban los apoyos académicos, de asistencia, de salud y socioemocionales 

necesarios para tener éxito en la escuela. El MTSS es un sistema de educación coherente que se basa en la base de la excelencia educativa 

mediante el uso de la ciencia de implementación, el Diseño Universal para el Aprendizaje y el enfoque del Niño Integral, entre otras 

intervenciones basadas en la evidencia para ofrecer a todos los estudiantes una gama completa de estudios académicos, asistencia, salud y 

apoyos socioemocionales. Puede encontrar información sobre el marco de MTSS de California en www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/ ó comunicándose 

con la escuela de su estudiante.  
 

Programas Educativos para Dotados y Talentosos (GATE, sigla en inglés)  

El Distrito ofrece programas GATE a los estudiantes elegibles. Para más información sobre cómo se identifica a los estudiantes y los 

tipos de programas disponibles, comuníquese con el departamento de Datos y Evaluación al 631-4880 ó visite https://go.bcsd.com/w9. 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
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Prospecto para el Plan de Estudios 

El plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones, y metas de instrucción de cada curso ofrecido por una escuela pública, deberá ser 

recopilado por lo menos anualmente en un prospecto. Cada escuela deberá tener disponible su prospecto para ser repasado cuando así se 

solicite. Cuando sea solicitado, el prospecto deberá ser reproducido y estar disponible. Los oficiales de la escuela pueden cobrar por el 

prospecto una cantidad que no exceda el costo de las copias. Código de Educación 49091.14  
 

Libros Perdidos o Dañados (de biblioteca y libros de texto) 
Como parte del programa educativo de su hijo, los estudiantes utilizarán libros de texto en varias áreas del plan de estudios. El estudiante 

también puede sacar libros de la biblioteca de la escuela o el salón de clases. Los libros y otros materiales con frecuencia se llevarán a casa 

para la tarea y otras extensiones de las actividades del aula. Estamos solicitando su cooperación para reducir ese gasto trabajando con su 

hijo para cuidar los libros correctamente y devolverlos a la escuela en buenas condiciones. El estudiante es responsable tanto de los libros 

de texto como de los libros de la biblioteca y debe devolverlos a la escuela o al maestro según las indicaciones. Si el libro se pierde o daña, 

debe pagarse al costo de reposición. Los padres o tutores son responsables de reemplazar cualquier libro que su hijo pierda o dañe. 

Código de Educación 19910, 19911, 48904 
 

Excusa de Recibir Instrucción debido a Creencias Religiosas  
Siempre que cualquier parte de la instrucción en salud, pubertad y reproducción, educación para la vida familiar, entre en conflicto con el 

entrenamiento y creencias religiosas o la convicción moral personal del padre o tutor de cualquier estudiante, el estudiante será excusado 

de tal instrucción a solicitud por escrito de los padres o tutor. Código de Educación 51240 

 

Educación para Estudiantes Migrantes 
El Distrito recibe fondos para la educación de estudiantes migrantes y solicitará activamente la participación de los padres en la 

operación de planificación y evaluación de sus programas mediante el establecimiento de un consejo asesor de padres. Los padres 

tienen la autoridad exclusiva para determinar la composición del consejo. Para obtener más información, comuníquese con el 

Departamento de Educación para Estudiantes Migrantes al 631-4754. Código de Educación 54444.2 
 

Programa de Aprendizaje Extendido  
El Programa de Aprendizaje Extendido (ELP, siglas en inglés) está diseñado para apoyar el programa de educación regular y proporcionar 

alternativas seguras y constructivas para los estudiantes. El Distrito ofrece el ELP en 42 escuelas. El ELP del Distrito atiende a estudiantes 

de primero a octavo grado. Cada estudiante que asiste a una escuela que opera un ELP tiene la oportunidad de participar, sujeto a la 

capacidad del programa. Los estudiantes identificados como jóvenes sin hogar o de crianza temporal, según se define en la ley, tienen 

prioridad para inscribirse en el momento en que solicitan inscripción o en cualquier momento durante el año escolar. Para los programas 

que atienden a estudiantes de secundaria, la segunda prioridad será para los estudiantes que asisten diariamente (Código de Educación 

8483.1). Todas las normas de la Junta de Educación se aplican en el ELP (por ejemplo, código de disciplina del Distrito, administración de 

medicamentos). El ELP refuerza el día escolar regular y promueve la salud de los estudiantes. No se cobra cuota por participar en el 

programa. Las personas que trabajan en el programa, como mínimo, cumplen con los requisitos para ser un asistente en la enseñanza. La 

proporción de alumnos a personal no es mayor de veinte a uno. 

 

El ELP comienza al finalizar el día escolar regular y funciona hasta las 6:00 p.m. en todos los días escolares regulares. Se espera que cada 

estudiante admitido asista a la cantidad total de horas del programa todos los días. Sin embargo, un padre/tutor puede solicitar, por escrito, 

la liberación diaria temprana razonable de su hijo del ELP. Dicha solicitud no puede ser aprobada si el estudiante asistirá a menos de la 

mitad de las horas diarias del programa. Para obtener más información, comuníquese con la escuela o llame a Jennifer Santillan al 631-

4640. 
 

                           Escuelas del Distrito que ofrecen el Programa de Aprendizaje Extendido: 

 

 

 

 

 

 
 

Programas y Actividades de Enseñanza  

Casa Loma 

Cato 

Chavez 

Chipman 

College Heights 

Compton 

Curran 

Eissler 

Emerson 

Evergreen 

Fletcher 

Franklin 

Frank West 

Fremont 

Garza 

Harding 

Harris 

Hills 

Horace Mann 

Hort 

Jefferson 

King 

Longfellow 

McKinley 

Mt. Vernon 

Munsey 

Nichols 

Noble 

Owens Intermediate 

Owens Primary 

Pauly 

Pioneer Drive 

Roosevelt 

Sequoia 

Sierra 

Stiern 

Thorner 

Voorhies 

Washington 

Wayside 

William Penn 

Williams 
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Programas Disponibles para Aprender Idiomas 
El Distrito ofrece programas de adquisición de lenguaje para aprendices de inglés y hablantes nativos de inglés. Los programas de 

adquisición del idioma inglés están diseñados para garantizar la adquisición de inglés de la manera más rápida y eficaz posible, y brindan 

instrucción a los estudiantes sobre los estándares de contenido académico adoptados por el estado, incluidos los estándares de desarrollo 

del idioma inglés. Los maestros asignados para proporcionar desarrollo del idioma inglés, instrucción académica especialmente diseñada 

en inglés y/o instrucción en el idioma primario a los estudiantes de inglés, deben contar con la autorización correspondiente de la 

Comisión de Credenciales para Maestros de California. Un aprendiz de inglés puede transferirse a un salón de clases de idioma inglés una 

vez que haya desarrollado las habilidades del idioma inglés necesarias para ser reclasificado como un dominio fluido del inglés (FEP). 

Código de Educación 306 
 

Los padres/tutores de los aprendices de inglés pueden elegir un programa de adquisición del idioma que mejor se adapte a las necesidades 

de sus hijos. El Distrito ofrece los siguientes programas de adquisición de idiomas: 

1. Inmersión Estructurada en Inglés (SEI, siglas en inglés) - Este programa proporciona casi todas las clases en inglés, pero con un plan 

de estudios e instrucción diseñados para estudiantes que están aprendiendo inglés. Los aprendices de inglés reciben instrucción en 

inglés para adquirir el inglés académico que necesitan para cumplir con los estándares de contenido de nivel de grado y recibir 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) secuencial diariamente. Código de Educación 306 (c); 

2. Inmersión Dual (DI, siglas en inglés) - Este programa proporciona aprendizaje integrado de idiomas e instrucción  

        académica en inglés y español para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de español. Incluye Desarrollo del   

        Idioma Inglés (ELD) diario, estructurado y secuencial. Código de Educación 306 (c). 

3. Otros programas para aprender idiomas - Los padres interesados en establecer un programa de aprendizaje de idiomas que no  

        sea SEI o DI pueden enviar una solicitud verbalmente o por escrito a la escuela de su hijo o al Departamento de Programas de  

       Educación Multilingüe. Toda solicitud deberá ser registrada e incluir la siguiente información: 

a. La fecha de la solicitud; 

b. Los nombres de los padres y alumno; 

c. Una descripción general de la solicitud; y 

d. El nivel de grado del alumno en la fecha de la solicitud. 
 

Cada escuela debe supervisar la cantidad de solicitudes de los padres para programas de aprendizaje de idiomas de manera regular (dos 

veces por año). Cuando los padres de 30 estudiantes o más inscritos en una escuela, o cuando los padres de 20 estudiantes o más en el 

mismo nivel de grado, soliciten el mismo o tipo similar de programa, el Distrito notificará a los padres e interesados de la solicitud dentro 

de 10 días escolares. Dentro de los 60 días calendario, el Distrito enviará un aviso, por escrito, a los padres de los alumnos que asisten a la 

escuela si es posible o no implementar un programa en la escuela, y una explicación de la decisión del Distrito. Además, el Distrito debe 

publicar los plazos razonables de las acciones necesarias para implementar el programa, o una lista de opciones alternativas disponibles 

para los padres. 
 

Padres/Tutores Voluntarios 

Debido a la pandemia de COVID-19, las oportunidades de ser voluntario en la escuela o en las instalaciones del Distrito pueden verse 

severamente limitadas. En el caso de que se permitan voluntarios, se aplicará lo siguiente. Bajo la supervisión de los empleados del 

Distrito, y sujeto a la aprobación previa del director, los padres pueden ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para mejorar las 

instalaciones escolares y los programas escolares, incluyendo, entre otros, proporcionar asistencia en el aula con la aprobación y bajo la 

supervisión directa del maestro. Se requiere que los voluntarios sigan todas las políticas, regulaciones y reglas de la escuela. Los 

voluntarios deben cumplir con ciertas calificaciones mínimas según el tipo de servicios voluntarios que se prestarán. Una persona que 

debe registrarse como delincuente sexual no debe servir como voluntario en ninguna capacidad. Para obtener más información sobre el 

voluntariado, comuníquese con la escuela de su hijo o el Departamento de Servicios para Estudiantes al 631-4634. Código de Educación 

35021, 44814-44815, 45125, 45340-45349, 45360-45367, 49406, y 51101; Política de la Junta 604.11 
 

Excursiones Educativas y otros Viajes Relacionados con la Escuela 
Debido a la pandemia de COVID-19, las oportunidades de excursiones para el año escolar 2021-2022 están suspendidas hasta nuevo 

aviso. En caso de que cambien las condiciones de seguridad y se reanuden las excursiones, se aplicará lo siguiente. El Distrito puede 

proporcionar transporte para estudiantes, empleados y otras personas para excursiones y excursiones aprobadas de acuerdo con la política 

del Distrito. Para cada estudiante que participe en un viaje patrocinado por la escuela, se requiere un formulario de permiso firmado por 

los padres/tutores con la liberación de responsabilidad apropiada y el consentimiento para el tratamiento médico. El código de disciplina 

del estudiante se aplica durante, yendo o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela. Los estudiantes que violen las reglas y 

regulaciones del Distrito/escuela pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que incluyen, pero no se limitan a, la suspensión y la 

expulsión. Cuando se proporciona transporte del Distrito, los estudiantes pueden ser liberados del uso de transporte del distrito solo con el 

permiso por escrito de sus padres/tutores. 

La persona designada por el Superintendente puede autorizar el transporte de los estudiantes en vehículos privados cuando el personal del 

Distrito, un padre/tutor o un voluntario, de 21 años o más, con una licencia de Clase "C" que haya presentado una copia impresa del DMV 

H6, prueba de seguro requerido, y se tomaron las huellas dactilares y se procesaron a través del Departamento de Servicios Estudiantiles. 
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Toda la documentación y la autorización de huellas digitales deben recibirse al menos dos semanas antes de la excursión. 

El número de pasajeros, incluido el conductor, no deberá exceder la capacidad para la que fue diseñado el vehículo. El conductor también 

debe asegurarse de que se sigan las recomendaciones del fabricante para su vehículo con respecto a la ubicación de los niños en los 

asientos equipados con bolsas de aire. Todos los conductores deben usar cinturones de seguridad de acuerdo con la ley. Además, los 

conductores deberán asegurarse de que: (a) un niño menor de 6 años o menos de 60 libras, a menos que esté exento de acuerdo con el 

Código de Vehículos 27360 o 27363, esté asegurado adecuadamente en un asiento trasero en un sistema de retención de pasajeros normas 

de seguridad: (b) todos los demás niños están asegurados adecuadamente en un sistema de sujeción para niños o cinturón de seguridad que 

cumple con la ley y (c) todos los demás pasajeros usan cinturones de seguridad. Para obtener más información sobre excursiones, 

comuníquese con Servicios de Apoyo Educativo al 631-4654. BP 400.16, Código de Educación 35330, 35332, 39830, 39830.1, 39860, 

44808; Secciones de código de vehículo 27315, 27360-27360.5; 27363 
 

Identificación y Educación bajo la Sección 504 

El Distrito proporciona una educación pública apropiada y gratuita a los estudiantes que residen dentro del Distrito y que están clasificados 

como discapacitados bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación federal de 1973. Estudiantes con un impedimento físico o mental que 

limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, incluyendo ver, oír, caminar, respirar, desempeñarse, realizar tareas 

manuales, aprender, comer, dormir, pararse, levantar, inclinarse, leer, concentrarse, pensar y/o hablar, deben recibir servicios y ayudas 

relacionadas diseñadas para satisfacer sus necesidades educativas individuales como adecuadamente a medida que se satisfagan las 

necesidades de los estudiantes sin discapacidades. El Distrito reconoce la necesidad de identificar y evaluar a los niños con discapacidades 

para poder brindarles los servicios requeridos por la ley.  

 Un estudiante tiene derecho a un plan de acomodación por escrito si es elegible para los servicios bajo la Sección 504. 

 Un estudiante tiene derecho a ser educado con estudiantes sin discapacidades en la mayor medida apropiada según las necesidades. 

 Se puede obtener una copia de la protección legal de los padres / tutores en https://go.bcsd.com/ikz. 

Si cree que su hijo puede necesitar los apoyos de un plan de la Sección 504, comuníquese con el Coordinador o Administrador del Sitio 

Escolar 504 de la escuela a la que asiste su hijo. Para obtener más información sobre los procedimientos de detección y evaluación 

utilizados por el Distrito, por favor comuníquese con Terri Lindsey, coordinadora 504 del Distrito, y coordinadora I de  Salud Escolar, por 

teléfono al (661) 631-5895, por correo electrónico a lindseyt@bcsd.com o personalmente en 1530 East 19th Street, Bakersfield, CA. 

93305. Política de la Junta de Educación 300.41 
 

Identificación de Niños que puedan requerir Educación Especial 

Según la Sección 56301 del Código de Educación, el distrito busca activamente referencias de padres/tutores, maestros, profesionales 

apropiados, y otros para los niños que posiblemente necesiten ser seleccionados y referidos para una evaluación para determinar su 

elegibilidad para educación especial y los servicios relacionados. Los padres/tutores que sospechan que su niño posiblemente tenga una 

discapacidad pueden solicitar que se le dé un examen y una evaluación, conforme sea apropiado, sea 1)  para los niños recién nacidos a 5.0 

años de edad en el Centro Infantil Rafer Johnson, 1100 9th Street, (661) 631-5850; ó 2) para los niños de 5.0 años de edad o mayores en la 

escuela a la que pertenece o asiste el niño.  Si la escuela a la que asiste es una escuela privada, la petición se dirige a la oficina de 

Educación Especial del Distrito, 714 Williams Street,(661) 631-5863. A los padres/tutores que solicitan la evaluación se les dará una copia 

de los Derechos de los Padres y Niños de Educación Especial (Resguardos del Procedimiento) bajo los Decretos de Individuos con 

Discapacidades, partes B y/o C, conforme sean apropiadas. 
 

Cuando el niño que está siendo considerado para una remisión para evaluación está en edad escolar, el niño debe ser referido primero al 

equipo del Sistema de Apoyos Multinivel (MTSS) de la escuela para identificar las áreas de necesidad de los estudiantes y planificar las 

intervenciones apropiadas implementado y evaluado, por lo tanto. Tras la remisión para una evaluación para determinar la elegibilidad 

para los servicios de educación especial, se desarrolla un plan de evaluación para identificar las áreas propuestas para la evaluación, el 

personal involucrado y otra información apropiada. No se inicia ninguna evaluación sin el consentimiento por escrito del padre/tutor. 
 

Cuando un niño se inscribe en una escuela del Distrito, el padre/tutor debe proporcionar información sobre la elegibilidad previa o la 

inscripción en programas de educación especial para continuar brindando los servicios identificados en el plan del Programa de Educación 

Individualizada (IEP). Es importante que los padres/tutores incluyan dicha información en la tarjeta de inscripción en el momento en que 

el estudiante esté inscrito en la escuela. Se anima a los padres/tutores a proporcionar una copia del último IEP al personal de la escuela en 

el momento de la inscripción. Si se determina que un niño es elegible para los servicios de educación especial, se desarrolla un Programa 

de Educación Individualizado (IEP) para abordar las necesidades únicas del niño. Al menos una vez al año, se revisa el plan y se vuelve a 

evaluar al niño para determinar su elegibilidad para educación especial al menos cada tres (3) años. Código de Educación 56300; BP 

606.12 
 

Derechos de los Estudiantes que Reciben Servicios de Educación Especial 
Los padres/tutores de estudiantes con discapacidades que participan en programas de educación especial a través de un Programa de 

Educación Individualizada (IEP) deben ser informados anualmente de los derechos de todos los padres/tutores relacionados con la 

derivación, identificación, evaluación, planificación de instrucción, implementación y revisión de educación especial de los 

procedimientos para implementar una remisión para evaluación. Previa solicitud, los padres/tutores pueden examinar y recibir copias de 
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los registros del estudiante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud y antes de cualquier reunión de IEP, audiencia o sesión 

de resoluciones con respecto a su hijo. En el momento de las remisiones, evaluaciones y en las reuniones del Programa de educación 

individualizado (IEP), los padres/tutores, al menos una vez al año, reciben el aviso de garantías procesales. 
 

Los padres/tutores tienen derecho a presentar una queja por escrito ante la escuela si creen que la escuela está violando la ley federal o 

estatal que rige la identificación o colocación de estudiantes de educación especial, o cuestiones similares. Las regulaciones estatales 

requieren que la parte que presenta la queja envíe una copia de la queja al Distrito al mismo tiempo que la parte presenta la queja ante el 

Departamento de Educación de California. Se requiere que el superintendente estatal desarrolle un formulario modelo para ayudar a los 

padres/tutores a presentar solicitudes de debido proceso. Disponible en www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx es el formulario 

modelo para los padres que desean iniciar audiencias de debido proceso relacionadas con la educación especial. Para procedimientos e 

información adicional, llamar a la Oficina de Educación Especial al 631-5863. Sección del Código de Educación 56301, 56500.2, 56502. 
  

Norma de Participación en la Graduación 

Con el fin de fomentar altos estándares académicos para los estudiantes, los directores pueden incluir a los estudiantes para las 

ceremonias de graduación de la siguiente manera:  

Estudiantes inscritos en 8° grado 

Asistencia - No más de 19 días de ausencia deliberada/intencional de la escuela durante el año, en el 6º, 7º y 8º grado. 

Académico - Un G.P.A. acumulativo en o por encima del promedio 2.0 de la siguiente manera: 

 - Estudiantes que asisten a una escuela secundaria para el 6° grado: del 6° al 8° grado. 

 - Estudiantes que asisten a una escuela primaria para 6° grado: 7° a 8° grado. 

Después de cada trimestre académico, la escuela notificará a los padres/tutores de cualquier estudiante en peligro de no cumplir con 

los requisitos de participación de la ceremonia de graduación y proporcionará información sobre los servicios de apoyo del sitio 

escolar disponibles para ayudar al alumno a cumplir con los requisitos. Los padres/tutores serán notificados por correo si a su 

estudiante se le ha negado el privilegio de participar en las ceremonias de graduación y los motivos de tal negación. Un padre/tutor 

puede apelar la decisión de negar la participación presentando una apelación por escrito al director de la escuela de acuerdo con la 

Política de la Junta de Educación 400.23. La decisión del director de mantener o denegar la apelación será definitiva.  
 

Participación en Actividades Extracurriculares/Cocurriculares (incluyendo atletismo) 
Ningún programa o actividad extracurricular/cocurricular se proporcionará o se llevará a cabo de otra manera, se llevará a cabo por 

separado, requerirá la participación o rechazará la participación de cualquier estudiante del Distrito sobre la base de cualquier 

característica real o percibida como una categoría prohibida de discriminación en la ley o política. Los requisitos previos para la 

participación del estudiante en actividades extracurriculares se limitarán a aquellos que se haya demostrado que son esenciales para 

el éxito de la actividad (Título 5 del Código de Reglamentos de California, Sección 4925). Cualquier queja con respecto a los 

programas de actividades extracurriculares/cocurriculares del Distrito se archivará de acuerdo con los Procedimientos Uniformes de 

Quejas del Distrito. 

Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares/cocurriculares, un estudiante debe demostrar un progreso educativo 

satisfactorio en el período de calificaciones anterior que incluye, entre otros: (1) Mantenimiento de un mínimo de un promedio de 

calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0 o equivalente a 2.0 si se usa un sistema de evaluación diferente; y, (2) Mantenimiento del 

progreso mínimo para cumplir con los estándares de nivel de grado. 
Los estudiantes que se declaran no elegibles para participar en actividades extracurriculares/cocurriculares no serán elegibles hasta que sus 

calificaciones durante un período de calificación muestren un promedio de 2.0 o equivalente. El Superintendente o su designado pueden 

revocar la elegibilidad de un estudiante para participar en actividades extracurriculares/cocurriculares cuando la ciudadanía deficiente del 

estudiante es lo suficientemente grave como para justificar la pérdida de este privilegio. Norma de la Junta 400.35 
 

Retención de Grado 

La retención de grado es la práctica de requerir que un estudiante repita un grado. Un estudiante puede ser identificado como en 

riesgo de retención si no ha adquirido las habilidades y el conocimiento adecuados para cumplir con los estándares establecidos de 

nivel de grado. Se requiere que los maestros se comuniquen con los padres a principios del año escolar para discutir el progreso de 

un estudiante que pueda ser retenido. Un padre/tutor debe comunicarse con el personal de la escuela a principios del año escolar (es 

decir, antes de noviembre) con cualquier inquietud que tenga sobre el progreso de su estudiante en la escuela. El personal del 

distrito y los padres/tutores pueden acordar un plan escrito para los estudiantes que necesitan ayuda especial. 
 

El Distrito se compromete a proporcionar muchos tipos de instrucción especial para ayudar a evitar la retención y ayudar a los 

estudiantes que necesitan ayuda adicional. La instrucción especial puede tomar la forma de tutoría, escuela de verano, cambios en el 

programa de instrucción regular y otros. Un estudiante puede ser retenido solo si el estudiante ha sido identificado como en riesgo 

de retención, recibe instrucción especial durante el año escolar y aún no logra el progreso requerido. Los padres pueden apelar la 

decisión de retener o promover a un estudiante. Se puede obtener información adicional sobre los procedimientos de retención del 

distrito del director de la escuela. Código de Educación 48070.5; Política de la Junta 400.11 
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Retención de Grado debido a Calificaciones Reprobatorias para el año escolar 2020-21  

Los estudiantes que recibieron calificaciones deficientes (es decir, D y F) para al menos la mitad del trabajo de curso del 

alumno en el año académico 2020-21 pueden ser elegibles para la retención en el nivel de grado 2020-21 del estudiante 

para el año académico 2021-22. El BCSD, previa solicitud por escrito del padre/tutor de un estudiante elegible para 

retener al estudiante durante el año escolar 2021-22, ofrecerá al padre, dentro de los treinta (30) días calendario, una 

consulta con el padre, el estudiante, un administrador, y un maestro. La consulta incluirá: (a) discusión de todas las 

opciones de recuperación del aprendizaje disponibles, incluidas intervenciones y apoyos específicos, y/o acceso a 

alguna otra forma de recuperación de crédito; (b) consideración de los datos académicos del alumno y cualquier otra 

información relevante para determinar si la retención es en el mejor interés del alumno, académica y socialmente; y (c) 

discusión sobre la investigación sobre los efectos de la retención de alumnos y los tipos de intervenciones y apoyos que 

han demostrado ser beneficiosos para los alumnos. 
 

El BCSD notificará a los padres con la determinación final de la decisión de la agencia educativa local con respecto a la 

retención del alumno dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la consulta. Las decisiones de retención deben 

ser consistentes con el programa de educación individualizado de un alumno elegible. Independientemente de la 

decisión de retener o no retener, al estudiante se le ofrecerán intervenciones y apoyos suplementarios, y / o acceso a 

alguna otra forma de recuperación de créditos. Código de Educación 48071 
 

Opciones del Programa de Estudio Independiente 

El Programa de Estudio Independiente (ISP, sigla en inglés) es una alternativa a un programa de instrucción regular en 

el aula cuando parece ser lo mejor para el estudiante (por ejemplo, el estudiante está viajando, tiene una enfermedad 

prolongada tiene un riesgo para la salud debido a la instrucción en persona, o una situación de emergencia). Solo para el 

año escolar 2021-22, todos los distritos escolares de California deben notificar a los padres/tutores ("padres") de sus 

opciones para inscribirse en instrucción en persona o estudio independiente. Antes de la inscripción, los padres tienen 

derecho a solicitar una conferencia entre estudiantes, padres y educadores u otra reunión escolar durante la cual el 

estudiante, los padres y, si el estudiante o los padres lo solicitan, un defensor de la educación, pueden hacer preguntas 

sobre las opciones educativas. incluyendo qué ofertas curriculares y apoyos no académicos estarán disponibles para el 

estudiante en estudio independiente, antes de tomar la decisión sobre la inscripción o desafiliación en las diversas 

opciones de aprendizaje. Esta conferencia puede realizarse por teléfono, videoconferencia o en persona. 
 

Cada estudiante que participa en ISP debe tener un acuerdo de aprendizaje escrito y firmado en el archivo del BCSD antes de 

comenzar con el ISP. El acuerdo de aprendizaje debe ser firmado por el estudiante, el padre del estudiante, el maestro de 

estudio independiente y cualquier otra persona con responsabilidad directa de brindar asistencia al estudiante. El 

incumplimiento de las condiciones del acuerdo de aprendizaje puede resultar en que el estudiante regrese a la instrucción en 

persona o tenga que inscribirse en un programa de ISP diferente. 
 

Un estudiante con una discapacidad que recibe servicios de educación especial puede participar en el ISP solo a través de una 

recomendación del equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP, sigla en inglés) del estudiante. Un estudiante 

elegible para acomodaciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 puede participar de acuerdo con el plan 

504 del estudiante.  
  

ISP a corto plazo.  Los paquetes de tareas del ISP para viajes/emergencias familiares y enfermedades a corto plazo (más de 

2 días escolares, pero menos de 21 días escolares) están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias/intermedias. 

El personal de las escuelas ayuda con el ISP a corto plazo. Una vez que un padre hace una solicitud, un maestro se reunirá 

con el padre y el estudiante y repasará las asignaciones. Una vez completado el ISP a corto plazo, el estudiante debe devolver 

todo el trabajo completado al maestro para su evaluación antes de que se pueda otorgar crédito de asistencia e instrucción. 

Para obtener más detalles, comuníquese con la oficina de su escuela. 
  

ISP basado en curso.  El ISP basado en cursos es un curso virtual que requiere que un estudiante asista a un día escolar 

completo en línea para recibir instrucción sincrónica diaria. Los cursos se imparten bajo la supervisión general de 

empleados certificados que poseen la credencial correspondiente en la materia. Todos los cursos son certificados 

anualmente por la Junta de BCSD para ser del mismo rigor, calidad educativa y desafío intelectual sustancialmente 

equivalente a la instrucción en persona y cursos equivalentes en el aula, y deberán estar alineados con todos los 

estándares de contenido locales y estatales relevantes. 
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Los programas especializados (por ejemplo, inmersión dual, educación para dotados y talentosos (GATE), programas 

de aprendizaje extendido, Project Lead the Way (PLTW), etc.) no se ofrecen a través del ISP basado en cursos. Las 

preguntas sobre los programas especializados disponibles en las escuelas de BCSD deben dirigirse a la oficina de la 

escuela. Se debe completar y archivar un acuerdo de aprendizaje firmado antes de comenzar la clase. El incumplimiento 

de las condiciones en el acuerdo de aprendizaje resultará en que el estudiante regrese a la instrucción en persona. 
 

Los estudiantes inscritos en un ISP basado en cursos recibirán la siguiente instrucción: 

● Instrucción diaria sincrónica (en vivo) durante todo el día escolar. Esto significa que los estudiantes asisten a la 

escuela virtualmente durante todo el día escolar de la siguiente manera: 

○ Kínder de Transición/Kínder - 240 minutos 

○ 1° a 3° grado - 293 minutos 

○ 4° a 8° grado - 313 minutos 

● Minutos asincrónicos asignados. 

● Interacción y apoyo adicionales proporcionados virtualmente según sea necesario durante el día escolar. 
 

Derechos de los estudiantes para la inscripción, cancelación de la inscripción y reinscripción 

Para inscribir a un estudiante en un programa ISP, los padres pueden comunicarse con la oficina de la escuela de su 

estudiante para programar una conferencia entre el estudiante, el educador y los padres. El propósito de la conferencia 

es determinar qué opción de ISP satisfará mejor las necesidades del estudiante. La fecha real de inscripción al ISP se 

determinará en función del contrato/acuerdo de aprendizaje firmado. 
 

Un padre puede cancelar la inscripción de un estudiante y regresar a la instrucción en persona dentro de los cinco (5) 

días escolares. Los estudiantes mantienen sus derechos de matricularse en su escuela de residencia en cualquier 

momento. Para cancelar la inscripción de un estudiante, los padres/tutores pueden comunicarse con el Departamento de 

Servicios Estudiantiles al 631-4627 o volver a inscribirse en la escuela de residencia del estudiante. Una vez que un 

padre cancela la inscripción de un estudiante en un ISP basado en un curso, el estudiante no puede volver a inscribirse 

en un ISP basado en un curso hasta el siguiente semestre. Si tiene preguntas sobre la inscripción, la cancelación de la 

inscripción o la reinscripción, llame al Departamento de Servicios Estudiantiles al 631-4627. 
 

Códigos de Educación 44865, 46300 - 46330, 51745 - 51749.5, 56026; Norma de la Junta Educativa 604.9 
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Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Padres  
            Los padres tienen derecho a: 

  Un ambiente acogedor, libre de discriminación, acoso, hostigamiento, violencia e intimidación, que valora la cultura familiar y las  

       contribuciones al aprendizaje. 

  Un ambiente escolar para su niño/a que es seguro y apoya el aprendizaje. 

 Reurnirse con el maestro o los maestros de su hijo y el director de la escuela en la que está inscrito su hijo. 

 Acceso equitativo a una educación pública gratuita y de calidad que prepara a su hijo para la universidad y las carreras del siglo XXI y 

honra el aprendizaje y los logros de su hijo. 

 Estar informado con anticipación sobre las reglas de la escuela, las reglas y procedimientos disciplinarios, las políticas de asistencia, los 

códigos de vestimenta, las expectativas, los programas educativos, las políticas y los procedimientos para visitar la escuela. 

  Los padres tienen la responsabilidad de: 

  Asegurar que su niño/a asista a la escuela todos los días, puntualmente, y listo para aprender. 

  Promover la alfabetización, alto logro, y un amor por el aprendizaje en el hogar. 

  Trabajar con sus niños en el hogar para aprender actividades que extienden el aprendizaje del salón de clases. 

  Abogar por la educación de sus hijos y el bienestar de la escuela participando en concilios, reuniones, y actividades. 

  Buscar ayuda académica y otro apoyo de aprendizaje para su niño/a cuando sea necesario. 
 

Visitas a las Escuelas 

Para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, las familias, los empleados y la comunidad, el Distrito implementará los 

procedimientos a continuación para todos los visitantes y estudiantes y empleados que no pertenecen al Distrito. Estos procedimientos se 

basan en la orientación y/o las órdenes del gobernador Newsom, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado de Kern y el 

Departamento de Educación de California (CDE): 

 Los visitantes se limitarán a personas que se considere que tienen asuntos esenciales y necesarios en los sitios del Distrito para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de distancia física y seguridad. Las visitas deben programarse con anticipación con el director de la escuela. 

 Los visitantes serán limitados en número, según lo determinado por el supervisor del sitio. Ninguna presencia de un visitante puede desplazar a 

un miembro del personal de su lugar de trabajo. 

 Se espera que todos los visitantes observen todos los protocolos del Distrito para COVID-19, así como las órdenes vigentes de salud y 

seguridad de los departamentos de salud estatales y federales antes mencionados. Todos los visitantes deberán registrarse en el escritorio de la 

recepcionista/oficina principal, ser examinados de acuerdo con las pautas de seguridad y usar una cubierta facial. Cualquier visitante que se 

niegue a cumplir con esta guía no tendrá acceso a ningún sitio del Distrito. 

 A cualquier visitante que no cumpla con esta guía mientras ya está admitido en un sitio del Distrito se le pedirá que se retire de inmediato. 

 Todos los visitantes serán monitoreados para detectar síntomas de COVID-19 y deben cumplir con los procedimientos del Distrito para las 

personas que exhiben síntomas de COVID-19 mientras se encuentran en un sitio del Distrito. 

 Las personas que visiten los sitios escolares bajo acuerdos de uso de instalaciones y acuerdos y arreglos similares, que incluyen, entre otros, la 

Ley del Centro Cívico, pueden ser notificados por separado de los protocolos del Distrito para el uso de instalaciones si son diferentes a los 

descritos anteriormente. 

Se han establecido procedimientos para minimizar la interrupción del programa de instrucción. En general, las visitas al aula se 

limitan a asuntos esenciales y necesarios. Normalmente, una visita razonable al aula duraría quince minutos o menos. Las visitas 

durante el horario escolar deben coordinarse primero con el director/designado y el maestro. Si se desea una conferencia con el 

maestro, se debe programar una cita con el maestro durante el tiempo no instructivo. Todos los visitantes del campus, excepto los 

estudiantes de la escuela y los miembros del personal, deberán registrarse inmediatamente al ingresar a cualquier edificio o terreno 

escolar cuando la escuela esté en sesión. Los visitantes deben modelar una conducta apropiada para los estudiantes. Los privilegios 

de registro de visitantes se pueden negar o revocar de conformidad con la ley aplicable. 

Tenga en cuenta que los procedimientos anteriores pueden cambiar sin previo aviso debido a COVID-19 y la orientación de los 

funcionarios federales, estatales y/o locales que están fuera del control del Distrito. Agradecemos su comprensión y cooperación, ya 

que todos hacemos nuestra parte para limitar la propagación de COVID-19. Código Penal 627.2, 627.7; Política de la Junta de 

Educación 300.45 y 300.46 y 400.33 
 

Inspección de Materiales Didácticos 
Los padres/tutores tienen derecho a recibir información sobre los estándares de rendimiento académico, las competencias o las habilidades 

que se espera que su hijo logre. En un período de tiempo razonable, un padre/tutor tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de 

instrucción de la (s) clase (s) en las que su hijo está inscrito para incluir evaluaciones y materiales de instrucción suplementarios primarios, 

libros de texto, manuales de maestros, películas, cintas y software. Todos los materiales de instrucción recomendados estarán disponibles 

para inspección pública en la oficina del Distrito. Sección 49091.10 del Código de Educación.  
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Salida de Estudiantes Durante y Después de Clases 
En general, los estudiantes no deben ser retirados temprano de la escuela. En caso de que un estudiante esté enfermo o haya una emergencia, los 

estudiantes solo serán entregados a un padre/tutor o un adulto que el padre haya autorizado por escrito en la Tarjeta de Información Estudiantil. El 

personal no liberará a los estudiantes a personas menores de 18 años. Cualquier persona que recoja a un estudiante debe mostrar una identificación 

válida. Sin una identificación válida, una escuela no liberará al estudiante. Si un miembro del personal tiene una sospecha razonable de que al 

liberar a un estudiante, el estudiante puede ser puesto en peligro, el miembro del personal se pondrá en contacto con el director o persona designada 

inmediatamente para decidir si se debe liberar al estudiante. Si el Director o su designado siente que la seguridad del estudiante está en riesgo, se 

contactará a la policía para obtener ayuda. 

Una vez que la escuela ha terminado, los estudiantes pueden irse a casa o a otro lugar según lo indique el padre / tutor inmediatamente, a menos que 

el estudiante asista a un programa de instrucción, recreación o actividad escolar organizada regularmente que sigue inmediatamente a la salida de la 

escuela. Los estudiantes que viajen en autobús deberán permanecer en los terrenos de la escuela y esperar el autobús escolar después de la salida. 

Los estudiantes de 1º a 8º grado pueden caminar a casa a discreción del padre / tutor. Los estudiantes de kindergarten no pueden caminar a casa 

solos y deben ser recogidos por un adulto autorizado. En los días del Distrito cuando los hermanos de jardín de infantes y mayores pueden irse a 

casa al mismo tiempo, el director, a su discreción, puede permitir que el estudiante de jardín de infantes camine a casa desde la escuela o una parada 

de autobús con un hermano mayor. Norma de la Junta de Educación 300.53  

Evaluación Conductual, Mental o Emocional de un Estudiante 
El Superintendente o la persona designada deberá obtener el consentimiento informado por escrito de los padres antes de someter a un 

alumno a una evaluación conductual, mental o emocional. Un consentimiento general, incluido el consentimiento médico utilizado para 

aprobar la admisión o la participación en un programa de educación especial, o remediar, o actividad escolar regular no constituirá un 

consentimiento por escrito para estos fines. Códigos de Educación 49091.10, 49091.12, 49091.14, 49091.18, 51101; Política de la Junta de 

Educación 300.48 
 

Vigilancia por Video en las Escuelas e Instalaciones del Distrito 

El Distrito le da prioridad a la seguridad y la prevención de lesiones a los estudiantes. Para ayudar a minimizar el riesgo de daño y disuadir a 

los vándalos, los sistemas de video vigilancia (cámaras) se encuentran entre las medidas de seguridad en uso en la mayoría de las escuelas y 

las instalaciones del Distrito. La señalización se publica en lugares visibles en edificios y terrenos escolares afectados. Las señales aclaran 

que no hay expectativa de privacidad en aquellos lugares donde las cámaras capturan imágenes. La redacción del letrero es la misma o 

sustancialmente similar a la siguiente: "La grabación de la actividad por la cámara de video, incluyendo el monitoreo ocasional en tiempo 

real, se usa en las áreas abiertas y públicas de estos terrenos escolares para la seguridad de los estudiantes, el personal y visitantes". 
 

Las cámaras se pueden usar en lugares como el campus abierto, los pasillos, las escaleras, los estacionamientos y las cafeterías. La video 

vigilancia es para los fines del Distrito y no está clasificada como un registro del Distrito o del estudiante. Como tal, las imágenes o 

grabaciones generalmente no son accesibles. Las imágenes de las cámaras de vigilancia se pueden utilizar en las investigaciones del 

Distrito, los procedimientos disciplinarios y los asuntos capturados por la cámara pueden remitirse a la policía local, según corresponda. 

Para proteger a los estudiantes, las imágenes capturadas por la cámara se pueden compartir con los padres/tutores únicamente a discreción 

del Distrito. Por ley, el uso de un dispositivo de grabación no ocurre en un aula sin el consentimiento previo del maestro y el director. 

Código de Educación 51512, Política de la Junta 300.32, 300.42, 300.44, 605.7; New Jersey v. T.L.O. (1985) 469 U.S. 325 
 

Grabación Ilegal de Comunicaciones Confidenciales 
Es ilegal espiar o grabar intencionalmente la comunicación confidencial entre dos o más partes sin el consentimiento de todas las partes de 

la comunicación confidencial. La escucha o grabación de una comunicación confidencial incluye, por medio de cualquier dispositivo 

electrónico de amplificación o grabación, si la comunicación se lleva a cabo entre las partes en presencia unas de otras o por medio de un 

telégrafo, teléfono u otro dispositivo, excepto una radio. Tal acto se castiga con una multa que no exceda de dos mil quinientos dólares 

($2,500), o encarcelamiento en la cárcel del condado que no exceda de un año, o en la prisión estatal, o tanto con la multa como con el 

encarcelamiento. Además, se prohíbe el uso por cualquier persona, incluido un estudiante, de cualquier dispositivo electrónico de escucha o 

grabación en cualquier salón de clases sin el consentimiento previo del maestro y el director. Cualquier persona, que no sea el estudiante, 

intencionalmente en violación será culpable de un delito menor. Cualquier alumno en violación está sujeto a los procedimientos 

disciplinarios de BCSD. Código de Educación 51512 
 

Expedientes de los Estudiantes 

Oficiales del Distrito Responsables de los Expedientes Estudiantiles 
El custodio de los registros de los estudiantes será responsable de la seguridad de los registros de los estudiantes y se asegurará de 

que el acceso esté limitado a las personas autorizadas. Los custodios de los expedientes estudiantiles del Distrito son el Director 

Ejecutivo de Servicios de Apoyo Educativo, el Director de Educación Especial y el Coordinador del Departamento de Servicios 

Estudiantiles. El custodio de los registros de los estudiantes de cada escuela es el director o la persona designada por el director. 

Código de Regulaciones de California, Título 5, Sec. 433 
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Tipos de Expedientes Estudiantiles y Archivo 
El Distrito y las escuelas mantienen una variedad de archivos estudiantiles por determinados períodos de tiempo establecidos por la ley. Por 

ejemplo, el Distrito mantiene los registros de asistencia de un estudiante, los registros de las suspensiones, el nombre legal del estudiante, el 

lugar y la fecha de nacimiento, los resultados de las pruebas estandarizadas, la información sobre la salud, las notas del progreso y las 

restricciones de los padres. Los expedientes de cada estudiante se mantienen en un archivo central en la escuela a la que asiste el alumno. A 

este archivo central comúnmente se le llama “expediente acumulativo del estudiante”.  Estos expedientes también se mantienen en el 

sistema electrónico/informático del Distrito. Cuando se solicite acceso al expediente del estudiante, la escuela notificará a los padres/tutores 

si los registros se mantienen en un lugar diferente al expediente acumulativo del estudiante.  

Acceso a los Expedientes Estudiantiles por los Padres o Tutores Legales 
Un padre o tutor legal puede inspeccionar y revisar los registros del alumno, incluidos los registros de educación especial, durante el horario 

escolar regular. El personal calificado estará disponible para interpretar los registros. A un padre natural no se le restringirá el acceso al 

registro de estudiantes sin una orden judicial oficial. Las solicitudes de acceso o copias del registro del estudiante deben ser por escrito y 

dirigirse al Supervisor del Departamento de Servicios Estudiantiles al: 1300 Baker Street. El acceso se otorgará dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, y se proporcionarán copias si se solicita en la misma línea de tiempo. Las 

solicitudes no deben dirigirse a las escuelas, ya que pueden retrasar la solicitud y el acceso/recepción de copias de los registros. 

Liberación de Expedientes 
Excepto cuando la ley autorice la divulgación sin consentimiento, un padre o tutor legal puede otorgar un consentimiento por escrito para la 
divulgación de información de identificación personal contenida en los registros del estudiante. Se debe notificar al destinatario que se 
prohíbe la transmisión de registros. El aviso de consentimiento se mantendrá permanentemente con el archivo de registro del estudiante. Se 

prohíbe el acceso y la divulgación de registros de estudiantes a voluntarios. A menos que el Distrito proporcione información para un fin 
educativo bajo FERPA y el Código de Educación de California o la información del directorio, el Distrito notificará a los padres o 
tutores y estudiantes elegibles, y recibirá su consentimiento por escrito, antes de la divulgación de la información de identificación 
personal del estudiante. Código de Educación 49075 

Acceso Con y Sin Consentimiento por Escrito 
Los oficiales y empleados escolares que tengan legítimos intereses educativos, las escuelas en que intenta inscribirse, los administradores 

educativos específicos federales y estatales, una agencia de colocación del condado que está cumpliendo con responsabilidades de 

administración del caso por una orden judicial o que está ayudando con la inscripción de un estudiante, y aquellas personas que 

proporcionen ayuda financiera, tienen derecho a obtener acceso a los expedientes estudiantiles sin la necesidad del consentimiento de los 

padres. Los “oficiales y empleados escolares” son oficiales o empleados cuyas obligaciones y responsabilidades con el Distrito, ya sean 

rutinarias o como resultado de circunstancias especiales, requieren que tengan acceso a los expedientes. Los oficiales y empleados escolares, 

también incluyen contratistas, consultores, voluntarios, u otras partes interesadas a quienes el Distrito haya subcontratado para ciertas 

funciones y quienes desempeñan servicios en donde el Distrito usaría empleados (programa de función subcontratada). Si un estudiante 

participa en un programa de función subcontratada, el Distrito puede divulgar los expedientes estudiantiles relevantes a este programa de 

función subcontratada cuando el acceso al archivo es necesario para que el programa de función subcontratada provea servicios particulares 

a nombre del Distrito.  Esta autorización está en efecto solamente por el período de tiempo que el estudiante está participando en el 

programa de función subcontratada. No se proporcionarán expedientes de adopción. El personal del programa de función subcontratada a 

quien se le proporciona la información está entrenado y capacitado para trabajar con tal información. Se avisa a los destinatarios de la 

información que los expedientes son confidenciales y no pueden revelarse fuera de la agencia en cuyo programa participa el niño a menos 

que los padres den un consentimiento por escrito. Un “interés educativo legítimo” es el que tienen los oficiales, empleados, contratistas o 

consultores con quienes el Distrito tiene un acuerdo escrito formal cuyos trabajos y responsabilidades con el Distrito requieren que se tenga 

acceso a los expedientes estudiantiles. También puede obtenerse acceso a los expedientes estudiantiles sin el consentimiento de los padres, 

para responder a una citación presentada legalmente o una orden judicial. Código de Educación 49061, 49076, 49077, 49078; Título 34 del 

Código Reglamentario Federal 99.5 

Facilitación de Información del Directorio 
El Distrito puede, sin consentimiento previo, divulgar cierta "información de directorio" a representantes de medios noticiosos, 

organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro, grupos establecidos de padres y maestros, agentes del orden público, el Departamento 

de Servicios Humanos, editores de anuarios y otras personas u organizaciones con el mismo derecho, por ley. La información del directorio 

consiste en lo siguiente: nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, 

fotografía, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, anuario escolar publicado dentro o fuera del distrito, programas 

de graduación, cuadro de honor u otro listas de reconocimiento, participación y rol en una producción escolar o competencia relacionada con 

la escuela, peso y altura de los miembros del equipo atlético, fechas de asistencia, títulos o premios recibidos, y la asistencia escolar previa 

más reciente. La política del Distrito incluye la divulgación de información del directorio a los medios cuando tal información producirá una 

recomendación del estudiante. Bajo ninguna circunstancia se divulgará la información del directorio a una entidad privada con fines de lucro 

que no sean empleadores, posibles empleadores y representantes de los medios de comunicación. La información del directorio puede ser 

divulgada a menos que el padre solicite, por escrito, que el Distrito retenga dicha información.  El Distrito no deberá recolectar números de 

seguro social o los últimos cuatro dígitos de números de seguro social, o información o documentos con respecto a la ciudadanía o estado 

migratorio, de los estudiantes o sus familias. No se divulgará la información del directorio con respecto a un estudiante legalmente 

identificado como "sin hogar" a menos que el padre/tutor haya dado su consentimiento por escrito para que se divulgue la información del 

directorio. Código de Educación 234.7, 49073, 49076.7 Título 20 Código de EE.UU. 1123g y Título 34 Código de Reglamentos Federales 

99.1-99.67 
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Cobro por los Expedientes 
No habrá cargo por proporcionar hasta dos transcripciones o hasta dos verificaciones de diferentes expedientes. Después de la segunda 

petición, el Distrito cobrará 10 centavos por cada página que se copie para los padres. Código de Educación 49065 

Mantenimiento de los Expedientes 
En la misma oficina donde se mantienen los expedientes, deberá mantenerse una bitácora de los expedientes de cada estudiante. La 

bitácora enlistará a todas las personas u organizaciones, con exclusión de aquellas personas a quienes por ley no se les exige que firmen 

la bitácora, que soliciten o reciban información de ese expedientes. Las solicitudes para tener acceso a la bitácora deberán dirigirse al 

director de la escuela. Código de Educación 49064 

Facilitación de Datos Estadísticos 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield está participando en el programa de Servicios Informativos de las Escuelas de 

California (CSIS por sus siglas en inglés). El CSIS consiste en el traslado electrónico de información del estudiante para los reportes 

del estado al Departamento de Educación de California y a los distritos o instituciones postsecundarias a las cuales los estudiantes se 

están trasladando o solicitando admisión. Los procedimientos para transferir información del estudiante mantienen la 

confidencialidad de los registros del alumno como lo exige la ley estatal y federal. La información del estudiante está codificado de 

tal manera que el CSIS no retiene ninguna información personal identificable. Título 34 del Código Reglamentario Federal 99.22; 

Código de Educación 49076, 49080–49083 
 

Liberación de Expedientes a Otros Distritos Escolares 
Cuando se solicite, el Distrito remite expedientes de educación a otras agencias o instituciones que solicitan los archivos y en el cual se 

procura o piensa inscribir a un estudiante o quien ya está inscrito siempre y cuando la divulgación sea para propósitos relacionados a la 

inscripción del estudiante. Código Reglamentario Federal 99.34 

Nombre Legal 
En los grados de TK a 8º, todos los expedientes obligatorios del alumno, incluyendo los expedientes de la matrícula, la tarjeta 

acumulativa, boleta de calificaciones, y diploma, deberán tener el nombre legal del niño. Código Reglamentario de California, Título 5, 

Sección 432 

Custodia de Padres Ordenada por el Tribunal y Acceso a los Expedientes 
Los padres que tengan o no tengan la custodia del niño, tienen derecho de examinar y revisar cualquiera y todos los expedientes 

escolares, archivos e información relacionada con su niño menor de edad. No se impondrán restricciones a los padres para acceso a los 

registros sin que haya una orden judicial. La escuela tendrá estos documentos disponibles para su inspección a una hora conveniente 

para ambos durante las horas hábiles escolares. Código de Educación 49069 

Objeción del Contenido de los Expedientes Estudiantiles 
Si la información que está en los archivos es incorrecta, engañosa y tiene una conclusión o deducción personal infundada, una 

conclusión o deducción fuera del área de competencia del observador o si infringe los derechos de confidencialidad del estudiante u 

otros derechos, los padres pueden solicitar la eliminación de tal información. Los padres no pueden intentar cambiar las opiniones o 

pensamientos de un empleado escolar que están anotados en un registro educativo. Las calificaciones asignadas al estudiante por el 

maestro de un curso no pueden protestarse a menos que se aduzca pruebas en conformidad con la ley de California. 

Si se niega la solicitud a la objeción, los padres pueden solicitar una apelación. Si se niega la apelación, los padres pueden incluir en el 

archivo del estudiante una declaración manifestando que objetan el material. Si los padres están divorciados o legalmente separados, 

solamente el padre o la madre que tenga custodia legal del estudiante puede objetar el contenido de un registro, ofrecer una respuesta 

por escrito a un registro o dar su consentimiento para facilitar los registros a alguien más. Cualquiera de los dos padres puede dar el 

consentimiento si es que ambos notificaron por escrito al Distrito de que han tenido tal acuerdo.  El personal del Distrito informará a 

los padres acerca de los pasos a seguir necesarios para efectuar dicha objeción. Código de Educación 49066 y 49070, 34 Código 

Reglamentario Federal, Parte 99  
 

Derechos de Privacidad del Estudiante y la Familia 
El Decreto de Protección de los Derechos del Alumno, parte de la ley federal, da a los padres ciertos derechos con respecto al uso de 

encuestas dadas a los estudiantes, la recopilación y el uso de dicha información para fines de mercadotecnia y ciertos exámenes físicos.  

Éstos incluyen el derecho a dar consentimiento antes de que se obliga a los estudiantes someterse a una encuesta concerniente a una o 

más de las siguientes áreas protegidas («encuesta sobre información protegida»): (a) afiliaciones políticas o creencias del alumno o 

padres del estudiante; (b) problemas mentales o psicológicos del alumno o su familia; (c) comportamiento o actitudes sexuales; (d) 

comportamiento ilegal, antisocial, de autoinculpación, o degradante; (e) evaluaciones críticas de otras personas con quienes el 

encuestado tiene relaciones familiares cercanas; (f) relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas o similares, tales como las de 

abogados, médicos o ministros; (g) prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o sus padres; o (h) ingresos, diferentes a los 

requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para la participación en un programa. 

También existe un derecho a recibir un aviso y una oportunidad para “optar rehusar que su estudiante participe” en: (1) otras encuestas 

sobre información protegida, sin importar cuál agencia patrocina la encuesta; (2) cualquier examen o evaluación físicamente invasora 

requerida como condición de asistencia, administrado por la escuela o su representante, que no sea necesario para proteger la salud y 

seguridad inminentes de un estudiante, con excepción de exámenes de audición, visión o escoliosis, o los exámenes permitidos o 

requeridos bajo la ley de California; y (3) actividades que implican la recopilación, facilitación o uso de información personal obtenida 
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de los estudiantes para mercadotecnia, o para vender, o de otro modo distribuir la información a otras personas. 

Además, existe un derecho a inspeccionar, a petición y antes de la administración o el uso,  (1) las encuestas de los estudiantes sobre 

información protegida; (2) los instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para los antes 

mencionados: mercadotecnia, ventas u otros propósitos de distribución; y (3) material instructivo utilizado como parte del plan de 

estudios educativo. 

Los oficiales escolares autorizados pueden administrar a cualquier estudiante un examen físico o evaluación permitida bajo la 

ley de California.  Sin embargo, ningún estudiante será sujeto a un examen físico invasivo, que no sea de emergencia sin 

notificación previa por escrito a su padre-madre/tutor.  Un examen físico invasivo significa un examen médico que incluye la 

exposición de partes privadas del cuerpo o cualquier acto durante el cual dicho examen incluye incisión, inserción, o inyección 

dentro del cuerpo, pero no incluye un examen del oído, vista o escoliosis autorizado apropiadamente.  

Estos derechos pasan de los padres/tutores a un estudiante que tenga 18 años o que sea un menor emancipado según la ley 

estatal. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield ha elaborado y adoptado normas y procedimientos, habiendo consultado con 

padres/tutores para proteger la confidencialidad de los estudiantes en la administración de encuestas sobre información protegida y en 

la recopilación, facilitación o uso de información personal para mercadotecnia, ventas u otros propósitos de distribución.  El Distrito 

avisará directamente a los padres de estas normas cuando menos anualmente al principio de cada año escolar y después de cambios 

sustantivos. El Distrito también notificará directamente, por ejemplo, a través del correo de los EE.UU. a los padres/tutores de los 

estudiantes que están programados para participar en las actividades o encuestas específicas que se indican a continuación, o que 

hagan preguntas sobre las creencias o prácticas personales de su hijo (o las creencias de la familia del niño) en el sexo, la vida 

familiar, la moralidad y la religión, y brindará una oportunidad para que los padres opten por que su hijo no participe en la 

actividad o encuesta específica. El Distrito hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar, si el Distrito ha 

identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento. Para las encuestas y 

actividades programadas después de que comience el año escolar, los padres recibirán una notificación razonable de las 

actividades planificadas y las encuestas que se enumeran a continuación y se les brindará la oportunidad de excluir a su hijo de 

dichas actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier encuesta pertinente. A 

continuación se muestra una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas bajo este requisito: 

 Recopilación, facilitación o uso de información personal para mercadotecnia, ventas u otra distribución. 

 Administración de una encuesta sobre información protegida. 

 Examen o evaluación físicamente invasora que no es de emergencia según lo anteriormente descrito. 
 

La restricción del Distrito referente a la recopilación de información personal no se aplica a la recopilación, facilitación o uso de la 

información personal recopilada de los alumnos para el propósito de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios 

educativos a los alumnos o instituciones educativas. Norma de la Junta 605.11, Derechos de Estudiantes y de la Familia. 
 

Actividades Programadas  
El Distrito ha programado la administración de la Encuesta de Niños Saludables de California a los estudiantes de 5.º y 7.º grado para 

el año escolar 2018-19. La participación del estudiante es opcional. Los padres/tutores pueden optar por excluir a su alumno de la 

encuesta. La encuesta estará disponible para ser revisada por los padres en cada escuela varias semanas antes de que a los estudiantes se 

les dé la oportunidad de tomar la encuesta. Norma de Junta Educativa 605.11, Título 20, Código de Estados Unidos, Sección 1232h 
 

Derecho a Presentar una Queja 

Los requisitos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) se han esbozado 

en las secciones anteriores de "Registros de Estudiantes". Los padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento 

de Educación de los EE. UU. con respecto a presuntas fallas del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield para cumplir con 

los requisitos de FERPA. Sin embargo, el Distrito ofrece la oportunidad de discutir cualquier inquietud que pueda tener antes de 

presentar una queja. El director de la escuela y/o el custodio de expedientes del alumno del Distrito revisarán sus preocupaciones 

con usted. Si bien tal contacto no es requerido por la ley, es posible que podamos resolver los problemas. Si desea presentar un 

reclamo, el formulario puede descargarse de http://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint y enviarse por correo electrónico a 

FERPA.Complaints@ed.gov o enviarse por correo a: 
 

Student Privacy Policy Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
 

Código de los Estados Unidos 1232g; 34 Código de Regulaciones Federales 99.7; y el Código de Educación 49063  
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No Discriminación, Hostigamiento, Intimidación y Acoso 
El Distrito ha adoptado políticas que prohíben la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, programa 

educativo o actividad educativa sobre la base y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características de edad reales o 

percibidas. , etnia o raza, que incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello y los peinados 

protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, etnia identificaciones de 

grupo, religión, embarazo, estado civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación 

sexual, género, identidad de género, expresión de género, información médica, información genética, falta de vivienda, estado de acogida, veterano 

militar estado, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de California consistentes 

con Edu Código de cation 200, 220 y 234.1, Código Penal 422.55, Código de Gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de discriminación se 

aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. El Distrito también ha adoptado políticas relacionadas con lo siguiente: un proceso 

para recibir e investigar quejas de discriminación, acoso, intimidación y acoso; mantenimiento de documentación de quejas y su 

resolución; un proceso para garantizar que los denunciantes estén protegidos contra represalias y que la identidad de un denunciante se 

mantenga confidencial si corresponde; e identificación de un oficial LEA responsable para asegurar el cumplimiento. Si el personal de la 

escuela es testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando 

sea seguro hacerlo. Se ha establecido un cronograma para investigar y resolver quejas de discriminación, acoso, intimidación o acoso 

escolar y es aplicable a todas las escuelas del Distrito. 
 

Un proceso de apelación está disponible a la persona que presenta la queja cuando el denunciante no está de acuerdo con la resolución de 

una queja presentada según las leyes descritas aquí. Se han desarrollado formularios para ayudar a implementar estos procesos que 

incluyen proveer información acerca de la manera en la cual presentar una queja para alumnos, padres, empleados, y el público en general. 

Al nivel requerido por la ley, se han colocado en un lugar visible normas de la mesa directiva en todas las escuelas, oficinas y salones de 

descanso del personal.  Código de Educación 234.1 
 

Disección, Daño o Destrucción de Animales 
Siempre que un curso educativo use animales vivos o muertos o partes de animales, el maestro deberá informar a los estudiantes sobre el 

derecho que tienen de no participar en proyectos donde se usen, dañen o destruyan animales. Un estudiante que tenga una objeción moral 

para disecar, dañar o destruir animales, (a) notificará a su maestro y (b) proporcionará una nota de parte de sus padres/tutores para 

sustanciar la objeción. Después de estos avisos, el estudiante no participará en tales proyectos. El maestro asignará un proyecto de 

educación alternativa. Un estudiante no será discriminado por su decisión de ejecutar sus derechos según se mencionan en esta sección. 

Código de Educación 32255–32255.6 
 

Responsabilidad de los Padres y Retención de Grado 
Los padres o tutores son responsables de todos los daños causados por la mala conducta deliberada de sus niños estudiantes.  La 

responsabilidad puede resultar por las lesiones o la muerte de algún estudiante, alguna persona empleada por el distrito escolar o que esté 

prestando servicios voluntarios a éste, o por cortar deliberadamente, desfigurar o de cualquier otra forma dañar la propiedad del distrito 

escolar o de un empleado escolar. La responsabilidad de los padres o tutores no excederá de diez mil dólares ($10,000).  Los padres o 

tutores de un menor de edad serán responsables ante un distrito escolar de toda la propiedad que pertenezca al distrito escolar, que se haya 

prestado al menor de edad y que no haya devuelto cuando se lo haya pedido un empleado autorizado del distrito.  
 

Cualquier distrito escolar cuya pertenencia física o personal haya sido dañada o que la haya prestado al estudiante y quien deliberadamente 

no la regrese cuando así se le pida, después de haberle ofrecido sus derechos debido al proceso, retenido las calificaciones, el diploma, y 

las transcripciones del estudiante responsable por los daños hasta que el estudiante o los padres o tutores del estudiante hayan pagado por 

los daños. 
 

El distrito escolar notificará por escrito a los padres o tutores del estudiante acerca de la supuesta mala conducta del estudiante antes de que 

se retengan las calificaciones, el diploma y las transcripciones. Cuando el menor de edad y los padres no puedan pagar por los daños o 

regresar la propiedad, el distrito escolar deberá proporcionar un programa de trabajo voluntario para el menor de edad en vez del pago 

monetario de los daños. Cuando haya terminado el trabajo voluntario, se le entregarán al estudiante las calificaciones, el diploma y las 

transcripciones. Código de Educación 48904; Código Civil 1714.1; Código Gubernamental 53069.5, www.cde.ca.gov 

 

Acceso de los Estudiantes al Internet y a los Sitios Web 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield utiliza un filtro para el Internet, el cual previene a tanto los estudiantes como las personas 

adultas de entrar a sitios web o recursos en línea que no sean apropiados. Antes de usar los servicios en línea, el estudiante y los padres/

tutores deberán leer, estar de acuerdo en cumplir y firmar un acuerdo de uso aceptable que describe las reglas para los usuarios en línea. 

Los estudiantes también reciben capacitación sobre las obligaciones y responsabilidades al usar el equipo del distrito. Los estudiantes son 

supervisados mientras usan los servicios en línea. Estas precauciones de seguridad están diseñadas para prohibir el acceso a material 

dañino en el Internet, el cual puede ser obsceno o pornográfico, y para impedir otros usos incorrectos del sistema. 
 

Nadie que use los servicios en línea del Distrito ("usuario") tendrá una expectativa de privacidad en dicho uso. El sistema se usará solo 

para fines relacionados con la educación. El personal autorizado del distrito puede supervisar o examinar todas las actividades del sistema 
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para garantizar el uso adecuado del sistema. Un estudiante cuyo nombre está en una cuenta de servicios en línea es responsable de su uso 

adecuado en todo momento. Utilizarán el sistema solo bajo su propio número de cuenta. Se requiere que los usuarios mantengan privados 

los números de cuenta personales, domicilios particulares y números de teléfono e informen cualquier problema de seguridad o uso 

indebido de la red al docente o al director. 
 

Los usuarios de los servicios en línea del Distrito no deberán: 

1. utilizar el sistema para estimular el uso de drogas, alcohol o tabaco; 

2. promover prácticas no éticas o actividades prohibidas por la ley o la norma del Distrito; 

3. transmitir, acceder a, fijar, someter, publicar o exponer material dañino o material que sea amenazador, obsceno, 

desordenado o sexualmente explícito, o que podría ser considerado hostigamiento o menosprecio de otros basándose en su 

raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, discapacidad,  religión o convicciones políticas; 

4. intentar obstruir la habilidad de otros usuarios de enviar o recibir mensajes electrónicos; 

5. intentar leer, borrar, copiar, modificar o falsificar los mensajes electrónicos o archivos de otros usuarios. 
 

El Material con derechos de autor no puede ser colocado en el sistema sin el permiso del autor. Los usuarios pueden descargar materiales 

con derechos de autor para su propio uso. El vandalismo incluye cargar, descargar o crear virus informáticos y/o cualquier intento 

malicioso de dañar o destruir equipos o materiales del Distrito o los datos de cualquier otro usuario. Los archivos electrónicos y las bases 

de datos están incluidos en la definición de propiedad escolar. 
 

El director o su designado tomarán todas las decisiones con respecto a si un estudiante ha violado o no la política de la Junta o el Acuerdo 

de Uso Aceptable del Distrito. La decisión del director o persona designada será final. El uso inapropiado del sistema del Distrito puede 

resultar en la cancelación de los privilegios del usuario del estudiante, acción disciplinaria y/o acción legal de acuerdo con la ley y la 

política de la Junta. Código de Educación 48980, 51870.5 y sig.; Código Penal 313 y 632; Norma de la Junta de Educación 400.43 
 

Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, siglas en inglés) 
El Informe de Resposabilidad Escolar (SARC) fue establecido por la Proposición 98, una iniciativa aprobada por los votantes de 

California. La boleta de calificaciones proporciona una variedad de datos para permitir que el público evalúe y compare las escuelas 

según lo especificado. El SARC está disponible en línea en www.bcsd.com o la oficina de la escuela puede proporcionar una copia. 

Las definiciones de datos para el SARC en línea se encuentran en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa. Códigos de educación 35256, 

35258, 33126; Norma de la Junta 300.51 
 

Aviso Anual del Procedimientos de Quejas Uniformes (UPC, sigla en inglés) 
Para Padres y/o Tutores, Alumnos, Empleados, Comités Consultivos, Oficiales de Escuelas Privadas y Otros Grupos Interesados 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) notifica anualmente a nuestros estudiantes, empleados, padres o tutores de 

sus estudiantes, el comité asesor del distrito, los comités asesores escolares, los funcionarios escolares privados apropiados y otras 

partes interesadas de nuestro proceso de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP). El Aviso anual de UCP está disponible en 

nuestro sitio web en www.BCSD.com. 
 

Somos los principales responsables del cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, incluidas las relacionadas con 

la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o el acoso contra cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades 

que están sujetos a la UCP. 
 

Programas y actividades sujetos a la UCP 

 Adaptaciones para alumnas embarazadas y con hijos* 

 Educación para adultos 

 Educación y seguridad después de clases* 

 Educación Técnica de Carreras Agrícolas 

 Programas de educación técnica y técnica profesional y de formación técnica y profesional 

 Programas de desarrollo y cuidado infantil* 

 Educación compensatoria* 

 Programas de ayuda categórica consolidados * 

 Períodos del curso sin contenido educativo 

 Discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento contra cualquier grupo protegido según lo identificado en las secciones 

200 y 220 y la Sección 11135 del Código de Gobierno, incluida cualquier característica real o percibida según lo establecido en 

la Sección 422.55 del Código Penal, o sobre la base de una la asociación de una persona con una persona o grupo con una o 

más de estas características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad conducida por una institución educativa, 

como se define en la Sección 210.3, que es financiado directamente por, o que recibe o se beneficia de, cualquier estado 

asistencia financiera.* 

 Requisitos educativos y de graduación para alumnos en hogares de crianza, alumnos sin hogar, alumnos de familias militares 
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 y los alumnos que anteriormente estaban en el Tribunal de Menores ahora están inscritos en un distrito escolar * 

 Ley de éxito de cada estudiante * 

 Planes de responsabilidad y control local (LCAP) * 

 Educación migrante * 

 Minutos de instrucción de educación física * 

 Tasas de alumnos * 

 Adaptaciones razonables para una alumna lactante * 

 Centros y programas ocupacionales regionales 

 Planes escolares para el rendimiento estudiantil * 

 Planes de seguridad escolar * 

 Consejos escolares * 

 Preescolar estatal * 

 Asuntos de salud y seguridad preescolares estatales en las LEA exentos de licencias  
 

Y cualquier otro programa educativo estatal o federal que el Superintendente Estatal de Instrucción Pública (SSPI) del 

Departamento de Educación de California (CDE) o su designado considere apropiado. * Los programas y actividades sujetos al 

UCP en el que BCSD opera están identificados con un asterisco ( *) sobre. 
 

Presentar una queja de UCP 

A Una queja de UCP deberá presentarse a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió la presunta violación. Para las 

quejas relacionadas con el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP), la fecha de la supuesta violación es la fecha en que 

la autoridad de revisión aprueba el LCAP o la actualización anual que fue adoptada por nuestra agencia. Para las quejas que 

alegan discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar, se debe presentar una queja de UCP a más tardar seis meses a 

partir de la fecha de la supuesta conducta o la fecha en que el denunciante obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos 

de la supuesta conducta. 
 

Un alumno inscrito en cualquiera de nuestras escuelas públicas no deberá pagar una tarifa de alumno por participar en una 

actividad educativa. 

Se puede presentar una queja sobre las tarifas de los alumnos ante el director de una escuela o nuestro superintendente o su 

designado. Se puede presentar una tarifa de alumno o una queja LCAP de forma anónima, es decir, sin una firma de 

identificación, si el denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar una alegación de 

incumplimiento. 
 

Las quejas se investigarán de acuerdo con el UCP del Distrito y se enviará una decisión por escrito al denunciante dentro de los 

sesenta (60) días posteriores a la recepción de la denuncia, a menos que este período de tiempo se extienda por acuerdo escrito 

del denunciante.  
 

Responsabilidades del BCSD 

Publicaremos un aviso estandarizado, además de este aviso, con los requisitos educativos y de graduación para los alumnos en 

hogares de crianza, los alumnos sin hogar, los alumnos de familias militares y los alumnos que anteriormente estaban en el 

Tribunal de Menores y ahora están inscritos en un distrito escolar. El aviso incluirá información sobre el proceso de quejas, 

según corresponda. 
 

Publicaremos un aviso en cada salón de clases del programa preescolar del estado de California en cada escuela notificando a 

los padres, tutores, alumnos y maestros sobre los requisitos de salud y seguridad bajo el Título 5 del Código o Regulaciones de 

California que se aplican a los programas preescolares del estado de California y la ubicación en el cual obtener un formulario 

para presentar una denuncia. 
 

Avisamos a los denunciantes de la oportunidad de apelar un Informe de investigación de quejas sobre programas dentro del 

alcance de la UCP ante el Departamento de Educación (CDE) mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de 

los quince (15) días posteriores a la recepción de la decisión del Distrito. Asesoramos a los denunciantes sobre los remedios de 

la ley civil, incluidos los mandatos judiciales, las órdenes de restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles 

bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso, si corresponde. Las copias de nuestros 

procedimientos UCP estarán disponibles de forma gratuita. 
 

Información de Contacto 

Las quejas en el ámbito de la UCP deben presentarse ante la persona responsable de procesar las quejas: 

Erin Johnston, Directora I, Recursos Humanos 

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield  

1300 Baker Street Bakersfield, California 93305  

Tel.: (661) 631-4663 Correo electrónico: johnstone@bcsd.com 
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 El contacto anterior conoce las leyes y los programas que se le asignan para investigar en el BCSD. 
 

Quejas que no son UCP 
 

Las siguientes quejas no estarán sujetas al UCP del Distrito, pero se remitirán a la agencia especificada (Título 5, Código de 

Reglamentos de California, Sección 4611): 

1. Cualquier queja que alegue abuso o negligencia infantil se remitirá al Departamento de Servicios Humanos del Condado de Kern, 

la División de Servicios de Protección Infantil (CPS) y/o la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

2. Cualquier queja que alegue violaciones de salud y seguridad por parte de un programa de desarrollo infantil, para instalaciones 

con licencia, se remitirá al Departamento de Servicios Sociales y, para instalaciones exentas de licencia, se remitirá al 

administrador regional de Desarrollo Infantil correspondiente. 

3. Cualquier queja que alegue discriminación o acoso laboral será investigada y resuelta por el Distrito de acuerdo con los 

procedimientos especificados en el Reglamento Administrativo 500.49 - No discriminación en el empleo, incluido el derecho a 

presentar la queja ante el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California. 

4. Cualquier queja que alegue una violación de una ley o reglamento estatal o federal relacionada con la educación especial, un 

acuerdo de conciliación relacionado con la provisión de una educación pública gratuita adecuada o una orden de audiencia de 

debido proceso se presentará al Departamento de Educación de California (CDE). de acuerdo con AR 606.04 - Garantías de 

procedimiento y quejas para educación especial (Título 5, Secciones 3200-3205 del Código de Reglamentos de California). 

5. Cualquier queja que alegue el incumplimiento del programa de servicio de alimentos del Distrito con las leyes con respecto al 

recuento y reclamo de comidas, las comidas reembolsables, la elegibilidad de niños o adultos, o el uso de los fondos de la cafetería 

y los gastos permitidos se presentará o remitirá al CDE de acuerdo con BP 1000.08 - Nutrición Cumplimiento del programa 

(Título 5, Secciones 15580-15584 del Código de Reglamentos de California). 

6. Cualquier alegación de discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en el programa de 

servicio de alimentos del Distrito deberá presentarse o remitirse al Departamento de Agricultura de EE.UU. De acuerdo con BP 

1000.08 - Cumplimiento del programa de nutrición (Título 5, Sección 15582 del Código de Reglamentos de California). 

7. Cualquier queja relacionada con la suficiencia de libros de texto o materiales de instrucción, condiciones de instalaciones de 

emergencia o urgentes que representen una amenaza para la salud o seguridad de los estudiantes o el personal, o vacantes y 

asignaciones incorrectas de maestros se investigarán y resolverán de acuerdo con AR 605.13 - Procedimientos uniformes de 

quejas de Williams. (Sección 35186 del Código de Educación). 

 

Procedimientos de Quejas 

Presentando una Queja 
La queja se presentará al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las quejas recibidas, proporcionando a cada una un 

número de código y un sello de fecha. La queja se presentará al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las quejas 

recibidas, proporcionando a cada una un número de código y un sello de fecha. Todas las quejas se presentarán por escrito y serán 

firmadas por el denunciante. Si un demandante no puede presentar una queja por escrito debido a condiciones tales como una 

discapacidad o analfabetismo, el personal del Distrito deberá ayudar en la presentación de la queja Título 5, Sección 4600 de las 

Regulaciones del Código de California. 
 

Todas las quejas se presentarán de acuerdo con las siguientes reglas, según corresponda: 
 

   1. Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja que alegue la violación del Distrito de las leyes o 

regulaciones estatales o federales que rigen los programas especificados en esta guía en la sección "Programas y actividades sujetos a 

la UCP". Título 5, California Código de Regulaciones, Sección 4630; 

   2. Cualquier queja que alegue incumplimiento de la ley con respecto a la prohibición de cuotas, depósitos y cargos estudiantiles o 

cualquier requisito relacionado con el LCAP puede presentarse de forma anónima si la queja proporciona evidencia, o información que 

conduzca a evidencia, para respaldar una alegación de incumplimiento. Se puede presentar una queja sobre una violación de la 

prohibición contra el cobro de cuotas estudiantiles ilegales ante el director de la escuela o el Superintendente o su designado. Sección 

49013, 52075 del Código de Educación; Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4630; 

   3. Se deberá presentar una queja de UCP a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta violación. Para las quejas 

relacionadas con el LCAP, la fecha de la supuesta violación es la fecha en que el Superintendente de Escuelas del Condado aprueba el 

LCAP que fue adoptado por el Título 5 de la Junta, Código de Regulaciones de California, Sección 4630; 

   4. Una queja relacionada con discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso) solo puede ser presentada por 

personas que aleguen haber sufrido personalmente discriminación ilegal, una persona que crea que cualquier clase específica de 

personas ha sido objeto de discriminación ilegal, o un representante debidamente autorizado que alega que un estudiante individual ha 

sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar. La queja deberá iniciarse a más tardar seis (6) meses a partir de la 

fecha en que ocurrió la supuesta discriminación ilegal, o seis (6) meses a partir de la fecha en que el demandante obtuvo por primera 

vez conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación ilegal. El superintendente o su designado puede extender el tiempo para 

la presentación hasta noventa (90) días por una buena causa previa solicitud por escrito del demandante que exponga las razones de la 

extensión. Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4630; 
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    5. Cuando una queja que alega discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso) se presenta de forma 

anónima, el oficial de cumplimiento deberá llevar a cabo una investigación u otra respuesta según corresponda, dependiendo de 

la especificidad y confiabilidad de la información proporcionada y la seriedad de la alegación; 

    6. Cuando el denunciante o presunta víctima de la discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso) 

solicita confidencialidad, el oficial de cumplimiento informará al denunciante que la solicitud puede limitar la capacidad del 

Distrito para investigar la conducta o tomar otras medidas necesarias. Al cumplir con una solicitud de confidencialidad, el 

Distrito, no obstante, tomará todas las medidas razonables para investigar y resolver/responder a la queja de acuerdo con la 

solicitud; 
 

Mediación 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de la queja, el oficial de cumplimiento puede discutir informalmente 

con todas las partes la posibilidad de usar la mediación. Se ofrecerá mediación para resolver quejas que involucren a más de un 

estudiante y ningún adulto. Sin embargo, la mediación no se ofrecerá ni se utilizará para resolver ninguna queja que implique 

una acusación de agresión sexual o cuando exista un riesgo razonable de que una de las partes de la mediación se sienta obligada 

a participar. Si las partes acuerdan la mediación, el oficial de cumplimiento hará todos los arreglos para este proceso. 

Antes de iniciar la mediación de una queja que alegue represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 

intimidación o acoso), el oficial de cumplimiento se asegurará de que todas las partes acuerden que el mediador sea parte de la 

información confidencial relacionada. El oficial de cumplimiento también notificará a todas las partes del derecho a finalizar el 

proceso informal en cualquier momento. 

Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de cumplimiento procederá con 

su investigación de la queja. 

El uso de la mediación no extenderá los plazos del Distrito para investigar y resolver la queja a menos que el demandante esté 

de acuerdo por escrito con tal extensión de tiempo (Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631). Si la 

mediación tiene éxito y la queja se retira, el Distrito tomará solo las acciones acordadas a través de la mediación. Si la 

mediación no tiene éxito, el Distrito continuará con los pasos subsiguientes especificados en este reglamento administrativo. 
 

 

Investigación de la Queja 
Se alienta al oficial de cumplimiento a iniciar la investigación dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la queja 

o un intento fallido de mediar en la queja. Esta comunicación o reunión proporcionará una oportunidad para que el demandante 

y/o su representante repita la queja oralmente. 
 

El demandante y/o el representante del demandante y los representantes del Distrito tendrán la oportunidad de presentar la queja 

y evidencia o información que conduzca a evidencia para apoyar las alegaciones en la queja. Dicha evidencia o información 

puede presentarse en cualquier momento durante la investigación. Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631 
 

Al realizar la investigación, el oficial de cumplimiento recopilará todos los documentos disponibles y revisará todos los 

registros, notas o declaraciones disponibles relacionados con la queja, incluida cualquier evidencia o información adicional 

recibida de las partes durante el curso de la investigación. El oficial de cumplimiento entrevistará individualmente a todos los 

testigos disponibles con información pertinente a la queja, y puede visitar cualquier lugar razonablemente accesible donde se 

alega que se llevaron a cabo las acciones relevantes. A intervalos apropiados, el oficial de cumplimiento informará a ambas 

partes sobre el estado de la investigación. 
 

Para investigar una queja que alegue represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso), el 

oficial de cumplimiento entrevistará a las presuntas víctimas, a los presuntos delincuentes y a otros testigos relevantes en forma 

privada, separada y confidencial. . Según sea necesario, personal adicional o asesores legales pueden realizar o apoyar la 

investigación. 
 

De acuerdo con la ley, la negativa de un denunciante a proporcionar al investigador del Distrito documentos u otra evidencia 

relacionada con las alegaciones en la denuncia, o su falta o negativa a cooperar en la investigación o su participación en 

cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en la desestimación de la denuncia por falta de pruebas que 

sustenten la acusación. De manera similar, la negativa de un demandado a proporcionar al investigador del Distrito documentos 

u otra evidencia relacionada con las acusaciones en la queja, la falta o la negativa a cooperar en la investigación, o la 

participación en cualquier otra obstrucción de la investigación puede resultar en un hallazgo, basado en evidencia. recaudado, 

que ha ocurrido una violación y en la imposición de un recurso a favor del denunciante. Título 5, Código de Regulaciones de 

California, Sección 4631 
 

De acuerdo con la ley, el Distrito proporcionará al investigador acceso a los registros y otra información relacionada con la 

alegación en la queja y no obstruirá de ninguna manera la investigación. La falta o la negativa del Distrito de cooperar en la 

investigación puede resultar en un hallazgo basado en la evidencia recopilada de que ha ocurrido una violación y en la 

imposición de un remedio a favor del denunciante. Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631 

Derechos y Responsabilidades  
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El oficial de cumplimiento aplicará un estándar de “preponderancia de la evidencia” para determinar la veracidad de las alegaciones 

fácticas en una queja. Este estándar se cumple si es más probable que la alegación sea cierta que no. 
 

Plazo para presentar el Informe de la Investigación 

A menos que se extienda por acuerdo por escrito con el demandante, el oficial de cumplimiento deberá preparar y enviar al demandante un 

informe escrito de la investigación y decisión del Distrito, como se describe en la sección "Informe de la Investigación" a continuación, 

dentro de los sesenta (60) días calendario de recibir la queja. Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631. 
 

Para cualquier queja que alegue discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación y acoso), se informará al demandado de 

cualquier extensión del plazo acordado por el demandante. Al demandado también se le enviará el informe de la investigación del distrito 

al mismo tiempo que se le proporciona al demandante. 
 

Informe de la Investigación Final 

La decisión del Distrito se escribirá en inglés y en el idioma del denunciante siempre que sea posible o requerido por ley. Sección 48985 

del Código de Educación; Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631 
 

En consulta con el asesor legal del Distrito, la información sobre la parte relevante de una decisión puede ser comunicada a una víctima 

que no sea el denunciante y a otras partes que puedan estar involucradas en la implementación de la decisión o afectadas por la denuncia, 

siempre que la privacidad de las partes están protegidas. En una queja que alegue discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, 

intimidación y acoso), el aviso de la decisión del Distrito a la presunta víctima incluirá información sobre cualquier sanción que se 

imponga al demandado que se relacione directamente con la presunta víctima. 
 

Si la queja involucra a un estudiante o padre/tutor con dominio limitado del inglés y el estudiante involucrado asiste a una escuela en la 

que el 15 por ciento o más de los estudiantes hablan un solo idioma principal que no sea el inglés, la decisión también se traducirá a ese 

idioma. En todos los demás casos, el Distrito garantizará un acceso significativo a toda la información relevante para los padres / tutores 

con dominio limitado del inglés. 
 

Para todas las quejas, la decisión deberá incluir (Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4631): 

   1. Las conclusiones de hecho basadas en la evidencia reunida. 

  2. Una conclusión que proporcione una determinación clara para cada alegación sobre si el distrito cumple con la ley pertinente. 

  3. Acción (es) correctiva (s) cada vez que el Distrito encuentra mérito en la queja, incluyendo, cuando lo requiera la ley, un 

remedio para todos los estudiantes afectados y padres/tutores y, para una queja de cuotas estudiantiles, un remedio que cumpla con 

la Sección 49013 del Código de Educación. y Título 5, Sección 4600 del Código de Regulaciones de California; 

  4. Aviso del derecho del demandante a apelar el informe de investigación del Distrito al CDE, excepto cuando el Distrito ha 

utilizado el UCP para abordar una queja no especificada en el Título 5, Código de Regulaciones de California Sección 4610; 

  5. Procedimientos a seguir para iniciar una apelación al CDE. 
 

El informe de la investigación también puede incluir procedimientos de seguimiento para prevenir la recurrencia o represalias y 

para informar cualquier problema posterior. Para las quejas que alegan discriminación ilegal basada en la ley estatal (como acoso 

discriminatorio, intimidación y acoso), el informe de investigación también incluirá un aviso al denunciante que:  
 

Para las quejas que alegan discriminación ilegal basada en la ley estatal (como acoso discriminatorio, intimidación y acoso), la 

decisión también incluirá una notificación al denunciante que: 

1. El demandante puede buscar los recursos disponibles de la ley civil fuera de los procedimientos de quejas del Distrito, incluida 

la búsqueda de ayuda de los centros de mediación o abogados de interés público / privado, sesenta (60) días calendario después 

de la presentación de una apelación ante el Departamento de Educación de California (Educación Sección 262.3 del Código); 

2. La moratoria de sesenta (60) días no se aplica a las quejas que buscan medidas cautelares en los tribunales estatales ni a las 

quejas de discriminación basadas en la ley federal (Código de Educación, Sección 262.3); 

3. Las quejas que alegan discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, género, discapacidad o edad también 

pueden presentarse ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU. En www.ed.gov/ocr dentro de 

los 180 días posteriores a la presunta discriminación. 

Si un empleado o estudiante es disciplinado como resultado de la queja, la decisión simplemente indicará que se tomó una acción 

efectiva y que el empleado o estudiante fue informado de las expectativas del Distrito. El informe no proporcionará más 

información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria. 
 

Acciones Correctivas 
Cuando se determina que una queja tiene mérito, el oficial de cumplimiento adoptará cualquier acción correctiva apropiada 

permitida por la ley. Las acciones correctivas apropiadas que se enfocan en la escuela más grande o el entorno del Distrito pueden 

incluir, pero no se limitan a, acciones para reforzar las políticas del Distrito; capacitación para profesores, personal y estudiantes; 

actualizaciones a las políticas escolares; o encuestas de ambiente escolar. 



 

40 

 Para las quejas que involucran represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso), las acciones 

correctivas apropiadas que se enfocan en la víctima pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

1. Consejería; 

2. Apoyo académico; 

3. Servicios de salud; 

4. Asignación de un acompañante para permitir que la víctima se mueva con seguridad por el campus; 

5. Información sobre los recursos disponibles y cómo informar incidentes similares o represalias; 

6. Separación de la víctima de los demás involucrados, siempre que la separación no penalice a la víctima; 

7. Justicia restaurativa; 

8. Investigaciones de seguimiento para asegurarse de que la conducta se haya detenido y no haya habido represalias; 
 

Para las quejas que involucran represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso), las acciones 

correctivas apropiadas que se enfocan en un estudiante infractor pueden incluir, pero no se limitan a, las siguientes: 

1. Transferencia de una clase o escuela según lo permita la ley; 

2. Conferencia de padres/tutores; 

3. Educación sobre el impacto de la conducta en otros; 

4. Apoyo al comportamiento positivo; 

5. Remisión a un equipo para el éxito del estudiante; 

6. Negación de participación en actividades extracurriculares o cocurriculares u otros privilegios según lo permita la ley; 

7. Acción disciplinaria, como suspensión o expulsión, según lo permita la ley. 
 

Cuando se descubre que un empleado ha cometido represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o 

acoso), el Distrito tomará las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo el despido, de acuerdo con la ley aplicable y los 

convenios colectivos. 
 

El Distrito también puede considerar la capacitación y otras intervenciones para la comunidad escolar en general para garantizar que 

los estudiantes, el personal, y los padres/tutores entienden los tipos de comportamiento que constituyen discriminación ilegal (como 

acoso discriminatorio, intimidación o acoso), que el Distrito no lo tolera y cómo informar y responder a ello. 
 

Cuando se determine que una queja tiene mérito, se proporcionará un remedio apropiado al denunciante u otra persona afectada. 
 

Si una queja que alega el incumplimiento de las leyes con respecto a las tarifas de los estudiantes, los depósitos y otros cargos, 

las minutas de instrucción de educación física, los cursos sin contenido educativo o cualquier requisito relacionado con el LCAP 

se considera que tiene mérito, el Distrito proporcionará una reparación a todos estudiantes y padres/tutores sujetos a los 

procedimientos establecidos por la regulación de la Junta de Educación del Estado. Secciones 49013, 51222, 51223 y 52075 del 

Código de Educación 
 

Para las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes con respecto a las tarifas de los estudiantes, el Distrito intentará de buena fe, 

realizando esfuerzos razonables, identificar y reembolsar por completo a todos los estudiantes afectados y a los padres/tutores que 

pagaron las tarifas ilegales de los estudiantes dentro de un año antes de la presentación. de la denuncia. Sección 49013 del Código de 

Educación; Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4600 

 

Apelaciones al Departamento de Educación de California (CDE) 

Cualquier demandante que no esté satisfecho con el informe de investigación del Distrito sobre una queja con respecto a 

cualquier programa educativo federal o estatal específico sujeto a UCP puede presentar una apelación por escrito ante el CDE 

dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción del informe de investigación del Distrito. Título 5, Código de 

Regulaciones de California, Sección 4632 
 

Cuando un demandado en cualquier queja que alegue discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o  

intimidación) no está satisfecho con la decisión final por escrito del Distrito, el demandado, de la misma manera que el 

denunciante, puede presentar una apelación ante el CDE. 

 

La apelación se enviará al CDE con una copia de la queja original presentada localmente y una copia del informe de 

investigación del distrito para esa queja. El demandante deberá especificar y explicar la base de la apelación, incluyendo al 

menos uno de los siguientes: Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4632 

1. El Distrito no siguió sus procedimientos de quejas. 

2. En relación con las alegaciones de la queja, el informe de investigación del Distrito carece de hallazgos materiales de los 

hechos necesarios para llegar a una conclusión legal. 

3. Los hallazgos materiales de hecho en el informe de investigación del Distrito no están respaldados por evidencia 

sustancial. 

4.  La conclusión legal en el informe de investigación del Distrito es inconsistente con la ley. 

5. En un caso en el cual el Distrito encontró incumplimiento, las acciones correctivas fallan en proporcionar un remedio 

adecuado. 

Derechos y Responsabilidades  
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Tras la notificación por parte del CDE de que el demandante ha apelado el informe de investigación del Distrito, el Superintendente o su 

designado enviará los siguientes documentos al CDE dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de notificación (Título 5, Código 

de Regulaciones de California, Sección 4633): 

1. Una copia de la denuncia original; 

2. Una copia del informe de investigación del Distrito; 

3. Una copia del expediente de la investigación, que incluye, entre otros, todas las notas, entrevistas y documentos presentados por las 

partes y recopilados por el investigador; 

5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver la queja; 

6. Una copia del UCP del Distrito; 

7. Otra información relevante solicitada por el CDE. 
 

Si el CDE le notifica que el informe de investigación del Distrito no abordó las alegaciones planteadas por la queja, el Distrito deberá, 

dentro de los veinte (20) días posteriores a la notificación, proporcionar al CDE y al apelante un informe de investigación enmendado que 

aborde la alegación ( s) que no se abordaron en el informe de investigación original. El informe enmendado también informará al apelante 

del derecho de apelar por separado el informe enmendado con respecto a las alegaciones que no fueron tratadas en el informe original.  
 

Quejas de salud y seguridad en el programa preescolar del estado de California (CSPP) 
Cualquier queja relacionada con problemas de salud o seguridad en un programa de Programas Preescolares del Estado de California 

(CSPP) exento de licencia se abordará mediante los procedimientos descritos en el Título 5, Secciones 4690-4694 del Código de 

Regulaciones de California. 
 

En cada salón de clases de CSPP exento de licencia, se colocará un aviso notificando a los padres / tutores, estudiantes y maestros sobre 

los requisitos de salud y seguridad de las regulaciones del Título 5 que se aplican a los programas de CSPP de conformidad con la Sección 

1596.7925 del Código de Salud y Seguridad y la ubicación en la que obtener un formulario para presentar cualquier queja que alegue 

incumplimiento de dichos requisitos. Sección 8235.5 del Código de Educación; Título 5, Sección 4690 del Código de Regulaciones de 

California 
 

La notificación anual de UCP del Distrito distribuida de conformidad con el Título 5 de la Sección 4622 del Código de Regulaciones de 

California deberá indicar claramente cuáles de sus programas de CSPP están operando como exentos de licencia y qué programas de 

CSPP están operando de conformidad con los requisitos del Título 22 del Código de Regulaciones. Título 5, Código de Regulaciones de 

California, Sección 4691 
 

Cualquier queja relacionada con problemas específicos de salud o seguridad en un programa CSPP exento de licencia deberá presentarse 

ante el administrador del programa preescolar o su designado, y podrá presentarse de forma anónima. El formulario de queja deberá 

especificar el lugar para presentar la queja y deberá contener un espacio para indicar si el demandante desea una respuesta a la queja. Si se 

determina que la queja está más allá de la autoridad del administrador del programa preescolar, el asunto se remitirá al Superintendente o 

su designado de manera oportuna, sin exceder los diez (10) días hábiles, para su resolución. Sección 8235.5 del Código de Educación; 

Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4690 
 

La investigación de una queja con respecto a problemas de salud o seguridad en un programa CSPP exento de licencia comenzará dentro 

de los diez (10) días posteriores a la recepción de la queja. Sección 8235.5 del Código de Educación; Título 5, Código de Regulaciones de 

California, Sección 4692 
 

El administrador del preescolar o su designado deberá remediar una queja válida dentro de un período de tiempo razonable que no exceda 

los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la queja. Si el denunciante ha indicado en el formulario de denuncia su 

deseo de recibir una respuesta a la denuncia, el administrador del preescolar o la persona designada por el Superintendente deberá 

informar la resolución de la denuncia al denunciante dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la presentación inicial de la queja. 

Si el administrador del preescolar hace este informe, la información se comunicará al mismo tiempo al Superintendente o su designado. Si 

un demandante no está satisfecho con la resolución de una queja, el demandante tiene el derecho de describir la queja a la Mesa Directiva 

en una reunión programada regularmente. Sección 8235.5 del Código de Educación; Título 5, Código de Regulaciones de California, 

Sección 4692 
 

Trimestralmente, el Superintendente o la persona designada deberá reportar datos resumidos sobre la naturaleza y resolución de todas las 

quejas de salud y seguridad del CSPP, incluido el número de quejas por área temática general con el número de quejas resueltas y no 

resueltas, a la Junta de manera regular. reunión programada de la Mesa Directiva y al Superintendente de Escuelas del Condado. 
 

Procedimientos Uniformes de Quejas Williams 
Para Padres y/o Tutores, Alumnos, Empleados, Comités Consultivos, Oficiales de Escuelas Privadas y Otros Grupos 

Interesados 
 

Tipos de Quejas 
El Distrito utilizará los siguientes procedimientos para investigar y resolver quejas cuando el demandante alega que alguno de lo siguiente 

ha ocurrido (Código de Educación 35186; Título 5, Código de Reglamentos de California, Sección 4681, 4682, 4683): 

1. Los libros de texto y materiales para la enseñanza 

a. Un estudiante, incluyendo a un aprendiz del inglés, no tiene libros de textos o materiales instructivos alineados con los estándares o  
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no tiene libros de texto u materiales instructivos adoptados por el estado o distrito, los cuales son necesarios para usarse en la clase. 

b. Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales instructivos para usarlos en casa o después de las clases. Esto no 

requiere dos conjuntos de libros de texto o materiales instructivos para cada estudiante.  

c. Los libros de texto o materiales instructivos están en una condición deteriorada o inutilizable, faltan páginas o no se pueden leer 

debido a daños. Norma de la Junta de Educación 400.3 

d. A un estudiante se le proporcionaron hojas fotocopiadas de solo una parte de un libro de texto o materiales de instrucción para 

abordar la escasez de libros de texto o materiales de instrucción. 

2.Vacante o asignación equivocada de un maestro 

a. Comienza un semestre y existe una vacante de maestro. Vacante significa un puesto al cual no se ha asignado ningún empleado 

certificado designado al principio del año por un año entero o, si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual no se ha 

asignado ningún empleado certificado designado al principio del semestre por un semestre entero. Código de Educación 33126; Título 

5, Código de Reglamentos de California, Sección 4600 

  b. Se ha asignado a un maestro que carece de las credenciales o la capacitación para enseñar a aprendices del inglés a que enseñe una 

clase con más del 20 por ciento de aprendices del inglés en la clase. Norma de la Junta de Educación 400.28 

  c. Se asigna a un maestro para enseñar una clase para la cual carece el maestro de aptitud en la asignatura. 

  Equivocación en el puesto significa la asignación de un empleado titulado en un puesto de enseñanza o servicios para el cual no posee 

el empleado un título o credencial o la asignación de un empleado titulado en un puesto de enseñanza o servicios para el cual el 

empleado de otra manera no está autorizado a ocupar por estatuto. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Reglamentos de 

California, Sección 4600; Normas de la Junta de Educación 500.3, 500.8  

3.Instalaciones 

a) Una condición representa una emergencia o amenaza urgente para la salud o seguridad de los estudiantes o personal. 

Emergencia o amenaza urgente significa estructuras o sistemas que están en una condición que representa una amenaza para la salud o 

seguridad de los estudiantes o personal mientras están en la escuela, incluyendo pero no limitándose a fugas de gas; sistemas 

inservibles de calefacción, ventilación, rociadores para la extinción de incendios o aire acondicionado; apagón; gran obstrucción en el 

alcantarillado; infestación grave de insectos o alimañas; vidrios rotos o puertas exteriores o verjas que no se cierran con seguro que 

representan un riesgo de seguridad; deterioro de materiales peligrosos previamente no descubiertos que representan una amenaza 

inmediata para los estudiantes o personal; o daño estructural que acarrea una condición peligrosa o inhabitable. Código de Educación 

17592.72 

b) Un baño de la escuela no se ha limpiado, mantenido o mantenido abierto de acuerdo con la Sección 35292.5 del Código de 

Educación. clases y ha mantenido una cantidad suficiente de baños abiertos durante el horario escolar cuando los estudiantes están en 

clases. Sección 35292.5 del Código de Educación 
  

Presentación de una Queja 

Una queja que alega alguna condición(es) arriba especificadas deberá ser presentada ante el director o persona designada.  El 

director o persona designada enviará las quejas que se tratan de problemas ajenos a su autoridad del director al superintendente o 

persona designada dentro de 10 días hábiles. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Reglamentos de California, 

Sección 4680 
 

El director o persona designada se esforzará razonablemente para investigar cualquier problema dentro de su autoridad. El 

director remediará una queja válida dentro de un período de tiempo razonable que no exceda los 30 días hábiles a partir de la 

fecha en que se recibió la queja. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Reglamentos de California, Sección 4685 
 

Si el denunciante ha indicado en el formulario de denuncia su deseo de recibir una respuesta a la denuncia, el director o su 

designado informará la resolución de la denuncia al denunciante dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la 

presentación inicial de la denuncia. Si se solicita una respuesta, la respuesta se enviará a la dirección postal del denunciante 

como se indica en el formulario de denuncia. Al mismo tiempo, el director o su designado reportará la misma información al 

Superintendente o su designado. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4680, 

4685 
 

Si un denunciante no está satisfecho con la resolución de la denuncia, el denunciante tiene el derecho de describir la denuncia a 

la Mesa Directiva en una audiencia programada regularmente. Para las quejas relacionadas con una condición de la instalación 

que representa una emergencia o una amenaza urgente para la salud o la seguridad de los estudiantes como se describe en el 

artículo # 3a anterior, un denunciante que no esté satisfecho con la resolución ofrecida por el director, el superintendente o la 

persona designada puede presentar una apelación. al Superintendente de Instrucción Pública dentro de los quince (15) días de 

recibir la respuesta del Distrito. El demandante deberá cumplir con los requisitos de apelación especificados en el Título 5, 

Sección 4632 del Código de Regulaciones de California. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Regulaciones de 

California, Sección 4687 
 

Las quejas y las respuestas escritas serán registros públicos. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Regulaciones de 

California, Sección 4686; Política de la Mesa Directiva 300.12 
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 Informes 

El superintendente o persona designada deberá reportar información resumida sobre la índole y resolución de todas las quejas cada 

semestre a la mesa directiva y a la Superintendencia de Escuelas del Condado.  El reporte deberá incluir el número de quejas ordenadas 

por tema general con el número de quejas resueltas y no resueltas.  Estos resúmenes serán reportados públicamente cada trimestre en 

una junta de la mesa directiva regularmente programada. Código de Educación 35186; Título 5, Código de Reglamentos de California, 

Sección 4686 
 

Quejas Referentes a Empleados del Distrito 
Para Padres y/o Tutores, Alumnos, Empleados, Comités Consultivos, Oficiales de Escuelas Privadas y Otros Grupos 

Interesados 
 

La Junta de Educación reconoce su responsabilidad ante el público por la calidad del programa educativo del Distrito y el desempeño 

de los empleados del Distrito. El Distrito debe proporcionar un proceso mediante el cual una queja presentada por cualquier persona 

con respecto a un empleado se pueda resolver de manera imparcial, expedita y con una interrupción mínima de las operaciones del 

Distrito y del programa educativo. Cuando se presenta una inquietud con respecto a un empleado durante una reunión de la Junta o a 

un miembro de la Junta o empleado fuera de una reunión de la Junta, se debe informar al demandante sobre el procedimiento de queja 

apropiado. 
   

Cualquier queja relacionada con el Superintendente se presentará inicialmente por escrito ante la Junta. La Junta consultará con un 

asesor legal o designará a un agente apropiado para llevar a cabo la investigación. 
 

El Superintendente o persona designada determinará si una queja contra cualquier otro empleado debe considerarse una queja contra el 

Distrito y/o un empleado individual, y si debe ser resuelta por el proceso del Distrito para quejas relacionadas con el personal y/o otros 

procedimientos del Distrito. Cualquier queja de abuso infantil o negligencia alegada contra un empleado del Distrito se informará a las 

agencias locales correspondientes de acuerdo con la ley y BP 603.07, Prevención y denuncia de abuso infantil. Cualquier queja que 

alega que un empleado participó en una discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar) en los 

programas y actividades del Distrito se presentará de acuerdo con BP/AR 605.03, Procedimientos Uniformes de Quejas. Cualquier 

queja de un empleado, solicitante de empleo, voluntario, pasante o contratista independiente que alegue discriminación ilegal o acoso 

por parte de un empleado se presentará de acuerdo con AR 500.49, No discriminación en el empleo. 
 

Cualquier queja sujeta a esta política y la regulación administrativa que lo acompaña será investigada por el director, el supervisor 

inmediato del empleado, el Superintendente o persona designada, el asesor legal, el representante de la Junta y/u otra persona 

apropiada que no sea el sujeto de la queja o subordinado al empleado acusado en la queja. El demandante y el empleado tendrán la 

oportunidad de presentar información relevante a la queja. 
 

Una queja que se presenta de forma anónima puede ser investigada por el Superintendente o su designado dependiendo de la 

especificidad y confiabilidad de la información. Si un reclamante solicita confidencialidad, el Superintendente o su designado 

informarán al reclamante que la solicitud puede limitar la capacidad del distrito para investigar la conducta del empleado o tomar otras 

medidas necesarias. 

 

Si el demandante o el empleado presentan una apelación de la decisión del Superintendente a la Junta, la Junta determinará si 

respaldará la decisión del Superintendente sin escuchar la queja o sin escuchar la apelación en sí. Si la Junta decide escuchar la queja, 

el asunto se tratará en sesión cerrada de acuerdo con la Sección 54957 del Código de Gobierno, a menos que el empleado solicite que 

se escuche en sesión abierta. La Mesa Directiva revisará la queja original y la información adicional proporcionada por el 

Superintendente o su designado con respecto a los pasos tomados para resolver el problema. La decision de la Junta de Educación 

deberá ser final. 

 

El superintendente o persona designada determinarán si la queja debe considerarse como queja contra el Distrito o el individuo y 

si debe resolverse siguiendo el proceso del distrito para las quejas con respecto a empleados u otros procedimientos del distrito o 

ambos. Norma de la Junta de Educación 400.38, 605.3 
 

Para promover una rápida y justa resolución de la queja, los siguientes procedimientos gobernarán la resolución de quejas contra 

empleados del Distrito: 

1. Se debe hacer todo lo posible para resolver una queja lo más pronto posible.  Si es posible, el demandante debe comunicarse 

directamente con el empleado para resolver la preocupación. 

2. Si un demandante no puede o no está dispuesto a resolver la queja directamente con el empleado, puede someter una queja oral o por 

escrito al supervisor inmediato del empleado o al director.  «No puede» y «no está dispuesto» incluye, pero no se limita a que: (a) el 

demandante reporta experimentar estrés psicosocial considerable cuando se comunica directamente con el empleado, o (b) no se puede 

hacer razonablemente accesible al empleado para resolver directamente la queja.  Todas las quejas relacionadas con el personal del 

distrito que no sean administradores deberán presentarse por escrito al director o supervisor inmediato.  Si un demandante no puede 

escribir la queja debido a condiciones tales como el analfabetismo u otras discapacidades, el personal del distrito le ayudará por medio 

de anotar las preocupaciones del demandante. Título 5, Código Reglamentario de California, Sección 4600.   

Derechos y Responsabilidades  
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Las quejas relacionadas con un director o administrador deberán presentarse inicialmente por escrito con el superintendente o persona 

designada.  Las quejas relacionadas con el superintendente deberán presentarse inicialmente Junta de Educación. 

3. Cuando se recibe un queja por escrito, se notificará al empleado tan pronto como sea razonablemente posible o en conformidad con los 

acuerdos de negociación colectiva aplicables. 

4. Una queja por escrito deberá incluir: 

a. El nombre completo de cada empleado implicado, 

b. Un resumen breve pero específico de la queja y los hechos relacionados, y 

c. Una descripción específica de cualquier intento previo de discutir la queja con el empleado y la falta de resolución del asunto. 

5. El personal responsable de investigar quejas deberá intentar resolver satisfactoriamente la queja dentro de sesenta (60) días. 

6. Tanto el demandante como el empleado contra quien se hizo la queja pueden apelar una decisión por el director o supervisor inmediato 

con el superintendente o persona designada, que por su parte intentará resolver satisfactoriamente la queja para la(s) persona(s) implicada

(s) dentro de sesenta (60) días.  Las partes deben considerar y aceptar la decisión del superintendente como la decisión final.  No obstante, 

el demandante, el empleado o el superintendente o persona designada pueden solicitar dirigirse a la mesa directiva con respecto a la queja. 

7. Antes que la Junta de Educación considere una queja, el superintendente o persona designada debe someter a la Junta de Educación un 

informe por escrito referente a la queja, incluyendo pero no necesariamente limitándose a lo siguiente: 

a. El nombre de cada empleado implicado. 

b. Un resumen breve pero específico de la queja y los hechos relacionados, que sea suficiente para informar a la Junta de Educación y las 

partes sobre la índole precisa de la queja y para permitir que el/los empleado(s) preparen una respuesta. 

c. Una copia de la queja firmada original. 

d. Un resumen de las acciones tomadas por el superintendente o persona designada, junto con sus conclusiones específicas indicando que 

el problema no se ha resuelto y las razones. 

8. La Junta de Educación puede sostener la decisión del superintendente sin escuchar la queja.  Es posible que se pida a todas las partes en 

la queja que asistan a una reunión de la Junta de Educación para aclarar el asunto y presentar toda la evidencia disponible. 

9. Se puede llevar a cabo una sesión a puerta cerrada para escuchar las quejas en conformidad con la ley. 

10. Cualquier decisión de la Junta de Educación será la decisión final. 
 

Cualquier queja de sospecha de abuso o negligencia de menores alegada contra un empleado del Distrito deberá reportarse a las agencias 

locales apropiadas en conformidad con la ley, norma de la Junta de Educación y reglamentos administrativa.   

Norma de la Junta de Educación 603.7 
 

Proceso para Presentar Queja por Discriminación/Discapacidad-Quejas relacionadas 
Un proceso para presentar quejas relacionadas con la discriminación/discapacidad está descrito en esta guía, i.e., «Procedimientos 

para las quejas». Terri Lindsey, coordinadora I, de Salud Escolar, 1001 10th Street, Bakersfield, CA 93304, (661) 631-5895, es la 

coordinadora de la Sección 504 del Distrito. Erin Johnston, directora I de Recursos Humanos, 1300 Baker Street, CA  93305, (661) 

631-4856, es la oficial de Cumplimiento y Equidad y coordinadora del Título IX del Distrito. Mike Hamlin, director de 

Mantenimiento y Operaciones, 1501 Feliz Drive, Bakersfield, CA  93307, (661) 631-5887, es el coordinador de ADA del Distrito.  

Si usted tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con las personas que se mencionan arriba.  Decreto de Americanos con 

Discapacidades de 1990 (PL-101-336); Código Civil de California, Secciones 51–54; Código de Educación  48207, 48208, 56000-

56041; Código Gubernamental de California 4450; 12940, 19700, y 504 del Decreto de Rehabilitación Vocacional de 1973. 
 

Asistencia a la Escuela de Padres o Tutores del Estudiante Suspendido 
Un maestro puede requerir que un padre o tutor de un estudiante que ha sido suspendido por el maestro de conformidad con el 

Código de Educación 48910 asista a una parte del día escolar en el salón de clases del estudiante. La asistencia obligatoria de los 

padres se aplica solo a un padre/tutor que viva con el estudiante. Se proporcionará un aviso por escrito de que se proporcionará la 

asistencia del padre/tutor requerida de conformidad con la ley (Código de Educación 48900.1) Este aviso también informará al 

padre/tutor cuando se espera su presencia, los procedimientos para organizar una fecha alternativa y pedir al padre/tutor que se con 

el director o su designado después de la visita al salón de clases y antes de salir de la escuela. Se pueden proporcionar exenciones 

del requisito de cumplimiento de los padres por razones tales como enfermedad/lesión/discapacidad grave, ausencia de la ciudad o 

incapacidad para obtener tiempo libre del trabajo. Código de Educación 48900.1 y Política de la Junta de Educación 601.04 
 

Oferta de Transferencia de Escuela: Víctima de un Crimen Violento 
Un estudiante puede cambiar de escuela si sufrió daños como resultado de una "ofensa criminal violenta" mientras se encontraba en 

el campus de la escuela. Los delitos violentos incluyen los siguientes delitos: (a) asalto o agresión a cualquier empleado de la 

escuela; (b) blandir un cuchillo; (c) causar lesiones físicas graves a otra persona; (d) odio la violencia; (e) poseer, vender o 

proporcionar un arma de fuego; (f) posesión de un explosivo; (g) robo o extorsión; (h) venta de una sustancia controlada; y (i) 

agresión sexual o ataque sexual. No se proporciona transporte según estas disposiciones. El padre/tutor puede optar por quedarse en 

la escuela de origen o transferirse a otra escuela en el distrito con espacio disponible. Título 20 Código de los Estados Unidos 

Sección 7912 

Derechos y Responsabilidades  
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Cooperación con la Policía Referente a Agresores Sexuales Registrados 
Para proteger a los alumnos mientras asisten a la escuela o en una actividad relacionada con la escuela, el Distrito responde de manera 
apropiada cuando una agencia de aplicación de la ley proporciona un aviso sobre delincuentes sexuales registrados que pueden residir o 
trabajar dentro de los límites del Distrito. El Distrito recibirá y comunicará información sobre los delincuentes sexuales registrados que 
residen dentro de los límites del distrito en la medida en que lo autorice la ley. Una persona que deba registrarse como delincuente sexual 
de conformidad con el Código Penal 290 no podrá servir como voluntario en el Distrito, incluidos los planteles escolares, de ninguna 
manera. Se puede acceder a la información sobre delincuentes sexuales registrados en http://www.meganslaw.ca.gov/. Código Penal de 
California 290, 290.4, 415.5, 626.8; Sección 35021 del Código de Educación de California; y la Política de la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Bakersfield 300.43 y 604.11 

Participación de los Padres y la Familia 
La Junta de Educación reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación 
continua de los padres y la familia en la educación de los niños contribuye en gran medida al rendimiento de los estudiantes y a un entorno 
escolar positivo. La Junta de Educación espera un fuerte compromiso de los padres y la familia para mejorar el rendimiento estudiantil y 
escolar. Para garantizar que los padres / tutores de los estudiantes que participan en los programas del Título I de conformidad con la 
Sección 1116 (a) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) tengan la oportunidad de participar en la educación de sus hijos, el 
Superintendente o su designado: 

1. Involucrará a los padres/tutores de los estudiantes participantes en el desarrollo conjunto del plan de la agencia educativa local (LEA) del Título 
I de conformidad con las Secciones 1116 [a] [2] [A] y 1116 [a] [2] [F de la ESSA ] y el proceso de revisión y mejora de la escuela. 
   2. Proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a las escuelas del Título I a planificar e implementar 
actividades efectivas de participación de los padres y la familia para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes 
de acuerdo con la Sección 1116 [a] [2] [B] de la ESSA. 
   3. Desarrollar la capacidad de las escuelas y los padres/tutores para una fuerte participación de los padres (Sección 1116 [a] [2] [B] de la ESSA). 
   4. Coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres del Título I con otras leyes y programas federales, estatales y locales 
pertinentes (Secciones 1116 [a] [2] [C] y 1116 [e] [4] de la ESSA). 
   5. Realizar con la participación de los padres/tutores, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de participación de los padres 
y la familia para mejorar la calidad académica de las escuelas atendidas por el Título I (Secciones 1116 [a] [2] de ESSA) [ D] y 1116 [a] [2] [E]). 
   6. Involucrará a los padres/tutores en las actividades de las escuelas atendidas por el Título I (Sección 1116 [e] [14] de ESSA). 

Enlaces de Participación de la Familia y la Comunidad (FACE, sigla en inglés) 
Cada una de las escuelas del Distrito emplea un enlace de FACE para facilitar clases culturalmente receptivas, organizar eventos de 

alcance para padres y coordinar los esfuerzos del Distrito con agencias comunitarias para apoyar las necesidades integrales de las familias. 

Los enlaces de FACE forman un vínculo importante entre las familias y su escuela al coordinar las visitas domiciliarias, dar la bienvenida a 

las familias recién inscritas y proporcionar recursos de apoyo familiar, como alimentos, ropa y necesidades básicas. Los enlaces de FACE 

son responsables de los Cafés para Padres, las noches de educación familiar, las sesiones de educación para padres y difusión comunitaria. 

Hay eventos diurnos y nocturnos para el desarrollo de la comunidad y aumentar el nivel de participación y compromiso de los padres, 

familias y miembros de la comunidad para garantizar un entorno de aprendizaje estudiantil de alta calidad y culturalmente receptivo. 
 

Oportunidades para la Participación de la Familia 
Los padres/tutores pueden optar por participar en varios comités asesores de padres/escuelas como el Consejo Escolar (SSC), el Consejo 
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC), el Comité Asesor del Distrito 
(DAC), Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC), Consejo Asesor Regional (RAC) {Migrante}, Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC) {Educación Especial}, Padres Líderes (PALs) y otros comités y/o programas basados en la escuela o Distrito. 
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener oportunidades adicionales de participación. Para más información sobre oportunidades 
para participar, por favor comuníquese con el Enlace de FACE de su escuela o el Departamento de FACE al 631-4766. 

Padres Líderes (PALs, sigla en inglés)  
Se recluta a padres altamente comprometidos para que reciban capacitación mensual con el fin de servir como padres embajadores. Los 

PAL reciben oportunidades de impacto para la toma de decisiones y aportes, como evaluar su escuela utilizando la Rúbrica de Cultura y 

Clima del Distrito. Los PALs se basan en el sitio escolar, pero trabajan en colaboración como una unidad a través de las Academias de 

Liderazgo mensuales que se llevan a cabo en el Distrito. Estos proyectos promueven el alcance y el servicio comunitarios que apoyan las 

necesidades de las familias de nuestro Distrito.  

Universidad de Padres 
La Universidad para Padres es una estrategia de todo el Distrito para involucrar, empoderar y conectar a los padres y familias con el 

conocimiento, las habilidades y los recursos para construir la preparación para el éxito académico de sus hijos. La Universidad de Padres 

está diseñada para desarrollar las habilidades de liderazgo y defensa de los padres y permitir oportunidades para un crecimiento y 

desarrollo continuos. Los cursos de la Universidad de Padres son gratuitos para todas las familias y cuidadores del Distrito. Los cursos 

están disponibles en inglés y español. Se encuentran disponibles servicios de cuidado de niños, traducción y transporte gratuitos. Para 

obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo o con el Departamento de FACE al 631-4766. 

Centros de Recursos para Padres 

Los Centros de Recursos para Padres de BCSD están diseñados para brindarles a los padres/tutores oportunidades para la educación 

de los padres, el liderazgo escolar y el voluntariado. Se proporcionan eventos diurnos y nocturnos. Para obtener más información, 

comuníquese con la escuela de su hijo o con el Departamento de FACE al 631-4766. 

Derechos y Responsabilidades 
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Póliza de Participación de Padres y Familias a Nivel Agencia Educativa Local (LEA, siglas en inglés) 

Título I, Parte A 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield ha desarrollado una Póliza escrita para Participación de Padres y Familias con aportes de 

los padres del Título I. La póliza se desarrolló a través de la discusión con el Subcomité Consultivo del Distrito, el Comité Asesor del 

Distrito, las reuniones de las partes interesadas y las encuestas de padres. Cada año, las familias reciben una Guía para Padres y 

Estudiantes que contiene la información, o cuando se inscribe a un estudiante. La póliza está disponible en el sitio web del Distrito. Esta 

Póliza de Participación de Padres y Familias describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de padres y familias en 

el Título I, Parte A, conforme a la Sección 1116 (a) de la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA, siglas en inglés). 
 

El propósito de esta Póliza es:  

Asegurar que los padres/tutores de los estudiantes que participan en los programas del Título I tengan la oportunidad de participar en la 

educación de sus hijos; el Superintendente o su representante pueden evaluar e informar regularmente a la Junta de Educación sobre la 

eficacia de los esfuerzos de promover la participación de los padres del Distrito, incluyendo, pero no limitándose a,  a los aportes de los 

padres/tutores y del personal escolar sobre la idoneidad de las oportunidades de participación de los padres y la familia y las barreras que 

pueden inhibir la participación de los padres/tutores: (Póliza de la Junta de Educación 400.46 – Programas de Título I) 
 

¿Cómo participarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de esta Póliza (secciones 1116 [a] [2] [A] y 1116 [a] [2] 

[F] de la ESSA)?  

El Distrito involucra a los padres/tutores y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del Plan de Control y Responsabilidad Local 

(LCAP, siglas en inglés)/Agencia de Educación Local (Adenda de la LEA) y en el desarrollo del apoyo y mejoramiento escolar; El Comité 

Asesor del Distrito (DAC, siglas en inglés) y el Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés (DELAC, siglas en inglés) 

establecidos para revisar y comentar sobre la Adenda LCAP/LEA; Invitar a aportes de otros comités distritales y consejos escolares en la 

evaluación anual de la Adenda LCAP/LEA; Comunicación de información a través de los informes de la Junta de Educación a través del 

sitio web del Distrito y a través de informes en las reuniones del DAC y DELAC sobre el progreso de cada escuela para cumplir con todas 

las medidas de responsabilidad; Proporcionar copias de los borradores de trabajo de la Adenda LCAP/LEA en un formato que sea práctico 

en un idioma que los padres/tutores puedan entender; Permitir oportunidades en las reuniones públicas de la Junta de Educación para 

comentarios del público antes de que se apruebe la Adenda de LCAP/LEA. (cf. BP 300.48 ) (cf. BP 300.56) (cf. BP 400.46) 
 

¿Cómo participarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de los planes de mejoramiento escolar (Sección 1116 

[a] [2] [A] de la ESSA)? 

Las Pólizas de Participación de Padres y Familias a nivel escolar, abordan el papel que desempeñan los padres/tutores en los consejos 

escolares y en el desarrollo de los planes escolares. (Políticas de la Junta 300.55; 300.64; 300.31; 400.55; 604.11; 300.46) 
 

¿Cómo proporciona la Agencia de Educación Local (LEA) la coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para ayudar 

y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la LEA en la planificación e implementación de actividades 

eficaces de participación de padres y familias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la escuela? ¿Esto incluye 

consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en 

involucrar de manera eficaz a los padres y familiares en la educación (Sección 1116 [a] [2] [B] de la ESSA)?   

El Distrito ayudará a los padres/tutores a comprender temas como los estándares de contenido académico y los estándares de rendimiento 

académico del estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del Título I y cómo supervisar el progreso de un niño 

y trabajar con educadores para mejorar su rendimiento; Proporcionar a los padres/tutores materiales y capacitación, como capacitación en 

alfabetización y tecnología, para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento académico; Asegurar que la información 

relacionada con la escuela y los programas de participación de padres/ familia, reuniones y otras actividades se envíe a los padres/tutores 

de los estudiantes participantes en un formato y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres/tutores puedan entender; 

Proporcionar otro tipo de apoyo razonable para las actividades de participación de que los padres/ tutores pueden solicitar; (Políticas de la 

Junta 400.11 y 400.12).  

¿Cómo coordinará o integrará la LEA las estrategias de participación de los padres y la familia con otras leyes y programas 

federales, estatales y locales relevantes (sección 1116 [a] [2] [C] y 1116 [e] [4] de la ESSA)? 

Informar a los padres/tutores y a las organizaciones de padres sobre la existencia y el propósito de la información y los Centros de 

Recursos para Padres en todo el Distrito que brindan capacitación, información y apoyo a los padres/tutores de los estudiantes participantes 

a través de la página web del Distrito; Coordinar e integrar los programas y actividades de participación de padres y familias con otros 

programas federales, estatales y locales; y realizar otras actividades que alienten el apoyo para que los padres/tutores participen plenamente 

en la educación de sus hijos; (Políticas de la Junta 300.48; 400.35; 400.39; 602.06; 604.11). 
 

Cómo llevará a cabo la LEA una participación significativa de los padres y miembros de la familia, parra una evaluación anual del 

contenido y la eficacia de esta Póliza para mejorar la calidad académica de todas las escuelas servidas bajo el Título I, Parte A y 

utilizar el resultado para diseñar estrategias basadas en evidencia (ESSA, secciones 1116 [a] [2] [D], y 1116 [a] [2] [E])?   

El Distrito involucra a los padres/tutores en las actividades de las escuelas con la ayuda de representantes de padres del DAC y del 

Subcomité del Título I del DAC con el propósito de desarrollar,  revisar y enmendar la póliza de participación de padres/tutores y 

familiares. Las necesidades de los padres/tutores y miembros de la familia se revisan para ayudar mejor con el aprendizaje de sus hijos y 

cómo participar con el personal de la escuela y los maestros. 
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¿Cuáles son las barreras para una mayor participación de los padres en actividades autorizadas por la Sección 1116 de la ESSA? 

Tenga en cuenta con particular atención que los padres y los miembros de la familia que están en desventaja económica, o tienen 

discapacidades, tienen un dominio limitado del inglés, tienen conocimientos limitados de alfabetización, o tienen algún origen 

racial o de minoría étnica (Sección 1116 [a] [2] [D]).   

El Distrito utilizará los resultados o la evaluación realizada de acuerdo con las necesidades expresadas por el Subcomité del DAC, para 

diseñar estrategias basadas en evidencia con respecto a cualquier barrera, para una participación más eficaz de los padres/tutores y la 

familia, si es necesario, para enmendar la póliza de participación de padres/tutores y la familia. En la medida de lo posible, ayudar a las 

escuelas con servicios de traducción u otras adaptaciones necesarias para fomentar la participación de los padres/tutores y miembros de la 

familia. Establecer un proceso para alentar los comentarios con respecto a sus expectativas y preocupaciones en relación a sus hijos. 

¿Cuáles son las necesidades de los padres y los miembros de la familia para que puedan ayudar con el aprendizaje de los hijos, 

incluida la participación con el personal escolar y los maestros (Sección 1116 [a] [2] [D] [ii] de la ESSA)? 

Proporcionar habilidades de liderazgo para padres en los Centros de Recursos para Padres y en la Universidad de Padres para aumentar el 

apoyo de los padres y desarrollo de relaciones. Proveer mensualmente Cafés para Padres en todas las escuelas para involucrar al personal 

escolar y a los directores en un diálogo continuo diseñado para construir una asociación para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. (Política de la Junta 300.48  y 300.56). 

¿Cuáles son las estrategias para apoyar las interacciones exitosas entre la escuela y familia (Secc. 1116 ESSA[a][2][D] [iii])?   
Proporcionar programas de educación para padres diseñados para mejorar las habilidades de los padres/tutores y mejorar su capacidad para 

apoyar la educación de sus hijos. Proporcionar información en la Guía para Padres y Estudiantes y a través de otros medios apropiados, 

con respecto a las expectativas académicas y los recursos para ayudar con el tema. 

La LEA brinda coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo a las escuelas a planificar e implementar actividades eficaces 

de participación de los padres y la familia. Esto puede incluir consultas con empleadores, líderes empresariales, organizaciones 

filantrópicas o individuos. ¿Qué asistencia técnica se proporcionará a los padres (Sección 1116 [a] [3] [A] de la ESSA)? Unir socios 

de la escuela, el Distrito y la comunidad para compartir información programática con los padres y las familias en los Centros de Recursos 

para Padres, la Universidad de Padres, y las reuniones de asesoramiento para padres. Proporcionar capacitación para el personal escolar y 

los padres/tutores para ayudar a desarrollar la capacidad de comunicación y colaboración. Apoyar razonablemente las actividades de 

participación de los padres cuando los padres/tutores lo soliciten. Informar a los padres/tutores y a las organizaciones de padres sobre la 

existencia y el propósito de la información para padres y los Centros de Recursos para Padres que brindan capacitación, información y 

apoyo a los padres/tutores de los estudiantes participantes. Difundir información a los padres en los Cafés para Padres, reuniones de 

asesoramiento para padres, Noches de Regreso a Clases, Programas de la Academia y en otros eventos patrocinados por la escuela y el 

Distrito. 

¿Cómo la LEA reservará el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A para cumplir con los requisitos de participación 

de los padres y la familia (Sección 1116 de la ESSA [a] [3] [A])? 
El Distrito involucra a los padres de los estudiantes del Título I en las decisiones sobre cómo la reserva del 1 por ciento para la 

participación de los padres se asigna para las actividades de participación de los padres. 
 

¿Cómo asignará la LEA los fondos para la participación de padres y las familias (Sección 1116 de la ESSA [a] [3] [B])? 
Reservar no menos del uno por ciento de su asignación según el Título I, Parte A, para llevar a cabo la participación de los padres, incluida 

la promoción de la alfabetización familiar, el comportamiento positivo, el liderazgo de los padres y las habilidades de crianza. 
  

¿Cómo distribuirá la LEA el 90% de la reserva del 1 por ciento a las escuelas (Sección 1116 [a] [3] [C] de la ESSA)? 
Todas las escuelas del Título I reciben asignaciones de Participación de los Padres del Título I que están alineadas con las metas y acciones 

del plan escolar. Proporcionar materiales, como estuches de instrucción, suministros, libros de recursos para las familias,  y otros artículos 

relacionados de apoyo a la educación de los padres en todas las escuelas de Título I. Coordinar e integrar actividades y eventos de 

participación de padres y familias. Apoyar a las escuelas en la capacitación del personal con respecto a las estrategias eficaces de 

participación de padres y familias. Programas de apoyo que llegan a las familias en el hogar, en la comunidad y en la escuela. Difundir 

información sobre las mejores prácticas centradas en el compromiso, especialmente para aumentar el compromiso de las familias 

económicamente desfavorecidas. 
 

¿Cómo proporcionará la LEA ayuda a los padres y las familias para comprender los estándares académicos estatales, las 

evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de Título I, Parte A, cómo supervisar el progreso de sus hijos y 

cómo trabajar con educadores para ayudar a que todos los estudiantes tengan éxito? (Sección ESSA 1116 [e] [1])? 
Proporcionar sesiones de educación para padres a los comités asesores de padres para ayudar a los padres/tutores a comprender: 1) el 

contenido académico y los estándares de logros del estado; 2) evaluaciones académicas estatales y locales; 3) los requisitos del Título I; 4) 

los procesos involucrados en la supervisión del progreso de los estudiantes y trabajar en colaboración con el personal para mejorar el 

rendimiento académico. Proporcionar capacitación del personal y/o materiales para desarrollar actividades eficaces de participación de los 

padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, el liderazgo de los padres y la construcción de relaciones con el personal 

y los maestros. Todas las escuelas tienen un enlace de FACE que ofrecerá sesiones de educación para padres, clases y talleres diseñados 

para apoyar el crecimiento académico, social y emocional, así como el crecimiento personal de los estudiantes y sus familias. 

Proporcionar capacitación para los miembros del Consejo Escolar a través del Departamento de Programas Estatales y Federales. 
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¿Cómo proporcionará la LEA materiales y capacitación para ayudar a los padres y las familias a trabajar con sus hijos para 

mejorar sus logros, como la capacitación literaria y el uso de la tecnología (Sección 1116 [e] [2] de la ESSA)? 

El personal de FACE está capacitado para brindar clases y talleres que utilizan herramientas útiles y eficaces para mejorar los resultados de 

los estudiantes. Los Centros de Recursos para Padres permiten el acceso a chromebooks y capacitación que les proporciona a los padres 

habilidades y conocimientos para preparar mejor a los estudiantes para el aprendizaje del siglo XXI. 
 

¿Cómo la LEA educará a los maestros, personal de apoyo a la instrucción, directores, otros líderes y personal escolar, con la ayuda 
de padres y familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones de padres y familias, en la comunicación con ellos, y trabajar 
con los padres y familias como socios iguales, implementando y coordinando programas de padres y familias para construir lazos 
entre padres y familias, y la escuela (Sección 1116 [e] [3] de la ESSA)? 
Proporcionar capacitación centralizada y en el sitio escolar sobre estrategias para vincular el compromiso familiar con la mejora de los 
resultados de los estudiantes. Proporcionar al personal de la escuela el Manual de Liderazgo para Padres de Participación Familiar y la 
Comunidad que ofrece investigación actual, prácticas prometedoras, recursos e información sobre formas de apoyar el logro estudiantil 
mediante la implementación de la participación de los padres y la familia. Ayudar a las escuelas con la implementación de prácticas 
culturalmente receptivas en toda la escuela, que fomenten las interacciones de los padres y las familias con el personal de la escuela y el 
director; es decir, Cafés para Padres y noches de educación familiar trimestrales. 
 

¿De qué manera la LEA coordinará e integrarán los programas de participación de padres y familias con otros programas 

federales, estatales y locales, incluidos los programas públicos de preescolar, y realizar otras actividades, como los centros de 

recursos para padres y familias que alientan y apoyan a los padres y las familias a participar más plenamente en la educación de 

sus hijos (ESSA Section 1116[e][4])? 

Proporcionar sesiones de educación para padres a través de los Centros de Recursos para Padres y la Universidad para Padres, que incluyen 

la participación y las presentaciones de los recursos de la escuela, el Distrito y la comunidad.El personal de FACE se desarrollará 

profesionalmente en recursos para que los padres puedan participar en la educación de sus hijos, cómo apoyar el éxito académico, el 

reclutamiento y la retención de padres voluntarios y brindar múltiples oportunidades para el compromiso de los padres (Café de Padres, 

noches trimestrales de educación familiar, y la Universidad de Padres). 
 

¿Cómo asegurará la LEA que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 

actividades se envíen a los padres de los niños participantes en un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres y las familias puedan entender (Sección 1116 de la ESSA [ e] [5])? 

Provide translation services, as appropriate, at all parent/community meetings. Provide translation of district information to parents (e.g. 

fliers, forms, district policies) to the extent practicable. 
 

¿Cómo proporcionará la LEA otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo esta sección (Sección 

1116 [e] [14] de ESSA)? 

El personal de FACE del Distrito supervisa y apoya los sitios escolares y los enlaces de FACE a través del entrenamiento en el sitio, hojas 

de trabajo de responsabilidad y capacitaciones de desarrollo profesional mensuales para garantizar que las actividades de participación de 

los padres continuas y con propósito estén disponibles en todos los sitios escolares. 
 

¿Cómo se asegurará la LEA de que la Política de participación de los padres y la familia esté en un formato y un lenguaje que sea 

fácil de entender para los padres y las familias (Sección 1116 [f] de la ESSA)? 

Proporcionar servicios de traducción, según corresponda, en las reuniones de padres/comunidad. Proporcionar traducción de la 

información del distrito a los padres (por ejemplo, folletos, formularios, políticas del Distrito) en la medida de lo posible. 
 

Derecho de los padres a solicitar información sobre título del maestro/paraprofesional 

La ley federal requiere que el Distrito informe a los padres/tutores de su derecho a solicitar información sobre los títulos 
profesionales del maestro(s) de su estudiante o de cualquier paraprofesional asignado para trabajar con su estudiante. Los padres/
tutores tienen derecho a solicitar la siguiente información: 
  (a) Si el maestro ha cumplido con los criterios de credenciales o licencias estatales apropiados para el nivel de grado y la materia; 
  (b) Si el maestro sirve con un permiso de emergencia u otra autorización provisional; 
  (c) El título de licenciatura, especialización universitaria y cualquier otra certificación o título de posgrado que posea el maestro; y 
  (d) Si su estudiante recibe servicios de un paraprofesional y, de ser así, los títulos de esa persona. 
Los paraprofesionales que trabajan en programas apoyados por fondos del Título I deben haber completado al menos 2 años de 
estudio en una institución de educación superior; u obtuvo un título de Asociado (o superior); o cumplió con un estándar riguroso de 
calidad y puede demostrar, a través de una evaluación académica estatal o local formal, el conocimiento y la capacidad de ayudar en 
la instrucción de lectura, escritura y matemáticas o preparación para la lectura, preparación para la escritura y preparación para las 
matemáticas, según corresponda. Para enviar una solicitud de información sobre las calificaciones del maestro(s) o paraprofesional
(es) de su estudiante, comuníquese con Recursos Humanos al 631-4863. 
631-4863. 
 

Interrupción en reunión de escuela pública  
Cualquier persona que intencionalmente perturbe cualquier escuela pública o reunión de la escuela pública es culpable de un delito menor 

y será castigada con una multa de no más de quinientos dólares ($500). Sección 32210 del Código de Educación. 
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Escuelas que No son Título I 

El superintendente o la persona designada desarrollará e implementará estrategias aplicables para cada escuela que no reciba fondos 

federales del Título I para animar la participación y apoyo de los padres/tutores en la educación de sus hijos. Las escuelas que no son Título 

I deberán como mínimo involucrar a los padres/tutores positivamente en la educación de sus hijos ayudándoles a desarrollar destrezas en el 

hogar que apoyan los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y el desarrollo de sus hijos como miembros responsables de la 

sociedad. 

Por cada escuela que no reciba fondos federales del Título I, el Superintendente o designado deberá, por lo mínimo: 

  1. Involucrar a los padres/tutores positivamente en la educación de sus hijos ayudándoles a desarrollar habilidades para usar en  

      casa que apoyen los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y el desarrollo de sus hijos como miembros  

      responsables de la sociedad (Código de Educación Secciones 11502 y 11504).  

2. Informar a los padres/tutores que pueden afectar directamente el éxito de aprendizaje de sus hijos, poniendo a su disposición  

      las técnicas y estrategias que pueden utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y para ayudar a sus hijos en el  

      aprendizaje en casa (Código de Educación Secciones 11502 y 11504).  

3. Construir una comunicación constante y efectiva entre el hogar y la escuela para que los padres/tutores puedan saber cuándo    

      y cómo ayudar a sus hijos en apoyo de las actividades de aprendizaje en el aula como en casa (Código de Educación  

      Secciones 11502 y 1504).  

4. Capacitar a los maestros y administradores para comunicarse de manera efectiva con los padres/tutores (Código de  

      Educación Secciones 11502 y 11504).  
 

Favor de llamar al Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad al 631-4766 para información adicional acerca de la 

participación de los padres y la familia. 
 

Políticas a Nivel Escolar para Escuelas de Título I 
En cada escuela que reciba fondos del Título I, se desarrollará una política escrita a nivel escolar sobre la participación de los padres en 

conjunto con los padres/tutores de los estudiantes participantes y la acordarán. Dicha política a nivel escolar describirá los medios por los 

cuales la escuela llevará a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia designados en el Título I, Parte A de conformidad 

con la Sección 1116 (c) de la ESSA. 

1. Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres/tutores de los estudiantes participantes serán 

invitados y alentados a asistir, para informar a los padres/tutores de la participación de su escuela en el Título I y para explicar los 

requisitos del Título I y el derecho de los padres/tutores a participar; (ESSA Sección 1116 [c] [1]). 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche; (ESSA Sección 1116 [c] [2]). 

3. Involucrar a los padres/tutores de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del 

Título I, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres de la escuela y, si corresponde, el 

desarrollo en conjunto del plan para programas de asistencia escolar específicos conforme a (ESSA Sección 1116 [c] [3]). 

4. Proporcionar a los padres/tutores de los estudiantes participantes información oportuna sobre los programas del Título I y una 

descripción y explicación del currículo de la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los 

estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. (ESSA Sección 1116 [c] [4] [B]) 

5. Proporcionar oportunidades para reuniones regulares que les permitan a los padres participar en decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos (Sección 1116 [c] [4] [C] de la ESSA). 

6. Desarrollar conjuntamente con los padres/tutores de los estudiantes participantes un acuerdo entre la escuela y los padres que describe 

cómo los padres/tutores, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres/tutores construirán una asociación para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar los estándares estatales. 

7. Proporcionar a los padres del Título I, Parte A, asistencia para comprender las normas de contenido académico del estado, las 

evaluaciones, y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos (Sección 1116 [e] [1] de la ESSA). 

8. Proporcionar a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos 

(Sección 1116 [e] [2] de la ESSA). 

9. Educar a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como 

socios iguales (Sección 1116 [e] [3] de la ESSA). 

10. Coordinar e integrar el programa de participación de padres y familias con otros programas, y realizar otras actividades, como los 

centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos (Sección 

1116 [e] [4] de la ESSA) . 

11. Distribuir información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras actividades a los padres del Título I, 

Parte A en un formato y un idioma que los padres entiendan (Sección 1116 [e] [5] de la ESSA). 

12. Brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres del Título I, Parte A (Sección 1116 [e] 

[14] de ESSA). 

 13.  Brinda oportunidades para la participación de todos los padres de Título I, Parte A, incluidos los padres con dominio limitado 

del inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se 

proporcionan en un formato y en un idioma que los padres comprenden (Sección 1116 [f] de la ESSA).  
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La Política de participación de los padres y la familia de cada escuela se pondrá a disposición de la comunidad local y se distribuirá a los 

padres/tutores de los estudiantes participantes en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará en un 

idioma que los padres/tutores puedan entender (Sección ESSA 1116 [d] [2] [A]). Código de Educación 51101; Política de la Junta 400.36, 

400.46, 300.55. 
 

Entrevista y/o arresto del estudiante en la escuela 

No es necesario que la escuela notifique a los padres cuando cierto personal autorizado de la agencia (agentes del orden, 
trabajadores del Servicio de Protección Infantil, agentes del Departamento de Libertad Condicional, etc.) ingresa al campus de la 
escuela para entrevistar a un estudiante. La escuela notificará a los padres, tutores o parientes cuando la custodia de un estudiante se 
entregue a un oficial del orden público o trabajador social, a menos que esa persona proporcione una razón legalmente aceptable y le 
indique a la escuela que no se comunique. El personal del Distrito recibirá el consentimiento de los padres/tutores antes de que un 
estudiante sea entrevistado o registrado por cualquier oficial que busque hacer cumplir las leyes de inmigración civil en la escuela, a 
menos que el oficial presente una orden válida y efectiva firmada por un juez o una orden judicial válida y eficaz. Se notificará 
inmediatamente al padre/tutor del estudiante si un oficial de la ley solicita o obtiene acceso al estudiante para fines de cumplimiento 
de inmigración, a menos que la orden judicial o citación restrinja la divulgación al padre/tutor. Código de Educación 234.7, 48906 
 

Derechos de los Estudiantes 
Los estudiantes tienen derecho a: 

1. Una educación pública gratuita que les será valiosa por el resto de sus vidas. 
2. El mantenimiento de altos estándares educativos y un plan de estudios que apoya prepara al estudiante para cumplir con los 

rigores de los cursos avanzados en la escuela secundaria, la universidad y otras oportunidades educativas posteriores a la escuela 
secundaria. 

3. Ser respetado como individuo y tratado con cortesía, justicia y respeto por los demás estudiantes y el personal de la escuela. 
4. Seguridad física y protección de la propiedad personal. 
5. Edificios seguros, instalaciones sanitarias y campus tranquilos. 
6. Acceso a maestros, administradores y cualquier otra persona relacionada con la escuela. 
7. Libre elección de sus pares en el gobierno estudiantil y derecho a postularse y ocupar cargos públicos. 
8. Participación en el desarrollo de normas y reglamentos a los que estén sujetos y derecho a ser notificado de tales normas y 

reglamentos. 
9. Tener la misma oportunidad de participar en cualquier programa o actividad escolar, si así lo desean, sin ser objeto de 

discriminación, acoso, acoso, violencia o intimidación sobre la base de características reales o percibidas de raza o etnia, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, identificaciones de grupos étnicos, edad, religión, estado civil o 
parental, embarazo, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o 
información genética o cualquier otra característica relevante, o basado en la asociación con una persona o grupo con una o más 
de estas características reales o percibidas. 

10. No ser penalizados por la administración de la escuela por las creencias que tienen, siempre que no violen los derechos de los 
demás. 

11. Respeto de los estudiantes y adultos que excluya su sujeción a castigos corporales u otros castigos crueles e inusuales, 
especialmente aquellos que sean degradantes, despectivos, disminuyan su autoestima o los excluyan de sus compañeros. 

12. Presente en privado su propio lado de la historia cuando se le acuse de irregularidades. 
13. La persona o propiedad escolar de los estudiantes está siendo registrada por el director o su designado cuando hay una razón 

para sospechar que el estudiante está en posesión de artículos obtenidos ilegalmente. Estos pueden incluir sustancias ilegales, 
parafernalia de drogas, armas u otros objetos o sustancias que pueden ser perjudiciales para el estudiante u otras personas. 

14. Ejercer sus derechos de libertad de expresión y reunión protegidos constitucionalmente en su propio campus siempre que no 
interfieran con el funcionamiento del programa escolar regular. Sin embargo, los estudiantes deben abstenerse de cualquier 
distribución o exhibición de materiales que sean obscenos de acuerdo con las definiciones legales actuales, difamatorios: 

a. llevar botones políticos, brazaletes o cualquier otro distintivo de expresión simbólica.  

b. utilizar los tablones de anuncios designados por el director. 

c. distribuir folletos políticos, periódicos u otros materiales impresos. El tiempo de dicha distribución puede limitarse a antes  
    y después de la escuela, durante el almuerzo u otros períodos libres para evitar interferencias con las actividades del aula. 

d. Formar organizaciones políticas y sociales. 

e. determinar su propia apariencia si esa apariencia: (1) no interrumpe el proceso de aprendizaje, (2) no amenaza la salud o  
    seguridad de otros, (3) no prohíbe la participación total en el programa, (4) no indica asociación de pandillas (5) no  
    transmite mensajes relacionados con el tabaco o las drogas o (6) no fomenta el prejuicio contra otros sobre la base de las  
    características reales o percibidas enumeradas en el # 9 anterior. 

 

Responsabilidades de los estudiantes 
1. La responsabilidad del estudiante es: 

 llegar a tiempo a la escuela y a las clases. 
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 no faltar a clases sin el conocimiento y consentimiento de sus padres. 

 no salir del salón de clases sin el permiso del maestro y no salir de los terrenos escolares sin permiso de la escuela. 

2. La responsabilidad del estudiante es: 

 estar preparado para la clase con los útiles escolares apropiados. 

 participar en las actividades y seguir los procedimientos del salón de clases. 

 terminar las asignaciones incluyendo la tarea asignada. 

 progresar hacia el mejoramiento y/o los requisitos para la graduación. 

3. La responsabilidad del estudiante es: 

 demostrar cooperación y un comportamiento responsable en el salón de clases y en las actividades escolares. 

 respetar al personal escolar, maestros, administradores, empleados clasificados, invitados, maestros suplentes y otros 

estudiantes. 

 aprender y cumplir las reglas y normas descritas en el manual de la escuela. 

 usar los modales y maneras de comunicación apropiados para resolver los conflictos. 

 respetar la propiedad de los demás. 

 ser honesto. 

 usar un lenguaje aceptable. 

 mostrar interés por el bienestar de la escuela y el cuerpo estudiantil. 

 tener orgullo en su propio trabajo y el de los demás. 

 respetar las diferencias de los demás. 

 no ser descortés, desafiante o usar palabras o gestos que sean irrespetuosos. 

4. La responsabilidad del estudiante es: 

 mantener el plantel escolar limpio y sin basura incluyendo los baños. 

 mantener las paredes del plantel escolar limpias, sin escribir en ellas, sin tallarlas, o escribir lemas. 

 no dañar el equipo, escritorios y libros. 

 mantener a los merodeadores y vagabundos alejados de la escuela reportándolos a las autoridades apropiadas. 

 usar la propiedad escolar solamente cuando se haya dado permiso para hacerlo. 

 tomar prestado el equipo escolar cuando es permitido, cuidar el equipo escolar, y regresarlo en buenas condiciones. 

5. La responsabilidad del estudiante es: 

 llevar a casa todas las hojas y material de información impresa. 

 regresar a la escuela todos los formularios requeridos. 

 pedir a los visitantes que se reporten en la oficina de la escuela. 

 vestir apropiadamente y tener un buen arreglo personal. 

 no proporcionar falsa identificación o practicar la falsificación. 

 no violar las reglas indicadas en el manual del estudiante. 

Código de Educación 35183, 35294.1, 48907; Decreto de Americanos con Discapacidades de 1990 (PL 101-336); Constitución del 

Estado de California; Declaración de Derechos. 
 

Vestimenta y Arreglo Personal del Estudiante 
Las escuelas no permitirán ninguna prenda de vestir, corte de pelo, tintura para el cabello, artículo de joyería, etc., que pueda llevar a 

problemas disciplinarios en la escuela o una actividad relacionada con la escuela, porque esto: 

1. Amenaza la salud o seguridad de los demás ó 

2. Evita la participación total en el programa educativo ó 

3. Sustancialmente disruptivo al programa educativo ó 

4.Cuando la escuela determina que existe una amenaza para interrumpir o la presencia perturbadora de una pandilla en los terrenos 

escolares, los artículos de ropa que son indicación de la membresía o asociación con alguna pandilla, pueden prohibirse por medio de la 

adopción de una norma del vestir para toda la escuela que prohíba a los estudiantes usar artículos de ropa relacionados con pandillas ó 

5. Estimule el uso de tabaco, alcohol, drogas ilegales, o accesorios asociados con las drogas ilegales ó 

6. ¿La vestimenta del estudiante anuncia, representa o aboga por algún arma o acto de violencia o 

7. Fomenta el prejuicio contra otros basado en características reales o percibidas, o asociación con cualquier característica identificada en la 

Política de la Mesa Directiva y la Regulación Administrativa 601.14, No Discriminación/Acoso. Código de Educación 35183, 35294.1, 

35183.5, Distrito Escolar Unificado de Arcadia v. Departamento de Educación del Estado. 

 

Directrices para Vestimenta del Estudiante 
Las siguientes pautas se aplicarán a todas las actividades escolares regulares: 

1. Se prohíbe la ropa de gran tamaño que, si se usa o se exhibe en el campus, se pueda determinar razonablemente que amenaza la salud y la  
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seguridad del entorno escolar. Por lo general, la ropa debe quedar bien. Generalmente, los pantalones no deben ser más de una pulgada más 

grandes que la cintura. Los pantalones o pantalones cortos deben quedar en la cintura para que no se caigan. 

2. Los estudiantes deben usar calzado aceptable en todo momento. Se recomienda llevar calzado cerrado. Si se usan sandalias, deben tener correas 

en los talones. No se aceptan tangas o zapatos sin espalda, sandalias sin espalda ni pantuflas. 

3. La ropa, las joyas y los artículos personales (mochilas, riñoneras, bolsas de gimnasia, botellas de agua, etc.) deberán estar libres de escritura, 

imágenes o cualquier otra insignia (a) que sea grosera, vulgar, profana o sexualmente sugerente, (b) que llevar publicidad, promociones y 

semejanzas de compañías de drogas, alcohol o tabaco, o (c) que porten cualquier arma o acto de violencia, o (d) que fomenten la discriminación 

identificada en la Política de la Junta y la Regulación Administrativa 601.14, No discriminación / Acoso. 

4. La ropa deberá ocultar apropiadamente la ropa interior y las áreas del "traje de baño" en todo momento. Las telas transparentes o de red de pesca 

que se usen no deben dejar al descubierto la ropa interior o las áreas del "traje de baño". 

5. Las blusas deben quedar cerca o por debajo de la cintura de un estudiante cuando está de pie para no revelar el abdomen del estudiante por 

encima del ombligo. 

El cabello no debe ser rociado con ningún colorante que gotee al mojarse. Están prohibidos los peines metálicos para el cabello u otros productos 

de aseo personal que amenacen la salud o la seguridad del entorno escolar. 

7. Se prohíben los accesorios para perforar el cuerpo que amenacen la salud o seguridad del estudiante o el entorno escolar. 

Código de Educación 35183, 35294.1-35294.2, 48907, 49066 

El código de vestimenta se modificará según corresponda para adaptarse a la observancia religiosa o cultural del estudiante, su estado de salud u 

otra circunstancia que el director o la persona designada considere necesaria. Además, el director o su designado puede imponer requisitos de 

código de vestimenta para adaptarse a las necesidades de las actividades escolares especiales, clases de educación física, actividades deportivas y 

otras actividades extracurriculares y cocurriculares. 

Protección Contra el Sol 
Se permitirá a los estudiantes que usen ropa para protegerse del sol, incluyendo pero sin limitarse a sombreros, para el uso al aire libre durante el 

horario escolar.  Esta provisión excluye específicos artículos de ropa y sombreros que la escuela determina están relacionados con pandillas o no 

son apropiados para usarse (ver Reglas para la Forma de Vestir). 

Los estudiantes también pueden usar durante el horario escolar, loción para protección de los rayos del sol sin tener que presentar una nota o receta 

del doctor.  El personal escolar no ayudará a los estudiantes a ponerse la loción.  Código de Educación 35183.5; Norma de la Junta de Educación 

605.1 

Protección Contra Insectos 
Para ayudar a proteger a los estudiantes contra las mordeduras o picaduras de insectos que podrían propagar enfermedades o causar reacciones 

alérgicas, a los estudiantes se les permitirá aplicar repelente para insectos proveído por sus padres/tutores, bajo la supervisión del personal escolar, 

y de conformidad con las instrucciones del fabricante, al participar en actividades al aire libre.  Norma de la Junta de Educación 300.53 

Cumpliendo con el Código de Vestimenta en las Escuelas 
Cualquier código de vestimenta de toda la escuela establecido de conformidad con las disposiciones del Código de Educación deberá ser aplicado 

por el director o designado por el director en el campus de la escuela y en cualquier actividad patrocinada por la escuela de una manera razonable e 

imparcial. Un estudiante que viole estos estándares estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada. El personal de la escuela no degradará ni 

humillará públicamente a los estudiantes al hacer cumplir el código de vestimenta. La longitud del brazo no se puede utilizar como determinante 

con respecto a la longitud apropiada de los pantalones cortos o la falda de un estudiante. Los planteles escolares individuales pueden establecer 

normas de vestimenta razonables consistentes con las leyes aplicables además de las descritas en la Política de la Junta y los Reglamentos 

Administrativos. Consulte con el sitio de su escuela para obtener más detalles sobre los uniformes escolares y los códigos de vestimenta de los 

padres de la escuela. Código de Educación 35183, 35294.2 

 

Programa de Comidas Escolares 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) participa en el Programa Nacional de Desayunos Escolares, el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares y el Programa de Refrigerios Después de Clases. El BCSD servirá a los niños bajo la Disposición de Elegibilidad 

Comunitaria donde a todos los estudiantes se les servirán todas las comidas sin costo. El Distrito proporcionará una Encuesta Confidencial 

de Familia solo a los nuevos estudiantes que ingresan que son elegibles para recibir fondos educativos. Esta encuesta familiar es 

confidencial y solo se utilizará para fines de financiación y no está disponible para ningún otro propósito. Los precios de los 

alimentos para adultos son $2.80 para el desayuno y $4.10 para el almuerzo y se requiere el cambio correcto o se puede establecer 

una cuenta. 
 

Ley de Información sobre Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 
Con base en sus ganancias anuales, puede ser elegible para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo del Gobierno 
Federal (EITC Federal). El EITC federal es un crédito tributario federal reembolsable para personas y familias que trabajan con 
bajos ingresos. El EITC federal no tiene ningún efecto sobre ciertos beneficios de asistencia social. En la mayoría de los casos, los 
pagos federales de EITC no se utilizarán para determinar la elegibilidad para Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario, 
cupones de alimentos, viviendas de bajos ingresos o la mayoría de los pagos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. 
Incluso si no debe impuestos federales, debe presentar una declaración de impuestos federales para recibir el EITC federal. 
Asegúrese de completar el formulario Federal EITC en el Folleto de Declaración de Impuestos Federales. Para obtener información 
sobre su elegibilidad para recibir el EITC federal, incluida información sobre cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) o cualquier otro formulario e instrucciones necesarios, comuníquese con el IRS llamando al 1-800-829-3676 o a 
través de su Web. sitio en www.irs.gov. 
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También puede ser elegible para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (EITC de California) a partir del 
año fiscal del año 2015. El EITC de California es un crédito tributario estatal reembolsable para personas y familias que trabajan con 
bajos ingresos. El EITC de California se trata de la misma manera que el EITC federal y, en general, no se utilizará para determinar 
la elegibilidad para los beneficios de bienestar según la ley de California. Para reclamar el EITC de California, incluso si no debe 
impuestos de California, debe presentar una declaración de impuestos de California y completar y adjuntar el Formulario EITC de 
California (FTB 3514). Para obtener información sobre la disponibilidad de los requisitos de elegibilidad crediticia y sobre cómo 
obtener los formularios necesarios de California y cómo obtener ayuda, comuníquese con Franchise Tax Board llamando al 1-800-
852-5711 ó a través de su sitio web en www.ftb.ca.gov. 
 

Norma del Bienestar Escolar en Todo el Distrito 
La Junta de Educación del Distrito y los miembros del personal reconocen el fuerte enlace entre la salud del estudiante y el 
aprendizaje. Nuestro programa educativo promueve el comer saludable y la actividad física para los estudiantes y los adultos. La 
Junta de Educación ha adoptado una norma del bienestar escolar (Norma de la Junta de Educación 600.3) para cumplir con la ley y 
comunicar prácticas que promuevan la salud. La norma está publicada en un lugar visible en todas las cafeterías escolares y en el sitio 
web del Distrito.  Los puntos sobresalientes de la norma incluyen lo siguiente: (1) Las celebraciones del salón de clases que incluyan 
comida están limitadas a dos por año y deben llevarse a cabo después de la hora del almuerzo. (2) Los artículos de comida que sean 
traídos a la escuela para las celebraciones/fiestas deben ser preparados y empaquetados comercialmente. No se pueden ofrecer 
alimentos preparados en el hogar. (3) No se permiten las celebraciones individuales de cumpleaños que incluyan comida y bebidas. 
Las preguntas sobre la Norma de Bienestar y procedimientos pueden ser dirigidas a Terri Lindsey, coordinadora de Salud Escolar y 
Programas de Apoyo a Vecindarios al (661) 631-5895, o Eric Sabella, director de Servicios de Nutrición al (661) 631-4734. Título 
42, Código de Estados Unidos, 1751-1769, 1771-1791; Título 7, Código Reglamentos Federales, 210.1-210.31, 220.1-220.21; 
Código de Educación 49430-49436, 49510-49520,49530-49536; Título 5, Código de Reglamentos de California, Sección 15500-
15501, 15530-15535; Norma de la Junta de Educación 600.3. 
 

Cuotas para Estudiantes 

A menos que lo autorice la ley, el Distrito y la escuela tienen prohibido exigir a los estudiantes que paguen cuotas, depósitos u otros 
cargos ("cuotas") para poder participar en una actividad educativa. Esta prohibición se aplica cuando la actividad es una parte 
fundamental del programa educativo del Distrito, incluidas las actividades curriculares, cocurriculares y extracurriculares. Si usted, 
como padre o tutor legal, cree que se requiere una tarifa no permitida para la participación del estudiante en una actividad escolar, 
usted o su estudiante pueden presentar una queja ante el director o su designado utilizando los procedimientos del Distrito en la 
Política de la Junta de Educación/Reglamento Administrativo 605.3 - Procedimientos uniformes de quejas. Se deberá presentar una 
queja sobre tarifas a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta infracción. Sección 49013 del Código de 
Educación; Política de la Mesa Directiva 604.04 y 605.03 
 

Asuntos de Custodia 

Las disputas por la custodia de los hijos son resueltas por los tribunales. La escuela no tiene autoridad legal para negarle a un padre 
biológico/tutor legal ("Padre") el acceso razonable a los registros de su hijo y/o estudiante sin una orden judicial válida. Si una acción 
legal completada o pendiente restringe los derechos del padre sin custodia, el padre con custodia proporciona una copia de la orden 
judicial a la escuela. Cuando un padre recibe la custodia física exclusiva, ambos padres pueden visitar la escuela, pero solo un padre 
con la custodia física exclusiva tiene derecho a sacar al niño de la propiedad escolar. La escuela no se utilizará para extender o 
cambiar un horario de visitas establecido por la corte. Una razón legalmente suficiente será la única causa de excepción a estas reglas. 
Se pide a los padres que NO involucren a las escuelas en disputas relacionadas con asuntos de divorcio y custodia. Tenga en cuenta 
que se contactará a la policía por conducta que interrumpa el proceso educativo y por una violación de las órdenes judiciales. Política 
de la Junta de Educación 300.52 
 

Uso de Teléfonos Inteligentes 
La Junta de Educación puede adoptar una política que limite/prohíba el uso de teléfonos inteligentes mientras un estudiante está en 
un sitio escolar y bajo la supervisión y control del personal. El Distrito puede hacer adaptaciones para el uso de un teléfono 
inteligente con fines de salud o acceso para discapacitados, caso por caso, de acuerdo con las protecciones de privacidad estatales y 
federales.  
 

Reportando el Abuso y Negligencia hacia Niños 

El abuso infantil es una lesión física o muerte infligida por otra persona que no sea accidental en un niño. También significa: (1) el 

abuso sexual de un niño; (2) crueldad deliberada o castigo injustificable de un niño, o infligir intencionalmente dolor físico o 

sufrimiento mental injustificable, o falta de salvaguardar a un niño de estas lesiones cuando el niño está bajo el cuidado o la custodia 

de una persona; (3) castigo corporal ilegal o lesión que resulta en una condición traumática; y (4) descuido de un niño o abuso en el 

cuidado fuera del hogar para incluir una escuela pública.  
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A petición de uno de los padres, la persona designada por el Superintendente deberá proporcionarles a los padres/tutores 

procedimientos para denunciar las sospechas de abuso infantil que se produzcan en un sitio escolar a las agencias correspondientes. 

Dichos procedimientos estarán en el idioma principal del padre/tutor y, cuando se comuniquen oralmente con respecto a esos 

procedimientos, se proporcionará un intérprete a los padres/tutores cuyo idioma principal no sea el inglés. Para presentar una queja 

contra un empleado del Distrito u otra persona sospechosa de abuso o negligencia infantil en un sitio escolar, los padres/tutores 

pueden comunicarse por teléfono, en persona o por escrito con el Departamento de Servicios Humanos de Kern: Servicios de 

Protección Infantil o el agencia de aplicación de la ley apropiada. Si un padre/tutor presenta una queja a cualquier empleado del 

Distrito, ese empleado debe notificar al padre/tutor sobre los procedimientos para presentar una queja ante la agencia correspondiente 

y está obligado a presentar un informe usando los procedimientos para los informantes obligatorios. Además, si el niño está inscripto 

en educación especial, el padre/tutor puede presentar una queja por separado ante el Departamento de Educación de California bajo el 

Título 5 del Código de Regulaciones de California, Sección 4650, Subsección (a) (viii) (C). Código Penal 11164-11174.3; Código de 

Educación Sección 48987; Título 5 del Código de Regulaciones de California, Sección 4611. 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar 
Se requiere que cada escuela desarrolle un plan de seguridad escolar, que incluya un plan integral de preparación para desastres. Hay 

copias del plan de seguridad escolar disponibles para leer en la escuela de su hijo durante el horario laboral normal. Código de 

Educación 32286 y 32288 
 

Acciones de aplicación de la ley de inmigración en las escuelas de California: Guía para padres y 

familias 
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita 

 Todos los niños tienen derecho a la igualdad de acceso a la educación pública gratuita, independientemente de su situación 

migratoria o la de sus padres/tutores. 

 Todos los niños en California: 

 Tienen derecho a una educación pública gratuita. 

 Deben estar matriculados en la escuela si tienen entre 6 y 18 años. 

 Tienen derecho a asistir a escuelas seguras, protegidas y pacíficas. 

 Tienen derecho a estar en un entorno de aprendizaje de escuela pública libre de discriminación, acoso, acoso, violencia 

e intimidación. 

 Tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa o actividad ofrecida por la escuela sin discriminación.  

Información requerida para la inscripción escolar 

 Las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre o tutor del estudiante para demostrar prueba de la edad o 

residencia del niño. 

 La información sobre ciudadanía/estatus migratorio nunca es necesaria para la inscripción escolar. Nunca se necesita un 

número de seguro social para inscribirse en la escuela. 

Confidencialidad de la información personal 

 Las leyes federales y estatales protegen los registros educativos y la información personal de los estudiantes. Estas leyes 

generalmente requieren que las escuelas obtengan el consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de divulgar 

información del estudiante, a menos que la divulgación de información sea con fines educativos, ya sea pública o sea en 

respuesta a una orden judicial o citación. 

 Algunas escuelas recopilan y proporcionan públicamente "información de directorio" básica de los estudiantes. Si es así, el 

distrito escolar debe proporcionar a los padres/tutores un aviso por escrito de la política de información del directorio y 

brindar la opción de rechazar la divulgación de la información de su hijo. 

Planes de seguridad familiar si es detenido o deportado 

 Puede actualizar la información de contacto de emergencia de su hijo, incluidos los contactos secundarios, para identificar 

un tutor adulto de confianza que pueda cuidar de su hijo si es detenido o deportado. 

 Puede completar una declaración jurada de autorización del cuidador o una petición de nombramiento de tutor temporal de 

la persona para otorgar a un adulto de confianza la autoridad para tomar decisiones educativas y médicas para su hijo. 

Derecho a presentar una queja 

 Su hijo tiene derecho a denunciar un delito de odio o presentar una queja al distrito escolar si es discriminado, acosado, 

intimidado o acosado debido a su nacionalidad, etnia o estado migratorio real o percibido. 

Derechos y Responsabilidades 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES INMIGRANTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A ESCUELAS 

PÚBLICAS 

1. No es necesario que comparta la siguiente información con los funcionarios de la escuela: 

 No es necesario que comparta información, incluidos pasaportes o visas, sobre el estado migratorio de estudiantes, padres,  

       tutores u otros miembros de la familia. 

 No es necesario que proporcione números de seguro social (SSN) ni tarjetas. 

 Al completar el formulario de “Comidas Gratis o de Precio Reducido”, solo proporcione los últimos cuatro dígitos del 

SSN del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. 

 Si la familia cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos y ningún miembro adulto del hogar tiene un SSN, su 

hijo aún califica. Marque la casilla "No SSN" en los formularios donde corresponda, para asegurarse de que las 

solicitudes estén completas. 

 Si algún miembro del hogar participa en CalFresh, CalWORKs (Oportunidad de trabajo y responsabilidad de los niños 

de California) o FDPIR (Programa de distribución de alimentos en reservaciones indígenas), ningún miembro adulto del 

hogar debe proporcionar los últimos cuatro dígitos de su SSN para que el estudiante sea elegible para comidas gratis o a 

precio reducido en la escuela. 

 Al proporcionar información como prueba de la residencia o la edad de un estudiante, no es necesario que utilice 

documentos que puedan revelar información relacionada con el estado migratorio. 

2. Tome medidas para proteger la información de los estudiantes: 

 Solicite las políticas de privacidad escritas de la escuela con respecto a la información de los estudiantes. 

 Revise la política de la escuela para la "información de directorio", que permite la divulgación pública de información 

básica del estudiante, y considere si optar por no divulgar esa información. 

3. Tome medidas para prepararse para situaciones en las que uno o más padres o tutores sean detenidos o deportados: 

 Desarrolle y mantenga en un lugar seguro un "Plan de Seguridad Familiar" que incluya la siguiente información: 

(ejemplo: https://www.lirs.org/assets/2474 bna_beinformed_safetyplanningtoolkit.pdf) 

 Nombre de un adulto de confianza que cuidará de su hijo si ningún padre o tutor puede hacerlo. 

 Números de teléfono de emergencia e instrucciones sobre dónde encontrar documentos importantes (certificados de 

nacimiento, pasaportes, tarjetas del Seguro Social, información de contacto del médico, etc.). 

 Asegúrese de que la escuela de su hijo siempre tenga la información de contacto de emergencia actualizada, incluidos los 

contactos alternativos si no hay ningún padre o tutor disponible. 

 

Para obtener más información, comuníquese con el Enlace de Asuntos de Inmigrantes del Distrito Escolar de la Ciudad de 

Bakersfield: 

 

Patty Silva, Representante del Programa FACE  

1300 Baker Street 

Bakersfield, CA 93305 

(661) 631-4761 

silvap@bcsd.com 

Derechos y Responsabilidades 
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CONDUCTA Y DISCIPLINA  

 

 

La responsabilidad de fomentar normas de conducta deseables en el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es compartida por la 

Junta de Educación, padres, empleados y estudiantes. La Junta ha adoptado políticas y procedimientos uniformes para la conducta y dis-

ciplina estudiantil con el objetivo de promover un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la seguridad y el bienestar de los estu-

diantes y el personal. La Junta desea proporcionar un ambiente escolar seguro, de apoyo y positivo que sea propicio para preparar a los 

estudiantes para una ciudadanía responsable fomentando la autodisciplina y la responsabilidad personal. La Junta cree que las expecta-

tivas claras y explícitas del comportamiento estudiantil, el uso de estrategias eficaces de gestión del aula, un continuo de estrategias uti-

lizadas para alentar y reconocer el comportamiento apropiado en el aula y en toda la escuela, y la participación de los padres pueden min-

imizar la necesidad de edad. consecuencias apropiadas como se describe en el Código de Disciplina Estudiantil. 

 

Creemos que los estudiantes y adultos deben recibir un trato imparcial y que los estudiantes deben tener acceso a oportunidades educa-

tivas de acuerdo con sus necesidades únicas. Además, creemos en la importancia de la honestidad, la confiabilidad y los sólidos prin-

cipios morales. Esperamos que cada persona trate a los demás con empatía y genuina preocupación por su bienestar. La responsabilidad 

personal y colectiva es parte de nuestra cultura escolar; cada uno honraremos nuestras obligaciones y tomaremos posesión de nuestras 

acciones y resultados. Estos valores y responsabilidades forman una base sólida desde la cual alentamos a los estudiantes a que también 

actúen de acuerdo con estos valores y mediante los cuales también usamos la disciplina apropiada para ayudar a enseñarles a los estu-

diantes los comportamientos que deben evitar. De acuerdo con los valores adoptados por la Junta, el personal aplicará las políticas y prác-

ticas de disciplina escolar de manera justa y equitativa para no afectar desproporcionadamente a los estudiantes de color, estudiantes con 

discapacidades o en riesgo de acuerdo con las normas de no discriminación del Distrito. 

 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) 
El Distrito emplea un marco de apoyo basado en evidencias, impulsado por datos y un sistema de niveles múltiples (MTSS, siglas en 

inglés) para garantizar que los estudiantes reciban los apoyos, incluidos los académicos, de asistencia, de salud y sociales y emocionales, 

necesarios para tener éxito en la escuela. Los sistemas están diseñados para reducir incidentes disciplinarios, aumentar el sentido de se-

guridad de una escuela y respaldar mejores resultados académicos. Las escuelas aplican un enfoque de niveles múltiples a la prevención, 

utilizando datos disciplinarios y principios de análisis de conducta para desarrollar intervenciones y apoyos individualizados e individu-

ales en toda la escuela para mejorar el clima escolar para todos los estudiantes. Cada escuela dentro del Distrito sigue el modelo de tres 

niveles del MTSS del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield que incluye: 

Nivel I - Establecimiento de expectativas universales en toda la escuela, recompensas y consecuencias basadas en el Código de Disciplina 

Estudiantil junto con sistemas y estructuras proactivas que enseñan, respaldan y refuerzan las expectativas universales para todos los estu-

diantes en todos los lugares. 

Nivel II - Intervenciones dirigidas de frecuencia moderada, intensidad y duración para estudiantes identificados en riesgo social y emo-

cional. 

Nivel III: Prescriptivo para estudiantes que muestran conductas crónicas o extremas o problemas socioemocionales que necesitan apoyo 

individualizado intensivo para satisfacer las necesidades del alumno. 

 

Código de Disciplina Estudiantil  
El código de disciplina estudiantil se aplica a todos los estudiantes que asisten a la escuela en el Distrito Escolar la Ciudad de Bakersfield, 

incluyendo las siguientes circunstancias: (1), al estar en las instalaciones de cualquier escuela; (2) mientras va o viene de una escuela; (3) 

durante la hora de comida, ya sea dentro o fuera del plantel escolar; (4) durante, al ir a, o venir de una actividad patrocinada por la es-

cuela; (5) todos los viajes y excursiones escolares aprobados de acuerdo con las normas de la mesa directiva; y (6) programas educativos 

del Distrito opcionales, tales como: (a) la escuela de verano; (b) los programas después de clases y (c) programas de pre-kinder o preesco-

lar. A la discreción del director, un estudiante con problemas de disciplina documentadas que no requieren la expulsión puede ser retirado 

del resto de un programa educativo opcional. Antes de que ocurra dicho retiro, los padres recibirán un aviso por escrito y la oportunidad 

de ser escuchados ante el director o persona designada por el director. 

 

Consecuencias e Intervenciones  

Comprendiendo que las consecuencias e intervenciones representan "momentos de enseñanza" es fundamental para un  

acercamiento positivo a la disciplina. Cuando sea apropiado, la disciplina debe ser progresiva. Esto significa que la primera viola-

ción de un estudiante por lo general merece una consecuencia de un grado menor que violaciónes posteriores, teniendo en cuenta 

todos los factores pertinentes a la gravedad de la violación actual. El objetivo de las consecuencias y las intervenciones progresivas 

es la enseñanza de la conducta pro-social. Las consecuencias progresivas buscan responsabilidad y cambio de comportamiento. La 

prevención de conducta negativa ocurre, ayudando a los estudiantes a aprender de sus errores. Es esencial para la disciplina pro-

gresiva ayudar a los estudiantes que han participado en un comportamiento inaceptable a:  

1. Comprender por qué el comportamiento es inaceptable y el daño que ha causado.  
2. Comprender lo que podrían haber hecho de manera diferente en la misma situación.  
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3. Asumir la responsabilidad de su acción mediante la reparación de los daños y hacer las cosas de manera correcta.  

4. Que se le dé la oportunidad de aprender las estrategias pro-sociales y habilidades para usar en el futuro.  

5. Comprender la progresión de consecuencias más severas si el comportamiento se repite.  
 

Las consecuencias y las intervenciones son más eficaces con los estudiantes cuando tratan directamente con el problema, de una 

manera que sea justa e imparcial. Se desarrollaron estos procedimientos para establecer un código de disciplina uniforme para el 

distrito. Todo el personal del distrito que está autorizado para imponer medidas disciplinarias se espera que lo haga de una manera 

punctual, consistente, justa y legal y para poner énfasis en la capacidad de los estudiantes a crecer en la autodisciplina. Para corregir el 

comportamiento de cualquier estudiante que está sujeto a la disciplina, el director o designado deberá, en la medida permitida por la 

ley, utilizar primero alternativas a la de suspensión. Como se especifica en el Código de Educación, a excepción de los actos 

individuales de carácter grave, la suspensión o expulsión ocurre sólo cuando es autorizado por la ley y: (1) otros medios de corrección 

han fallado para lograr la conducta apropiada; o (2) la presencia del estudiante causa un peligro constante a sí mismo o a los demás. 

Todo el personal del distrito está para asegurar el debido proceso para los estudiantes. Al elegir las intervenciones y consecuencias para 

la conducta de los estudiantes, el personal del distrito debe considerar los  

siguientes factores:  

1. Edad, salud, madurez y discapacidad o estado de educación especial del estudiante. 

2. Conducta anterior y registro de comportamiento del estudiante. 

3. Comprensión del estudiante sobre el impacto de su conducta. 

4. Voluntad del estudiante para reparar el daño causado por su conducta. 

5. Seriedad de la ofensa por conducta y el grado del daño causado. 

6. Impacto del incidente en la comunidad escolar. 

7. Si la violación causada por el estudiante amenaza la seguridad de cualquier estudiante o miembro de personal. 

8. La probabilidad que una intervención o consecuencia menor tratarían adecuadamente la violación. 
 

Cuando los estudiantes interrumpen o actúan de manera inapropiada, y tras el examen de los factores anteriormente menciona-dos, el 

personal del Distrito deberá determinar el nivel de consecuencia y de intervención necesarios para ayudar al estudiante en el logro de 

una conducta apropiada. Las consecuencias deben ser emparejadas con una intervención apropiada. Los siguientes niveles de 

intervención y las consecuencias serán aplicadas de una manera lógica, apropiada y consistente.  
 

Código de Disciplina: Alternativas a la Suspensión  
Cuando un alumno se porta mal, las siguientes alternativas a la suspensión pueden ser usadas con el fin de lograr la coducta apropiada: 
•    Comunicación verbal correctiva. 
•    Oportnidad para describir, modelar y practicar formas correctas de comportamiento.  
•    Tratar factores ambientales que contribuyen a la conducta.  
•    Junta professor/personal y estudiante.  
•    Junta professor/personal y padre.  
•    Disculpa verbal o escrita del estudiante.  
•    Pérdida de privilegios del estudiante.  
•    Junta de administrador y estudiante.  
•    Junta de administrador y padres.  
•    Referencia para el Nivel 2 de intervenciones y apoyos.  
•    Educación social, de manejo de la ira, o reemplazo ciertas conductas. 
•    Restricción al receso. 
•    Detención durante y después de clases. 
•    Prácticas de justicia restaurativa como la restitución o cualquier otra acción destinada a reparar el daño causado a los demás.  
•    Servicio a la comunidad.  
•    Tiempo de asignación. 
•    Desarrollo de un plan de apoyo al comportamiento positivo.  
•    Referencia para la asistencia psicológica o a otro personal de servicios de apoyo.  
•    Remisión a una agencia o programa apropiado.  
•    Referencia para una evaluación psicosocial o psicoeducativa integral, incluídos para propósitos de la creación de un programa   
      de educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés), o un plan adoptado de conformidad con la sección 504 de la Ley   
      Federal de rehabilitación de 1973 (29 USC Sec.. 794 (a).  
•    Referencia para reunión con el Equipo de Éxito Estudiantil (TSS por sus siglas en inglés).  
•    Restricción o descalificación en la participación en actividades extraescolares (de acuerdo con las normas de la mesa 
      directiva y reglamentos administrativos).  
•    Referencia para los programas de abuso de sustancias o de manejo de la ira. 
 

Código de Disciplina: Conductas Problema y Respuestas Administrativas 

Conducta desordenada A 

Conducta y Disciplina 
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•   Faltar a clases/falta de participación 

•   Tardanza 

•   Vagancia 

•   Tirar basura 

•   Juegos de apuesta 

•   La falta de respeto a estudiantes o miembros del personal 

•   Si no se siguen las recomendaciones, responder a las solicitudes de personal, o permitir a otros a participar en una actividad  

•   Perturbación en la clase   

•   Violación al código de vestimenta   

•   Comportamiento agresivo menor (por ejemplo, empujar en la fila)  

•   Berrinche  

•   Hacer trampa o plagio  

•   Mentir para conseguir salirse de problemas  

•   Violación menor de las reglas de la escuela sobre el uso de tecnología  

•   Asistencia no autorizada en las actividades escolares  

Respuesta: Muy probable una alternativa a la suspensión para ayudat al estudiante en el logro de una conducta apropiada. 
 

Conducta desordenada B 

   Intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 

   Conducta peligrosa hacia estudiantes y personal, potencialmente encaminada al desorden o daño de si mismo u otros*. 

   Conducta crónica que crea un ambiente que evita la enseñanza y el aprendizaje*. 

   Grabar, mostrar o compartir un video o una fotografía de la instrucción en el aula, otros estudiantes o el trabajo de otro estu 

     diante,  ya sea en persona o en forma virtual. 

   Activación de una alarma de incendio sin motivo*. 

   Mentira intencional para poner a otra persona en problemas. 

   Violación al código de vestimenta que cause perturbación al ambiente escolar/reusar usar cubrimiento facial*. 

   Conducta molesta repetida o gestos negativos hacia los estudiantes*. 

   Falta de seguir direcciones que potencialmente cause perturbación o daño a sí mismo u otros*. 

   Interrupción de actividades escolares*. 

   Pelea mutua. 

   Robar. 

   Posesión de propiedad robada. 

   Cometer un acto ofensivo. 

   Cometer un acto obseno. 

   Actos profanos y vulgares habituales. 

   Uso o posesión de tabaco, productos con nicotina, o sistemas de entrega de nicotina. 

*Nota: Ningún estudiante puede ser suspendido por interrumpir las actividades escolares o por desafiar intencionalmente la autori-

dad válida del personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones. 

 
Respuesta: 

Primer ofensa:  

   - Junta entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de una conducta apropiada. 

Segunda ofensa:  

   - Conferencia entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de la conducta apropiada ó 1 a 3 días de suspensión   

      cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible ó hay un peligro continuo a la  

      seguridad física del estudiante o de otros. 

   - Aviso/referencia a agencia policial y la referencia a la agencia apropiada cuando sea necesario.  

Tercer ofensa:  

   - Junta entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de la conducta apropiada ó 1 a 5 días de suspensión  

      cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible ó hay un peligro continuo a la  

      seguridad física del estudiante o de otros. 

   - Aviso/referencia a agencia policial y la remisión a la agencia apropiada si fuera requerido.  

Ofensas siguientes: 
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   - Junta entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de la conducta apropiada ó 1 a 5 días de suspensión  

      cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible ó hay un peligro continuo a la  

      seguridad física del estudiante o de otros. 

   - Aviso/referencia a agencia policial y referencia a la agencia apropiada si fuera requerido.  

   - Puede referirse a un Panel de Audiencia Administrativa con recomendación de expulsión (remoción total de la escuela)  

      cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible, ó hay un  

      peligro continuo a la seguridad física del estudiante o de otros.  
 

Conducta desordenada C 
 Iniciar un fuego 
 Mal uso de medicamentos en una forma diferente a la prescrita por el médico.  
 Causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada. 
 Hostigar/amenazar/intimidar a personal del distrito o a estudiante(s), creando desorden y causando un ambiente escolar de 

intimidación/hostilidad (4.º-8.º grado). 

 Hostigar/amenazar/intimidar a un estudiante que fue víctima/testigo en un procedimiento de disciplina escolar. 

 Posesión de una imitación de arma de fuego. 

 Ilegalmente poseer, ofrecer, hacer arreglos o negociar para vender algún accesorio para el uso de drogas. 

 Cometer un acoso sexual (4.º-8.º grado). 

 Novatadas; humillación. 

 Causó, intentó causar, amenazó causar, o participó en un acto de violencia por odio (4.º-8.º grado). 

 Ser cómplice en o instigar la imposición de, o intentar infligir, una lesión física a otra persona (Suspensión solamente a menos 
de que el tribunal tome una decisión específica). 

 Acto(s) físico, verbal o escrito severo o dominante (bullying) dirigido hacia uno o más estudiantes o personal de la escuela 
incluyendo un medio electrónico (4.º-8.º grado). 

 * Poseer, vender, o proporcionar cualquier cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso. 

 * Posesión ilegal, vender, facilitar, utilizar o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica o intoxicante. 

 * Posesión ilegal, tomar, administrar o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada. 

 * Haber causado, intentar causar, o amenazar con causar un daño físico. 

 * Haber intentado cometer robo o extorsión.  
 

Respuesta: 
Primer ofensa:  

   - Junta entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de la conducta apropiada ó 1 a 5 días de 

      suspensión si es autorizado por la ley (denotado por un asterisco *) o  la presencia del estudiante representa un 

      peligro para las personas.   

   - Aviso/referencia a autoridades policiales y referencia a agencias apropiades cuando sea requerido o elegible. 
 

Ofensas siguientes:  

   - Junta entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Una alternativa a la suspensión para ayudar al estudiante en el logro de la conducta apropiada ó 1 a 5 días de 

      suspensión cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible ó hay un  

      peligro continuo a la seguridad física del estudiante o de otros. 

   - Aviso/referencia a agencia policial y la referencia a la agencia apropiada cuando sea necesario o requerido. 

   - Puede referirse a Panel de Audiencia Administrativa con recomendación de expulsión (remoción total de la escuela) 

      cuando otros medios de corrección no lo han llevado una conducta apropiada ó no es factible, ó hay un peligro 

      continuo a la seguridad física del estudiante o de otros.  
  

Conducta desordenada D 

Deliberadamente usó fuerza o violencia en otra persona, excepto en defensa propia. 

Causó una grave lesión física a otra persona, excepto en defensa propia. 

Amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o propiedad escolar, o ambos, como se define en el código de educación. 

Cometió robo o extorsión. 

Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para vender, negoció para vender, o vendió la medicina recetada Soma. 

 Ilegalmente ofreció, hizo arreglos o negoció para vender y entregó una sustancia “parecida” representada como sustancia 

controlada, bebida alcohólica o embriagante. 

 Asaltar o agredir a cualquier empleado escolar. 

Respuesta: 
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   - Conferencia entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Aviso/referencia a agencia policial y la remisión a la agencia apropiada en caso de ser requerido. 

   - 5 días de suspención y referencia a Panel de Audiencia Administrativa con recomendación de expulsión (remoción total de la 

escuela) cuando otros medios de corrección no son factibles, y hay un peligro continuo a la seguridad física del estudiante o de otros. 
 

Conducta desordenada E 
Un director está obligado a suspender inmediatamente a un estudiante y recomendar su expulsión por los siguientes actos cometidos en 
la escuela o en una actividad escolar: 

 Mostrar amenazadoramente un cuchillo a otra persona 

 Poseer, vender o de otra forma proporcionar un arma de fuego 

 Ilegalmente vender una sustancia controlada 

 Cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer un asalto sexual 

 Poseer un explosivo según lo define la ley federal 

Respuesta: 

   - Conferencia entre el director, maestro, estudiante y los padres. 

   - Aviso / referencia a agencia policial y la remisión a la agencia apropiada en su caso o de lo requerido. 

   - 5 días de suspención. 

   - Referencia obligatoria a Panel de Audiencia Administrativa. 

Código de Educación 35291, 35291.5, 48900, 48980, 48915; Normas de la Mesa Directiva 601.1, 601.4, 601.6, 601.7, 601.11, 601.12, 

601.14, 603.2, 606.6 
 

Ciberacoso incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en el 

Internet, medios sociales u otras tecnologías usando un teléfono, una computadora o cualquier otro dispositivo de comunicación 

inalámbrico.  El ciberacoso también incluye acceder sin autorización la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de 

dicha persona para dañar la reputación de esa persona. 

Acto electrónico significa la transmisión de una comunicación, incluyendo pero no limitándose a un mensaje, texto, sonido, imagen o 

colocación de mensajes en un sitio web de una red social del internet, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo pero no 

limitándose a un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo inalámbrico de comunicación, computadora o localizador.  

Propiedad escolar incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos.  

 
Estudiantes suspendidos/expulsados excluidos de las clases y los eventos escolares 

Por el período de tiempo que un estudiante haya sido suspendido o expulsado, el estudiante no entrará intencional o deliberadamente en 

los terrenos escolares sin el permiso del director. Los estudiantes suspendidos o expulsados estarán excluidos durante el período de la 

suspensión o expulsión de todas las actividades extracurriculares relacionadas con la escuela. 
 

Servicio Comunitario 
Como parte o en vez de la acción disciplinaria, el director o persona designada por él puede, a su discreción, exigir a un estudiante que 

desempeñe trabajo comunitario en los terrenos escolares o con el permiso por escrito de los padres/tutores del estudiante, trabajar fuera 

de los terrenos escolares durante las horas que no sean de clases. Tal servicio puede incluir, pero no se limita al embellecimiento de la 

comunidad o el exterior de la escuela, mejoramiento de los terrenos escolares o programas de ayuda para el maestro, los compañeros o 

jóvenes. Código de Educación 48900.6 
 

Acuerdo Estipulado en Lugar de una Audiencia Administrativa Referente a una 

Recomendación para la Expulsión 
Ciertas conductas desordenadas descritas en el código de disciplina tienen como resultado la recomendación para la expulsión de 

un estudiante. La expulsión es la separación total de un estudiante del programa escolar regular y amplio. Los estudiantes tienen 

derecho a una “audiencia” administrativa si se les acusa de una mala conducta seria y se ha recomendado la expulsión. Durante 

la audiencia, los testigos de ambos lados presentan ante un panel administrativo de audiencias los hechos acerca de la alegada 

mala conducta. Después, el panel administrativo de audiencias recomienda una acción a la mesa directiva gobernante del BCSD, 

la cual puede incluir la expulsión. 

 
Un padre o tutor legal puede solicitar que un administrador de Servicios Estudiantiles haga los arreglos para una audiencia de acuerdo 

estipulado en lugar de una audiencia de expulsión, a no ser que la mala conducta del estudiante requiera una recomendación obligatoria 

para la expulsión, o el director o supervisor de los Servicios Estudiantiles determine que por causa, un acuerdo estipulado es 

inapropiado. Para que una solicitud de acuerdo estipulado sea aceptado por el Distrito, los padres y el estudiante tienen que admitir que 

ocurrió tal comportamiento del estudiante, que el comportamiento fue una clara violación al Código de Educación y a las reglas 

escolares, y que los padres/el estudiante deben deliberadamente renunciar a los derechos a una audiencia administrativa. La finalización 

de un acuerdo estipulado también requiere la aceptación de las condiciones que serán establecidas por un oficial de audiencias 

administrativas del distrito. Si se ha recomendado la expulsión para su estudiante y usted desea saber si es posible un acuerdo 
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estipulado, favor de llamar al Centro de Educación y pida hablar con el oficial de audiencias administrativas del Distrito (teléfono 631-

4639). 

 

ACOSO SEXUAL DE O POR UN ESTUDIANTE—Norma de la Junta de Educación, 601.6 
 

La Junta de Educación se compromete a mantener un entorno escolar seguro, saludable y protegido, libre de acoso y discriminación. La 

Junta de Educación prohíbe, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela, el acoso sexual 

dirigido a cualquier estudiante por cualquier persona. La Junta de Educación también prohíbe el comportamiento o acción de represalia 

contra cualquier persona que informe, presente una queja o testifique sobre, o apoye de otra manera a un denunciante en la alegación de 

acoso sexual. 
 

La Junta de Educación considera que el acoso sexual es un delito mayor. Bajo ninguna circunstancia se tolerará el acoso sexual. El acoso 

sexual incluye, entre otros, el acoso basado en el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género u orientación sexual de la 

víctima y el acoso basado en el embarazo, el parto o afecciones médicas relacionadas. 
 

El Distrito recomienda encarecidamente a cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente en los terrenos de 

la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto, o que ha experimentado acoso sexual 

fuera del campus que tiene un efecto continuo en el campus, para comunicarse inmediatamente con su maestro, el director, el Coordinador 

del Título IX del Distrito o cualquier otro empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un informe u observe un incidente 

de acoso sexual deberá notificar al Coordinador del Título IX. Normas de la Junta de Educación:100.12, 300.13, 300.63, 400.56, 500.38, 

600.04, 601.01, 601.02, 601.14, 603.07 y 605.03 
 

Una vez notificado, el Coordinador del Título IX se asegurará de que la queja o alegación se aborde a través del Reglamento 

Administrativo 606.15 - Procedimientos de Quejas de Acoso Sexual del Título IX o Política de la Junta y Reglamento Administrativo 

605.03 - Procedimientos Uniformes de Quejas, según corresponda. Debido a que una queja o alegación que es desestimada o negada bajo 

el procedimiento de quejas del Título IX aún puede estar sujeta a consideración bajo la ley estatal, el Coordinador del Título IX se 

asegurará de que cualquier implementación de la Regulación Administrativa 606.15 - Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual del 

Título IX cumpla simultáneamente con los requisitos de la Política de la Junta de Educación y el Reglamento Administrativo 605.03 - 

Procedimientos Uniformes de Quejas. AR 606,15 
 

El Coordinador del Título IX ofrecerá medidas de apoyo al denunciante y al demandado, según se considere apropiado según las 

circunstancias. 
 

El Superintendente o su designado informará a los estudiantes y padres/tutores de la política de acoso sexual del Distrito difundiéndola a 

través de notificaciones a los padres/tutores, publicándola en el sitio web del Distrito e incluyéndola en los manuales de estudiantes y 

personal. Todo el personal del Distrito deberá estar capacitado con respecto a la política. 
 

Instrucción/Información 

El superintendente o su designado se asegurará de que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción e información apropiada 

para su edad sobre el acoso sexual. Dicha instrucción e información deberá incluir: 

1. Qué actos y comportamientos constituyen acoso sexual; incluido el hecho de que el acoso sexual podría ocurrir entre personas 

del mismo sexo y podría involucrar violencia sexual. 

2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia. 

3. Fomento para denunciar casos observados de acoso sexual, incluso cuando la víctima del acoso no se haya quejado. 

4. Un mensaje claro de que la seguridad de los estudiantes es la principal preocupación del Distrito, y que cualquier violación de 

las reglas por separado que involucre a una presunta víctima o cualquier otra persona que informe un incidente de acoso sexual 

se abordará por separado y no afectará la forma en que se recibirá la denuncia de acoso sexual , investigado o resuelto.  

5. Un mensaje claro de que, independientemente del incumplimiento por parte del denunciante de la redacción, el cronograma u 

otros requisitos formales de presentación, toda acusación de acoso sexual que involucre a un estudiante, ya sea como 

denunciante, demandado o víctima del acoso, será investigada y se tomará una acción inmediata. se tomará para detener 

cualquier acoso, evitar que vuelva a ocurrir y abordar cualquier efecto continuo en los estudiantes. 

6. Información sobre el procedimiento del Distrito para investigar las quejas y la(s) persona(s) a quien se debe hacer un informe 

de acoso sexual. 

7. Información sobre los derechos de los estudiantes y los padres/tutores para presentar una denuncia civil o penal, según 

corresponda, incluido el derecho a presentar una denuncia civil o criminal mientras continúa la investigación del Distrito de una 

denuncia de acoso sexual. 

8. Un mensaje claro de que, cuando sea necesario, el Distrito tomará medidas provisionales para garantizar un entorno escolar 

seguro para un estudiante que es el denunciante o víctima de acoso sexual y/u otros estudiantes durante una investigación y que, 

en la medida de lo posible, cuando tal Se toman medidas provisionales que no perjudicarán al denunciante ni a la víctima del 

presunto acoso. 
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Acciones disciplinarias 

Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier estudiante que se encuentre involucrado en acoso sexual o violencia 

sexual en violación de esta política y estará sujeto a acción disciplinaria. Para los estudiantes en los grados 4° al 12°, la acción 

disciplinaria puede incluir suspensión y/o expulsión, siempre que al imponer tal disciplina, se tomen en cuenta todas las 

circunstancias del incidente(s). Políticas de la Junta de Educación 601.04, 601.07 y 606.06 
 

Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier empleado que se encuentre involucrado en acoso sexual o violencia 

sexual hacia cualquier estudiante deberá terminar su empleo de acuerdo con la ley aplicable y el acuerdo de negociación colectiva 

aplicable. BP 500.38 
 

Confidencialidad y mantenimiento de archivos 

De acuerdo con la ley y las políticas y reglamentos del Distrito, el Superintendente o su designado mantendrá un registro de todos 

los casos reportados de acoso sexual para permitir al Distrito monitorear, abordar y prevenir el comportamiento de acoso repetitivo 

en sus escuelas. Política de la Junta de Educación 300.11 
 

Todas las quejas y alegaciones de acoso sexual se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la 

investigación o tomar otra acción necesaria posterior (Título 5, Código de Reglamentos de California, Sección 4964). Política de la 

Junta de Educación 300.49 

Enmienda adoptada el 26 de enero de 2021 
 

Reglamentos Administrativos  

El Distrito designa a las siguientes personas como empleados responsables para coordinar sus esfuerzos para cumplir con el Título 

IX de las Enmiendas de Educación de 1972 de acuerdo con el Reglamento Administrativa 606.15, Procedimientos de Quejas de 

Acoso Sexual del Título IX, así como para supervisar , investigar y/o resolver quejas de acoso sexual procesadas bajo el 

Reglamento Administrativo 605.03, Procedimientos Uniformes de Quejas. Puede contactar a la Coordinadora del Título IX: 
 

Erin Johnston 

Directora I, Recursos Humanos 

1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305 

(661) 631-4663 johnstone@bcsd.com 
 

Definiciones 

El acoso sexual incluye, pero no se limita a, insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes no deseadas de favores sexuales u otra 

conducta verbal, visual o física no deseada de naturaleza sexual contra otra persona del mismo sexo o del sexo opuesto en el 

entorno educativo, bajo cualquiera de las siguientes condiciones (Código de Educación Sección 212.5; Título 5, Código de 

Reglamento de California, Sección 4916): 

1. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el desempeño académico del estudiante o de crear un 

ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. 

2. La sumisión o el rechazo de la conducta de un estudiante se utiliza como base para las decisiones académicas que afectan al 

estudiante. 

3. La sumisión a la conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o una condición del estado o progreso 

académico del estudiante. 

4. La sumisión o el rechazo de la conducta del estudiante se utiliza como base para cualquier decisión que afecte al estudiante 

con respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en oa través de cualquier programa o 

actividad del Distrito. 

Políticas de la Junta de Educación: 600.04, 601.01, 601.02, 601.14 y 605.03 
 

Cualquier conducta prohibida que ocurra fuera del campus o fuera de los programas o actividades relacionados con la escuela o 

patrocinados por la escuela se considerará acoso sexual en violación de la política del Distrito si tiene un efecto continuo o crea un 

ambiente escolar hostil para el denunciante o víctima de la conducta. 
 

Para los propósitos de aplicar los procedimientos de quejas especificados en el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 

el acoso sexual se define como cualquiera de las siguientes formas de conducta que ocurren en un programa o actividad educativa 

en la que una escuela del Distrito ejerce un control sustancial sobre el contexto y demandado (Título 34, Código de Regulaciones 

Federales, Secciones 106.30 y 106.44): 
1. Un empleado del Distrito que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del Distrito a la participación del estudiante 

en una conducta sexual no deseada. 

2. Conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan severa, profunda y objetivamente ofensiva que efectivamente 

niega a un estudiante el acceso igualitario al programa o actividad educativa del Distrito. 

3. Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso según se define en el Título 20, Código de los EE.UU., 

Sección 1092 ó 
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Título 34, Código de los Estados Unidos, Sección 12291. AR 606.15 
 

Ejemplos de Acoso Sexual 

Ejemplos de tipos de conducta que están prohibidos en el Distrito y que pueden constituir acoso sexual bajo la ley estatal y/o federal, 

de acuerdo con las definiciones anteriores, incluyen, pero no se limitan a: 

1. Miradas lascivas, coqueteos sexuales o proposiciones no deseadas; 

2. Insultos sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes no 

deseados; 

3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación demasiado personal; 

4. Bromas sexuales, carteles despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, fotografías, gestos obscenos o imágenes de 

naturaleza sexual generadas por computadora; 

5. Difundir rumores sexuales; 

6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un solo sexo; 

7. Masajear, agarrar, acariciar, acariciar o cepillar el cuerpo; 

8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual; 

9. Impedir o bloquear movimientos o cualquier interferencia física con las actividades escolares cuando se dirige a un individuo en 

base al sexo; 

10. Mostrar objetos sexualmente sugerentes; 

11. Agresión sexual, ataque sexual o coacción sexual; 

12. Comunicaciones electrónicas que contienen comentarios, palabras o imágenes descritas anteriormente. 
 

Cualquier conducta prohibida que ocurra fuera del campus o fuera de los programas o actividades relacionados con la escuela o 

patrocinados por la escuela se considerará acoso sexual en violación de la política del Distrito si tiene un efecto continuo o crea un 

ambiente escolar hostil para el denunciante o víctima de la conducta. 
 

Notificaciones  

El Superintendente o su designado notificará a los estudiantes y padres/tutores que el Distrito no discrimina en base al sexo como lo 

requiere el Título IX y que las consultas sobre la aplicación del Título IX al Distrito pueden ser remitidas al Coordinador del Título 

IX del Distrito y/o al Subsecretario de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos (Título 34, Código de 

Regulaciones Federales, Sección 106.8). 
 

El Distrito notificará a los estudiantes, padres/tutores, empleados, unidades de negociación y solicitantes de empleo el nombre o 

cargo, la dirección de la oficina, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del Coordinador del Título IX del Distrito 

(Título 34, Código de Reglamentos Federales, Sección 106.8). 
 

Una copia de la política y reglamento del acoso sexual del Distrito deberá: 

1. Estar incluido en las notificaciones que se envían a los padres/tutores al comienzo de cada año escolar (Código de Educación 

Sección 48980; Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4917). 

2. Estar exhibido en un lugar destacado en el edificio administrativo principal u otra área donde se publiquen avisos de las reglas, 

regulaciones, procedimientos y estándares de conducta del Distrito (Sección 231.5 del Código de Educación). 

3. Publicarse en un lugar destacado del sitio web del Distrito de manera que sea fácilmente accesible para los padres/tutores y 

estudiantes. La publicación incluirá el nombre o cargo, la dirección de la oficina, la dirección de correo electrónico y el número 

de teléfono del empleado(s) designado(s) como Coordinador del Título IX del Distrito (Código de Educación Sección 234.6; 

Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.8). Normas de la Junta de Educación 300.68 y 500.50 

4. Aparecer en cualquier publicación de la escuela o del Distrito que establezca las reglas, regulaciones, procedimientos y 

estándares de conducta integrales de la escuela o del Distrito (Sección 231.5 del Código de Educación). 

5. Ser proporcionado como parte de cualquier programa de orientación realizado para estudiantes nuevos y continuos al comienzo 

de cada trimestre, semestre o sesión de verano (Código de Educación, Sección 231.5. 

6. Estar incluido en cualquier manual proporcionado a los estudiantes, padres / tutores, empleados u organizaciones de empleados 

(Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.8) 
 

El Superintendente o su designado también publicará la definición de discriminación y acoso sexual como se describe en la Sección 

230 del Código de Educación, incluidos los derechos establecidos en la Sección 221.8 del Código de Educación, en un lugar 

destacado en el sitio web del Distrito de una manera que sea fácilmente accesible para padres/tutores y estudiantes (Sección 234.6 del 

Código de Educación). 
 

Reportando una Queja 

Se recomienda encarecidamente a cualquier estudiante o padre/tutor que crea que el estudiante ha sido objeto de acoso sexual por 

parte de otro estudiante, un empleado o un tercero o que haya sido testigo de acoso sexual que informe el incidente a un maestro, el 

director, el distrito Coordinador de Título IX, o cualquier otro empleado escolar disponible. Dentro de un día escolar de recibir tal 
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informe, el director u otro empleado de la escuela enviará el informe al Coordinador del Título IX del Distrito identificado 

anteriormente. Además, cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de acoso sexual que involucre a un estudiante 

deberá, dentro de un día escolar, reportar la observación al director o al Coordinador del Título IX, sin importar si la presunta 

víctima presenta una queja formal o solicita confidencialidad. Norma de la Junta de Educación 603.07 
 

Cuando un informe o queja de acoso sexual involucra una conducta fuera del campus, el Coordinador del Título IX evaluará si la 

conducta puede crear o contribuir a la creación de un ambiente escolar hostil. Si el Coordinador del Título IX determina que se 

puede crear un ambiente hostil, la queja se investigará y resolverá de la misma manera que si la conducta prohibida hubiera ocurrido 

en la escuela. 
 

Cuando se presenta un informe verbal o informal de acoso sexual, el Coordinador del Título IX informará al estudiante o padre/tutor 

del derecho a presentar una queja formal por escrito de acuerdo con los procedimientos de quejas aplicables del Distrito.  
 

Procedimientos de Quejas 

Todas las quejas y acusaciones de acoso sexual por y contra estudiantes serán investigadas y resueltas de acuerdo con la ley y los 

procedimientos del Distrito. El Coordinador del Título IX revisará las alegaciones para determinar el procedimiento aplicable para 

responder a la queja. Todas las quejas que cumplan con la definición de acoso sexual bajo el Título IX serán investigadas y resueltas 

de acuerdo con la Norma Administrativa 606.15 - Procedimientos de Quejas de Acoso Sexual del Título IX. Otras quejas de acoso 

sexual se investigarán y resolverán de conformidad con la Norma Administrativa 605.03 - Procedimientos Uniformes de Quejas. 
 

Si se encuentra acoso sexual después de una investigación, el Coordinador del Título IX, o su designado en consulta con el 

Coordinador, tomará medidas inmediatas para detener el acoso sexual, evitar que vuelva a ocurrir, implementar remedios y abordar 

cualquier efecto continuo. 

Enmienda aprobada el 26 de enero de 2021 
 

Procedimientos de Denuncia de Acoso Sexual del Título IX - Norma Administrativa 606.15 
Los procedimientos de quejas descritos en este reglamento administrativo se utilizarán para abordar cualquier queja regida por el 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 que alegue que un estudiante, mientras se encuentra en un programa o actividad 

educativa en la que una escuela del Distrito ejerce un control sustancial sobre el contexto y el demandado, fue sometido a una o más 

de las siguientes formas de acoso sexual (Título 34, Código de Reglamentos Federales, Secciones 106.30 y 106.44): 

1. Un empleado del Distrito que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del Distrito a la participación de un 

estudiante en una conducta sexual no deseada. 

2. Conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan severa, omnipresente y objetivamente ofensiva que 

efectivamente niega a un estudiante el acceso igualitario al programa o actividad educativa del Distrito. 

3. Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso según se define en el Título 20, Sección 1092 del 

Código de los Estados Unidos o Título 34, Sección 12291 del Código de los Estados Unidos. 
 

Todas las demás quejas o alegaciones de acoso sexual presentadas por o en nombre de los estudiantes serán investigadas y resueltas 

de acuerdo con la Política de la Mesa Directiva y el Reglamento Administrativo 605.03, Procedimientos Uniformes de Quejas. La 

determinación de si las acusaciones cumplen con la definición de acoso sexual bajo el Título IX será hecha por el Coordinador del 

Título IX del Distrito. 

 

Debido a que el demandante tiene derecho a presentar una queja bajo la Política de la Junta y el Reglamento Administrativo 605.03, 

Procedimientos Uniformes de Quejas para cualquier alegación que sea desestimada o denegada bajo el procedimiento de quejas del 

Título IX, el Coordinador del Título IX se asegurará de que todos los requisitos y plazos para la Política de la Junta y el Reglamento 

Administrativo 605.03, Procedimientos Uniformes de Quejas se cumplen al mismo tiempo que se implementa el procedimiento del 

Título IX. Norma de la Junta de Educación 605.03 
 

Reportar una Alegación/Presentar una Queja Formal 

Un estudiante que es la presunta víctima de acoso sexual, o el padre/tutor del estudiante, pueden presentar un informe de acoso 

sexual al Coordinador del Título IX del Distrito utilizando la información de contacto que figura en el Reglamento Administrativo 

601.06, Acoso sexual de o por parte de estudiantes o cualquier otro disponible. empleado de la escuela, quien enviará el informe al 

Coordinador del Título IX dentro de un día de recibir el informe. BP 601.06 

 

Al recibir dicho informe, el Coordinador del Título IX informará al denunciante sobre el derecho a presentar una queja formal y el 

proceso para presentar una queja formal. Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.44 

 

Se puede presentar una queja formal, con la firma física o digital del demandante, ante el Coordinador del Título IX en persona, por  
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por correo, por correo electrónico o por cualquier otro método autorizado por el Distrito. Título 34, Código de Reglamentos 

Federales, Sección 106.30 
 

Incluso si la presunta víctima elige no presentar una queja formal, el coordinador del Título IX deberá presentar una queja formal en 

situaciones en las que exista una amenaza a la seguridad. Además, el Coordinador del Título IX puede presentar una queja formal 

en otras situaciones según lo permitan las regulaciones del Título IX, incluso como parte de la obligación del Distrito de no ser 

deliberadamente indiferente a las acusaciones conocidas de acoso sexual. En tales casos, el coordinador del Título IX proporcionará 

avisos a la presunta víctima según lo requieren las regulaciones del Título IX en puntos específicos del proceso de quejas. 
 

El coordinador del Título IX, el investigador, el tomador de decisiones o el facilitador de un proceso de resolución informal no 

deberán tener un conflicto de intereses o prejuicios a favor o en contra de los denunciantes o los encuestados en general o de un 

denunciante o denunciado individual. Dichas personas recibirán capacitación de acuerdo con el Título 34, Sección 106.45 del 

Código de Reglamentos Federales. 
 

Medidas de Apoyo 
Al recibir un informe de acoso sexual del Título IX, el Coordinador del Título IX se comunicará de inmediato con el denunciante 
para discutir la disponibilidad de medidas de apoyo y considerará los deseos del denunciante con respecto a las medidas de apoyo 
implementadas. Se ofrecerán medidas de apoyo según corresponda, según esté razonablemente disponible y sin cargo para el 
demandante o el demandado antes o después de la presentación de una queja formal o cuando no se haya presentado una queja 
formal. Dichas medidas serán no disciplinarias, no punitivas y diseñadas para restaurar o preservar el acceso equitativo al programa 
o actividad educativa del Distrito sin sobrecargar injustificadamente a la otra parte, incluidas medidas diseñadas para proteger la 
seguridad de todas las partes o el entorno educativo del Distrito o para disuadir el acoso sexual. Las medidas de apoyo pueden 
incluir, pero no se limitan a, consejería, ajustes relacionados con el curso, modificaciones de horarios de clases, restricciones mutuas 
en el contacto, mayor seguridad y monitoreo de ciertas áreas del campus. Título 34, Código de Reglamentos Federales, Secciones 
106.30 y 106.44 
 

El Distrito mantendrá la confidencialidad de cualquier medida de apoyo proporcionada al denunciante o al demandado, en la 

medida en que mantener dicha confidencialidad no perjudique la capacidad del Distrito para proporcionar las medidas de apoyo. 

Título 34, Código de Reglamentos Federales, Secciones 106.30 
 

Retiro de Emergencia de la Escuela 
Un estudiante no será disciplinado por presunto acoso sexual bajo el Título IX hasta que se haya completado la investigación. Sin 
embargo, en caso de emergencia, el Distrito puede retirar a un estudiante del programa o actividad educativa del Distrito, siempre 
que el Distrito lleve a cabo un análisis individualizado de seguridad y riesgo, determine que la expulsión está justificada debido a 
una amenaza inmediata a la salud física o seguridad de cualquier estudiante u otra persona que surja de las acusaciones, y le 
proporciona al estudiante un aviso y la oportunidad de impugnar la decisión inmediatamente después de la expulsión. Esta autoridad 
para remover a un estudiante no modifica los derechos de un estudiante bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Título 34, Código de Reglamentos Federales Secciones 106.44 
 

Si un empleado del Distrito es el demandado, el empleado puede ser puesto en licencia administrativa durante la tramitación del 

proceso formal de queja. Título 34, Código de Reglamentos Federales, Secciones 106.44 
 

Desestimación de la Queja 

El Coordinador del Título IX desestimará una queja formal si la presunta conducta no constituye acoso sexual como se define en el 

Título 34, Código de Reglamentos Federales, Sección 106.30, incluso si se prueba. El Coordinador del Título IX también deberá 

desestimar cualquier queja que no ocurrió en el programa o actividad educativa del Distrito o que no ocurrió contra una persona en 

los Estados Unidos, y puede desestimar una queja formal si el denunciante notifica al Distrito por escrito que el denunciante 

quisiera retirar la queja o cualquier alegación en la queja, el demandado ya no está inscrito o empleado por el Distrito, o 

circunstancias suficientes impiden que el Distrito recopile evidencia suficiente para llegar a una determinación con respecto a la 

queja. Título 34, Código de Reglamentos Federales, Secciones 106.45 
 

Tras la desestimación, el Coordinador del Título IX enviará sin demora una notificación por escrito del despido y las razones del 

despido simultáneamente a las partes, y les informará de su derecho a apelar el rechazo de una queja formal o cualquier alegación 

en la queja de conformidad con los procedimientos de apelación descritos en la sección "Apelaciones" a continuación. Título 34, 

Código de Regulaciones Federales, Secciones 106.45 
 

Si se desestima una queja, la conducta aún se puede abordar de conformidad con la Política de la Junta y el Reglamento 

Administrativo 605.03, Procedimientos uniformes de quejas, según corresponda. 
 

Proceso de Resolución Informal 

Cuando se presenta una queja formal de acoso sexual, el Distrito puede ofrecer un proceso de resolución informal, como la 

mediación, en cualquier momento antes de llegar a una determinación con respecto a la responsabilidad. El Distrito no requerirá que  

Conducta y Disciplina 



 

66 

una de las partes participe en el proceso de resolución informal o renunciar al derecho a una investigación y adjudicación de una 

queja formal. Título 34, Código de Reglamentos Federales, Sección 106.45 
 

El Distrito puede facilitar un proceso de resolución informal siempre que el Distrito: Título 34, Código de Reglamentos Federales, 

Sección 106.45 
 

1. Proporciona a las partes un aviso por escrito que revela las acusaciones, los requisitos del proceso de resolución informal, el 

derecho a retirarse del proceso informal y reanudar el proceso de queja formal, y cualquier consecuencia que resulte de 

participar en el proceso de resolución informal, incluyendo que los registros serán mantenido o podría ser compartido. 

2. Obtiene el consentimiento voluntario por escrito de las partes para el proceso de resolución informal. 

3. No ofrece ni facilita un proceso de resolución informal para resolver las acusaciones de que un empleado acosó sexualmente a 

un estudiante. 
 

Aviso por Escrito 
Si se presenta una queja formal, el Coordinador del Título IX proporcionará a las partes conocidas un aviso por escrito de lo siguiente: 

Título 34, Código de Reglamentos Federales, Sección 106.45 

1. El proceso de quejas del Distrito, incluido cualquier proceso de resolución informal. 

2. Las acusaciones que potencialmente constituyen acoso sexual con suficientes detalles conocidos en ese momento, incluida la 

identidad de las partes involucradas en el incidente si se conocen, la conducta que supuestamente constituye acoso sexual y la fecha y 

ubicación del presunto incidente si se conocen. Dicho aviso se proporcionará con tiempo suficiente para que las partes preparen una 

respuesta antes de cualquier entrevista inicial. Si, durante el curso de la investigación, surgen nuevas alegaciones del Título IX sobre 

el denunciante o el demandado que no están incluidas en el aviso inicial, el Coordinador del Título IX notificará las alegaciones 

adicionales a las partes. 

3. Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la supuesta conducta y que se toma una determinación con 

respecto a la responsabilidad al concluir el proceso de queja. 

4. La oportunidad para que las partes tengan un asesor de su elección que puede ser, pero no está obligado a ser, un abogado, y la 

capacidad de inspeccionar y revisar la evidencia. 

5. La prohibición de hacer declaraciones falsas a sabiendas o de enviar información falsa a sabiendas durante el proceso de quejas. 
 

Procedimientos de Investigación 
Durante el proceso de investigación, el investigador designado por el Distrito deberá: Título 34, Código de Regulaciones Federales, 
Sección 106.45 
1. Brindar igualdad de oportunidades para que las partes presenten testigos, incluidos testigos de hechos y peritos, y otras pruebas 

inculpatorias y exculpatorias. 
2. No restringir la capacidad de cualquiera de las partes para discutir las acusaciones bajo investigación o para reunir y presentar 

evidencia relevante. 
3. Brindar a las partes las mismas oportunidades para que otros estén presentes durante cualquier procedimiento de queja, incluida la 

oportunidad de estar acompañados a cualquier reunión o procedimiento relacionado por el asesor de su elección, que puede ser, pero 
no está obligado a ser, un abogado. 

4. No limitar la elección o la presencia de un asesor, ya sea para el demandante o el demandado en cualquier reunión o procedimiento de 
quejas, aunque el distrito puede establecer restricciones con respecto a la medida en que el asesor puede participar en los 
procedimientos siempre que las restricciones se apliquen por igual a ambas partes. 

5. Proporcionar, a una parte cuya participación sea invitada o esperada, notificación por escrito de la fecha, hora, lugar, participantes y 
propósito de todas las entrevistas de investigación u otras reuniones, con tiempo suficiente para que la parte se prepare para participar. 

6. Enviar en formato electrónico o copia impresa a ambas partes y a sus asesores, si los hubiera, la evidencia obtenida como parte de la 
investigación que esté directamente relacionada con las alegaciones planteadas en la denuncia, y proporcionar a las partes al menos 10 
días para presentar una respuesta por escrito para que el investigador la considere antes de completar el informe de investigación 

7. Evaluar objetivamente todas las pruebas relevantes, incluidas las pruebas inculpatorias y exculpatorias, y determinar la credibilidad de 
una manera que no se base en el estado de una persona como denunciante, demandado o testigo. 

8. Elaborar un informe de investigación que resuma razonablemente las pruebas pertinentes y, al menos 10 días antes de la 
determinación de la responsabilidad, enviar a las partes y a sus asesores, si los hubiere, el informe de investigación en formato 
electrónico o en papel, para su revisión. y respuesta escrita 

 

Las preguntas y evidencia sobre la predisposición sexual o el comportamiento sexual previo del denunciante no son relevantes, a 

menos que se ofrezcan tales preguntas y pruebas para demostrar que alguien que no sea el demandado cometió la conducta alegada 

por el denunciante o si las preguntas y las pruebas se refieren a incidentes específicos de la conducta del denunciante. 

comportamiento sexual previo con respecto al encuestado y se ofrecen para probar su consentimiento. Título 34, Código de 

Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

Los derechos de privacidad de todas las partes de la queja se mantendrán de acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables. 
 

Si la queja es contra un empleado, los derechos conferidos en virtud de un acuerdo de negociación colectiva aplicable se aplicarán a 

Conducta y Disciplina 



 

67 

en la medida en que no entren en conflicto con los requisitos del Título IX. 
 

Decisión Escrita 

El Superintendente designará a un empleado como encargado de tomar decisiones para determinar la responsabilidad de la supuesta 

conducta, quien no será el Coordinador del Título IX o una persona involucrada en la investigación del asunto. Título 34, Código de 

Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

Después de que se haya enviado el informe de investigación a las partes, pero antes de llegar a una determinación con respecto a la 

responsabilidad, el tomador de decisiones deberá brindar a cada parte la oportunidad de presentar por escrito las preguntas 

pertinentes que la parte desee que se le hagan a cualquier parte o testigo, proporcionar a cada parte la respuestas y permitir 

preguntas de seguimiento adicionales y limitadas de cada parte. 
 

El tomador de decisiones emitirá, y simultáneamente proporcionará a ambas partes, una decisión por escrito sobre si el demandado 

es responsable de la supuesta conducta. Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

La decisión por escrito se emitirá dentro de los 60 días calendario posteriores a la recepción de la queja. El cronograma puede 

extenderse temporalmente por una buena causa con un aviso por escrito al denunciante y al demandado de la extensión y las razones 

de la acción. Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

Al tomar esta determinación, el tomador de decisiones utilizará el estándar de "preponderancia de la evidencia" para todas las quejas 

formales de acoso sexual. Se utilizará el mismo estándar de evidencia para las quejas formales contra los estudiantes que para las 

quejas contra los empleados. Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

La decisión por escrito deberá incluir lo siguiente: Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 
1. Identificación de las acusaciones que potencialmente constituyen acoso sexual como se define en el Título 34, Código de Regulaciones 

Federales, Sección 106.30. 

2. Una descripción de los pasos procesales tomados desde la recepción de la queja formal hasta la decisión por escrito, incluyendo 

cualquier notificación a las partes, entrevistas con las partes y testigos, visitas al sitio, métodos utilizados para reunir otras pruebas y 

audiencias realizadas si el Distrito incluye audiencias como parte del proceso de quejas. 

3. Hallazgos de hecho que apoyan la determinación. 

4. Conclusiones con respecto a la aplicación del código de conducta o políticas del distrito a los hechos. 

5. Una declaración y la justificación del resultado de cada alegación, incluida una decisión con respecto a la responsabilidad, cualquier 

sanción disciplinaria que el Distrito imponga al demandado y si los remedios están diseñados para restaurar o preservar el acceso 

equitativo al programa o actividad educativa del Distrito. será proporcionado por el Distrito al denunciante. 

6. Los procedimientos del Distrito y las bases permitidas para que el demandante y el demandado apelen. 
 

Apelaciones 
Cualquiera de las partes puede apelar la decisión del Distrito o la desestimación de una queja formal o cualquier alegación en la 

queja, si la parte cree que una irregularidad de procedimiento afectó el resultado, hay nueva evidencia disponible que podría afectar 

el resultado, o un conflicto de intereses o sesgo por el Coordinador del Título IX, los investigadores o los tomadores de decisiones 

afectaron el resultado. Si se presenta una apelación, el distrito deberá: Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 

1. Notificar a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación e implementar procedimientos de apelación por igual para 

ambas partes. 

2. Asegurarse de que los tomadores de decisiones para la apelación estén capacitados de acuerdo con el Título 34, Código de 

Regulaciones Federales, Sección 106.45 y no sean los mismos tomadores de decisiones que llegaron a la determinación con 

respecto a la responsabilidad o el despido, el investigador (s), o el Coordinador del Título IX. 

3. Dar a ambas partes una oportunidad razonable y equitativa de presentar una declaración por escrito en apoyo o impugnación del 

resultado. 

4. Emitir una decisión por escrito que describa el resultado de la apelación y la justificación del resultado. 

5. Proporcionar la decisión por escrito simultáneamente a ambas partes. 
 

La apelación debe presentarse por escrito dentro de los 10 días calendario posteriores a la recepción de la notificación de la decisión 

o desestimación, indicando los motivos de la apelación e incluyendo toda la documentación relevante en apoyo de la apelación. Las 

apelaciones enviadas después de esta fecha límite no son oportunas y no serán consideradas. 
 

Se proporcionará una decisión por escrito a las partes dentro de los 20 días calendario a partir de la recepción de la apelación. La 

decisión del Distrito puede ser apelada al Departamento de Educación de California dentro de los 30 días de la decisión por escrito 

de acuerdo con la Política de la Junta de Educación y las Regulaciones Administrativas 605.03, Procedimientos Uniformes de 

Quejas. 
 

Cualquiera de las partes tiene derecho a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de 

los EE.UU. Dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la supuesta mala conducta más reciente. Se informará al denunciante de  
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cualquier recurso de derecho civil, incluidos, pero sin limitarse a, interdictos judiciales, órdenes de restricción u otros recursos u 

órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales contra la discriminación, si corresponde. 
 

Remedios 
Cuando se haya tomado una determinación de responsabilidad por acoso sexual contra el demandado, el Distrito proporcionará 

remedios al demandante. Dichos remedios pueden incluir los mismos servicios individualizados descritos anteriormente en la 

sección "Medidas de apoyo", pero no tienen por qué ser no disciplinarios ni punitivos y no deben evitar agobiar al demandado. 

Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.45 
 

Acciones Correctivas/Disciplinarias 

El Distrito no impondrá sanciones disciplinarias u otras acciones contra un demandado, aparte de las medidas de apoyo descritas 

anteriormente en la sección "Medidas de apoyo", hasta que se haya completado el procedimiento de queja y se haya hecho una 

determinación de responsabilidad. Título 34, Código de Regulaciones Federales, Sección 106.44 
 

Para los estudiantes en los grados 4-12, la disciplina por acoso sexual puede incluir suspensión y/o expulsión. Después de completar 

el procedimiento de queja, si se determina que un estudiante de cualquier grado ha cometido agresión sexual o agresión sexual en la 

escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela, el director o el superintendente suspenderán inmediatamente al estudiante y 

recomendarán la expulsión. Secciones 48900.2 y 48915 del Código de Educación; Normas de la Junta de Educ. 601.04 y BP 601.07 
 

Otras acciones que se pueden tomar con un estudiante que se determina que es responsable de acoso sexual incluyen, pero no se 

limitan a: 

1. Transferencia de una clase o escuela según lo permita la ley. 

2. Conferencia de padres/tutores. 

3. Educación del estudiante sobre el impacto de la conducta en otros. 

4. Apoyo al comportamiento positive. 

5. Remisión del estudiante al equipo de apoyo del sistema de varios niveles de la escuela Noma de la Junta de Educ. 603.16 

6. Denegación de participación en actividades extracurriculares o cocurriculares u otros privilegios permitidos por la ley. Norma de 

la Junta de Educación 400.35  
 

Cuando se determina que un empleado ha cometido acoso sexual o represalias, el Distrito tomará las medidas disciplinarias 

apropiadas, hasta e incluyendo el despido, de acuerdo con la ley aplicable y el acuerdo de negociación colectiva. Norma de la Junta 

de Educ. 500.38 
 

Archivos 
El Superintendente o su designado mantendrá, por un período de siete años: Título 34, Código de Regulaciones Federales Sección 

106.45 

1. Un registro de todos los casos denunciados y las investigaciones del Título IX de acoso sexual, cualquier determinación de 

responsabilidad, cualquier grabación de audio o audiovisual y transcripción si corresponde, cualquier sanción disciplinaria 

impuesta, cualquier remedio provisto al demandante, y cualquier apelación o resolución informal y los resultados de los mismos. 

2. Un registro de cualquier acción, incluidas las medidas de apoyo, tomadas en respuesta a un informe o denuncia formal de acoso 

sexual, incluida la base del Distrito para su conclusión de que su respuesta no fue deliberadamente indiferente, las medidas tomadas 

que fueron diseñadas para restaurar o preservar igualdad de acceso al programa o actividad educativa y, si no se proporcionaron 

medidas de apoyo al demandante, las razones por las que dicha respuesta no fue irrazonable a la luz de las circunstancias conocidas. 

3. Todos los materiales utilizados para capacitar al Coordinador del Título IX, los investigadores, los tomadores de decisiones y 

cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal. El Distrito pondrá dichos materiales de capacitación a disposición 

del público en su sitio web, o si el Distrito no mantiene un sitio web, estará disponible a solicitud del público. 

BP 300.11 y BP 500.50 Aprobado el 15 de diciembre de 2020 
 

Intimidación y Acoso Cibernético: orientación para los padres 
La intimidación se presenta de muchas formas. En California, la intimidación significa una conducta física o verbal severa o 

generalizada; puede ser en formato electrónico. Hay dos palabras clave en esta definición: severo y generalizado. Severo significa 

causar una gran incomodidad, daño o angustia. Generalizado significa diseminado o propagado en lugar de uno o dos actos (a 

menos que sean graves como se definió anteriormente), la intimidación es el maltrato continuo de otra persona. Para cumplir con la 

definición de California, la mala conducta debe causar o predecir que causará un temor de daño a uno mismo o su propiedad, tener 

un efecto perjudicial en su salud o interferir con la participación escolar para incluir el beneficio de la escuela. La intimidación 

incluye acoso sexual, violencia por odio o acoso, amenaza o intimidación que tenga cualquiera de los efectos descritos 

anteriormente. 
 

Los actos de intimidación pueden ser puñetazos, patadas, arrojar objetos u otras formas físicas. La intimidación también puede ser 

una conducta burlona, insultante, degradante, insultos y otros tipos de abuso. El acoso también se puede realizar difundiendo 
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y rumores, haciendo que alguien lastime a otra persona, ignorando y excluyendo a alguien. Además, el acoso ocurre a través de 
medios electrónicos: escritura o imágenes colocadas en Internet, teléfonos celulares u otro dispositivo. El acoso cibernético incluye 
comunicaciones de acoso, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras 
tecnologías utilizando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. También incluye irrumpir en 
la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar su reputación. Por lo general, describimos el 
maltrato de otra persona como "intimidación" cuando existe un desequilibrio de poder entre el agresor y su víctima.  
 

La intimidación puede tener una variedad de malos resultados para la víctima. Puede afectar la forma en que un estudiante se ve a sí 
mismo. Un estudiante acosado puede volverse ansioso o deprimido. Es posible que un estudiante no quiera asistir a la escuela. La 
intimidación puede resultar en que un estudiante fracase en la escuela. 
 

¿Qué se puede hacer?  Las escuelas del Distrito han tomado medidas para identificar y detener el acoso en el entorno escolar. El Código 
de Disciplina Estudiantil del Distrito prohíbe el acoso escolar y el ciberacoso. La conducta prohibida puede describirse en el Código de 
Disciplina Estudiantil como acoso, intimidación, acoso sexual, amenazas, violencia por odio o acoso. Cualquiera de estos actos puede 
ocurrir electrónicamente. Si cree que han ocurrido actos de intimidación que involucran a la escuela, comuníquese de inmediato con el 
director o la persona designada por el director. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que notifiquen al personal de la escuela 
cuando estén siendo acosados o sospechen que otro estudiante está siendo victimizado. Cada escuela ha desarrollado un medio para que un 
estudiante reporte amenazas o incidentes de manera confidencial y anónima. Además, los padres/tutores y los estudiantes pueden informar 
sobre consejos de intimidación en cualquier momento utilizando la aplicación Sprigeo.com. 
 

Las familias, los empleados de la escuela, los estudiantes y la comunidad pueden trabajar juntos para tratar a los demás con empatía y 
preocupación genuina. Comprométase a tratar a los demás con empatía y a mostrar una preocupación genuina por el bienestar de los 
demás. Exija a su estudiante que haga lo mismo. Enseñe reglas generales (por ejemplo, sea seguro, respetuoso y responsable) y los 
ejemplos específicos para ilustrar cómo seguir estas reglas. Denuncie el maltrato que vea, detenga estos comportamientos cuando sea 
seguro hacerlo y dígales a los estudiantes qué comportamientos alternativos o respetuosos deben usarse en lugar del acoso y el maltrato. 
Reconozca y guíe a los espectadores a un evento de intimidación para que actúen de manera apropiada. Aquellas personas que puedan estar 
observando el acoso escolar pueden tomar medidas importantes y útiles para desalentar el acoso, denunciar el acoso y apoyar a la(s) 
víctima(s). 
 

Los actos de intimidación también ocurren fuera de la escuela. Dado que muchos estudiantes tienen teléfonos celulares y usan internet, hay 
muchas oportunidades para intimidar. Los padres pueden ayudar a prevenir el acoso hablando con sus estudiantes. Pregunte sobre la 
escuela, los amigos, las actividades y el uso de dispositivos electrónicos. Busque señales de que el estudiante puede ser víctima de acoso 
escolar o ciberacoso. Obtenga más información sobre los mensajes de texto, las redes sociales, la publicación de imágenes y mensajes y el 
uso de teléfonos móviles. Enséñele a su estudiante sobre las formas de acoso, cómo evitarlo, cómo responder y cómo denunciarlo. Enseñe 
a sus estudiantes a ser conscientes de que el acoso en las redes sociales puede ocurrir fácilmente en los sitios web de Internet: a) con 
registro gratuito y fácil registro; b) ofrecer mensajería instantánea de igual a igual; c) ofrecer foros o secciones de comentarios; o d) ofrecer 
plataformas de publicación de imágenes o videos. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet. Pregúnteles cómo los padres 
pueden monitorear las actividades de sus hijos y bloquear el acceso a sitios inapropiados. Descubra lo que su estudiante está haciendo en 
línea y hable con él al respecto. Enséñele a su estudiante a proteger su información personal. No deben compartir información privada (por 
ejemplo, nombres completos, direcciones, números de teléfono o contraseñas). Mantenga su computadora en las áreas comunes de la casa 
donde los miembros de la familia estén cerca. Guarde los mensajes de acoso en curso para que puedan ser denunciados a proveedores de 
servicios de Internet, compañías de telefonía celular y sitios web. El Distrito no puede prohibir la liberación de un permiso de transferencia 
entre distritos cuando no hay una opción de permiso de transferencia dentro del distrito disponible para una víctima de un acto de 
intimidación. 
 

Para obtener más información sobre el acoso escolar, revise la política y los recursos del Distrito en la página web del distrito, solicite la 
política y la información de la escuela de su hijo o visite la página web de Recursos de capacitación y prevención del acoso escolar del 
Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov /ls/ss/se/bullyres.asp o https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/
bullyingprev.asp. Los estudiantes pueden presentar a un maestro o administrador, o los padres pueden presentar a un administrador, una 
queja verbal o escrita de conducta que consideren intimidación. Las quejas de intimidación se investigarán y resolverán de acuerdo con los 
procedimientos del Distrito. No más de 30 días después de recibir la queja, el Director o el Jefe de Cumplimiento y Oficial de Título IX del 
Distrito concluirá la investigación y preparará un informe escrito de los hallazgos. Los resultados de la investigación se divulgarán como se 
describe en la política de la Junta de Educación. Es importante dejar de intimidar. El personal de la escuela, los padres y los estudiantes 
deben trabajar juntos para detener el daño que puede ocurrir por la intimidación. Política de la Mesa Directiva 601.02 - Intimidación. 
 

Información sobre la prevención del acoso y la intimidación 

El Distrito Escolar se asegurará de que toda la siguiente información sea fácilmente accesible en un lugar destacado en el sitio web 

existente de la agencia educativa local de una manera que sea fácilmente accesible para los padres o tutores y alumnos: Código de 

Educación 234.6 

1. La política de la LEA sobre la prevención del suicidio de alumnos en los grados 7 a 12. 

2. La política de la LEA sobre la prevención del suicidio de alumnos en el jardín de infantes y los grados 1 a 6, incluida la referencia a la 

idoneidad de esa política para la edad. 

3. La definición de discriminación y acoso por razón de sexo y los derechos derivados de la Ley de Equidad Sexual en la Educación. 
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4. La información y los materiales de capacitación del Título IX incluidos en el sitio web de Internet de una LEA. 

5. Un enlace a la información del Título IX incluida en el sitio web de Internet del departamento. 

6. La política escrita de la LEA sobre el acoso sexual, en lo que respecta a los alumnos. 

7. La política de la LEA, si existe, sobre la prevención y respuesta a la violencia por odio. 

8. Las políticas de anti-discriminación, anti-acoso, anti-intimidación y anti-bullying de la LEA. 

9. Los procedimientos contra el acoso cibernético de la LEA. 

10. Una sección sobre el acoso en las redes sociales que incluye todas las siguientes referencias a posibles foros para el acoso en las redes 

sociales: 

   a. Sitios web de internet con registro gratuito y facilidad de registro. 

   b. Sitios web de Internet que ofrecen mensajería instantánea de igual a igual 

   c. Sitios web de Internet que ofrecen foros o secciones de comentarios. 

   d. Sitios web de Internet que ofrecen plataformas de publicación de imágenes o videos. 

11. Un enlace a los recursos estatales, incluidas las organizaciones comunitarias, compilado por el departamento. 

12. Cualquier información adicional que la LEA considere importante para prevenir la intimidación y el acoso. 

Se puede acceder fácilmente a la información anterior en la oficina de la escuela de su hijo o en el sitio web del Distrito en https://

go.bcsd.com/ime. 
 

Derechos de Transferencia para Víctimas de Acoso Escolar 
Ahora se requiere que los distritos escolares de residencia aprueben una solicitud de una víctima de acoso escolar para asistir a otra escuela 

dentro del distrito. Si la escuela solicitada está llena, el distrito de residencia debe aceptar una solicitud para una escuela alternativa con 

espacio disponible. Una víctima de intimidación se define como un estudiante que se ha determinado que ha sido víctima de intimidación 

solo si el padre presenta una queja por escrito sobre la intimidación con la escuela o el distrito, y una investigación de acuerdo con el 

Código de Educación 234.1 determina que la intimidación fue cometida por un estudiante en la escuela. Código de Educación 46600 
 

Reglas para Viajar en el Autobús Escolar 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield tiene antecedentes envidiables en la transportación segura de los estudiantes en nuestros 

autobuses. Los estudiantes que usan el autobús escolar para ir hacia y desde la escuela están sujetos a disposiciones y normas apropiadas 

del Código de Educación de California, el Código Administrativo de California y las normas adoptadas por la Junta de Educación del 

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield. 

         Para transportar a sus niños con seguridad, tenemos reglas para ayudar a los estudiantes a comprender sus responsabilidades cuando 

estén a bordo de los autobuses del distrito escolar. Por favor consulte las secciones de Conducta desordenada A, B, C, D y E en las 

página 57 a la 59 de esta guía.  Las mismas reglas también se aplican a los estudiantes que viajan en autobús.  Estas reglas asegurarán 

un viaje seguro y apropiado a la escuela y de regreso, y éstas deberán ser observadas por los estudiantes cuando estén a bordo del autobús y 

mientras esperan en las paradas del autobús escolar.  Como padres interesados en la seguridad de sus hijos les instamos a que discutan estas 

reglas con sus niños. 

          La transportación es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes envueltos en alguna violación de normas del autobús están 

sujetos a las acciones correspondientes enumeradas en la sección de Conducta y Disciplina y a la posible suspensión del servicio de 

transporte en autobús, incluyendo la suspensión de los privilegios del uso del autobús por el resto del ciclo escolar. Al llevar a cabo 

estas acciones, el director de la escuela basará su decisión en la severidad de la infracción y alguna otra información disponible que 

proporcione el chofer del autobús y otros testigos. El director de la escuela o el director de transportación pueden suspender temporalmente 

a un estudiante del transporte en una situación de emergencia donde se determina que la violación constituye un peligro claro y presente 

para la vida, la seguridad o la salud de los otros estudiantes en el autobús. 

          Las cámaras de video pueden usarse en los autobuses escolares para supervisar el comportamiento de los estudiantes mientras 

usan el autobús para ir hacia y desde la escuela y actividades escolares. El Distrito cree que tal monitoreo disuadirá la mala conducta y 

ayudará a garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Los estudiantes que sean encontrados en violación de las reglas de 

conducta del Distrito estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con los reglamentos del Distrito enumerados en esta Guía. Cuando 

se revela el mal comportamiento del estudiante como resultado de una grabación de video en el autobús escolar, los padres/tutores de los 

estudiantes implicados en el incidente pueden solicitar al superintendente o persona designada la oportunidad de ver el video.  El 

superintendente o persona designada se reserva el derecho de administrar la disciplina antes de que los padres/tutores vean el video. Las 

solicitudes para ver el video deben hacerse dentro de cinco días de clases a partir de cuando se recibió la notificación de que había sucedido 

el mal comportamiento. El superintendente o persona designada se reserva el derecho de denegar las solicitudes, de acuerdo con la ley y la 

norma del Distrito.  
 

Conducta Desordenada 
 

Las reglas para los pasajeros del autobús que no se nombran en las páginas que contienen el código de disciplina estudiantil de esta guía, 
son las siguientes: 
 

- ruido excesivo, gritería, estar de pie cuando el autobús está en movimiento - conducta desordenada A 

- parada de autobús no autorizada - conducta desordenada A 

- comer, tomar o masticar chicle en el autobús - conducta desordenada A 

- transportar en el autobús animales vivos - conducta desordenada A 
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- transportar en el autobús envases de vidrio - conducta desordenada A 

- cruzar la calle por enfrente o detrás del autobús sin vigilancia o escolta - conducta desordenada A 

- sacar alguna parte del cuerpo por las ventanas del autobús - conducta desordenada A 

- estar fuera de su asiento, o cambiar de asiento cuando el autobús está en movimiento - conducta desordenada B 

- manipular el equipo del autobús - conducta desordenada B 

- dañar el autobús - conducta desordenada C 

- tirar objetos en el autobús o al autobús - conducta desordenada C 
 

La autoridad del chofer del autobús (Sección 14103 del Código Administrativo de California, Título 5) estipula que: Los estudiantes transportados en un 

autobús escolar a la escuela o a alguna actividad de la escuela, estarán bajo la autoridad y la responsabilidad del chofer del autobús y él será 

responsable de la conducta ordenada de los estudiantes mientras que éstos estén a bordo del autobús o cuando los acompañe a cruzar la calle, carretera 

o el camino. La conducta desordenada continua o la negativa persistente a no someterse a la autoridad del chofer, será una razón suficiente para que a 

un estudiante se le niegue el transporte. El chofer no deberá pedirle a ningún estudiante que se baje del autobús cuando esté en ruta de la casa a la 

escuela u otros destinos. 
 

Parada del Autobús Escolar, Subir y Bajar Pasajeros  
Se proporciona una lista de las paradas y rutas de autobuses escolares autorizadas para cada escuela. Los estudiantes deben abordar y 

salir en su parada asignada. Las solicitudes para cambiar las paradas deben ser por escrito por parte del padre/tutor y aprobado 

previamente por el Director y el Departamento de Servicios de Transportación. Los estudiantes deben estar en la parada del autobús, en 

el lado correcto de la calle, cinco minutos antes de la hora de llegada del autobús programado. Mientras espera, se deben respetar los 

derechos de los propietarios que habitan cerca de la parada. Vandalismo, juegos peligrosos o ruido excesivo pueden resultar en una 

acción disciplinaria. Los estudiantes deben hacer fila de acuerdo a las instrucciones del conductor antes de subir al autobús. Todas las 

filas deben estar por lo menos diez (10) pies de distancia del lugar donde el autobús se detendrá. Nunca se acerque el autobús hasta que 

el conductor se haya detenido por completo y se haya abierto la puerta. 

             Cuando el autobús llega a una parada para bajar pasajeros, los estudiantes deben de permanecer sentados hasta que el autobús se 

detenga por completo y el conductor ha abierto la puerta. Siga las reglas de viaje seguro en autobús. Espere las instrucciones del 

conductor si va a cruzar en frente del autobús. Los estudiantes que no cruzan la calle deben salir de la zona de peligro alrededor del 

autobús (10 pies en todas las direcciones). No meta la mano debajo del autobús para recuperar los artículos caídos o permanezca de pie 

cerca del autobús después de salir. Se espera que los estudiantes abandonen el área y se dirijan directamente a casa desde la parada del 

autobús escolar. 
 

Subir y Bajar Estudiantes en la Escuela 
En las escuelas u otros destinos, se espera que los estudiantes que van a abordar el autobús cumplan las mismas normas de conducta 

que se observan en el aula. Formar una fila ordenada por lo menos diez pies de distancia de la puerta de entrada del autobús, a 

continuación, entrar sin demora y tomar su asiento como lo indique el conductor. A su llegada a la escuela u otro destino, los 

estudiantes deben seguir todas las reglas que figuran a continuación para la bajada en la parada de autobús escolar. Después de salir del 

autobús, retirarse del área del autobús y mantenerse fuera de la zona de peligro. 
 

Dejando a los Estudiantes de Prekínder, Kínder de Transición y Kínder 
Un padre/tutor, un contacto de emergencia autorizado o un hermano de 18 años o más debe estar presente para recibir a los 

estudiantes de prekínder, kínder de transición y kínder cuando sean dejados por el autobús para irse a casa. Para garantizar su 

seguridad, a los estudiantes de prekínder, kínder de transición y kínder no se les permite caminar solos a casa. Si el padre/tutor, 

el contacto de emergencia autorizado o un hermano mayor de 18 años no está presente, el conductor del autobús devolverá al 

alumno a su escuela. Si un conductor de autobús se ve obligado a devolver a un alumno a su escuela en dos ocasiones, el alumno 

puede perder sus privilegios de autobús hasta que los funcionarios del Distrito se reúnan con el padre/tutor para determinar si se 

reanudará el transporte provisto por el Distrito.   
 

Reglas de Seguridad en el Autobús Escolar 
Favor de seguir las siguientes reglas. Te asegurarán un viaje seguro y feliz a la escuela y desde la escuela. ¡Bienvenido a bordo! 

1.  Siempre estar en tu parada del autobús por lo menos cinco (5) minutos temprano. 

2. Hacer fila y pararse a diez (10) pies de distancia de donde se espera que pare el autobús. 

3. Espere a acercarse al autobús hasta que haya parado por completo, y el conductor haya abierto la puerta e indicar que puede abordar. 

4.  Camine tranquilamente los escalones del autobús para subir de una forma segura. 

5.  Ir directamente al primer asiento disponible o al asiento que el conductor le asigne. 

6.  Reglas para un viaje en autobús SEGURO, hacia y desde la escuela. 

             - Permanecer sentado y dando la cara al frente del autobús. 

             - Mantener los brazos, piernas y cabeza adentro del autobús. 

             - Mantener cualquier alimento o líquidos para la comida de forma segura en una lonchera o mochila. 

             - Puedes hablar en voz baja, pero sólo con tus amigos en el mismo asiento. 

             - Mantener las manos y los pies tranquilos. Golpear, abofetear o pelear con otros no está permitido. 
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             - Usar palabras de respeto. El lenguaje profano o gestos obscenos no son permitidos. 

             - No tocar las puertas o equipo del autobús. Abrir, cerrar o manipular sin autorización, las puertas, salidas de emergencia o  

                equipo del autobús sin autorización no está permitidos.   

7.  Al llegar a la parada, permanecer sentado hasta que el autobús se detenga por completo y el conductor indique que puedes levantarte. 

8.  Si vives al cruzar la calle donde el autobús está estacionado, debes ESPERAR a que el conductor te ACOMPAÑE a cruzar la calle. 

9.  Mantente fuera de la ZONA PELIGROSA, diez (10) pies de distancia retirado del autobús en todos sus lados. No juegues cerca del 

autobús después de haberte bajado. NUNCA correr al otro lado de la calle o estar debajo del autobús. 

10.  SIEMPRE obedece las indicaciones del conductor. 

11.  Preparar una ruta con tus padres, que te permitirá tener un viaje seguro hacia y desde la parada del autobús: 

             - Para, observa y escucha antes de cruzar cualquier calle. 

             - Cuando estés caminando, debes poner atención a tu alrededor todo el tiempo. 

             - No hables con extraños, y no pares en casas en el camino. 

             - Cuando camines con tus amigos, no corras o se empujen uno al otro hacia el paso de los vehículos. 

12. Todos los estudiantes deben usar un dispositivo de sujeción del vehículo (cinturón de seguridad) debidamente usado en todo momento 

mientras se encuentren en un autobús escolar donde dicho dispositivo esté disponible. De lo contrario, puede dar lugar a una acción 

disciplinaria, que puede incluir la suspensión de los privilegios de viajar en el autobús. 
 

Artículos No Permitidos en el Autobús Escolar 
Los siguientes artículos no están permitidos en cualquier autobús escolar. El uso o la posesión de éstas puede ocasionar removerlo del autobús, 

suspensión de privilegios de transporte, u otras medidas de disciplina, incluyendo la suspensión o expulsión.  

- Dulce o goma de mascar  

- Comida o líquidos inseguros 

- Cigarros, tabaco, o productos con sistemas que administran nicotina 

- Encendedores, cerillos, fuegos artificiales, explosivos u otros artefactos incendiarios  

- Patines, patinetas, bicicletas 

- Mascotas o animales 

- Jarras o botellas de vidrio 

- Armas 

- Globos u objetos grandes 

- Sistemas de juego u otros dispositivos electrónicos  

- Cualquier otro artículo que se considere pueda interrumpir el autobús o distraer al conductor mientras conduce  
 

Teléfonos Celulares, Localizadores y Otros Tipos de Aparatos Electrónicos de Señales 
Los estudiantes no pueden poseer o usar buscapersonas, localizador y cualquier otro dispositivo de señalización electrónica que 

opere a través de la transmisión o recepción de ondas de radio a menos que un médico con licencia determine que el dispositivo es 

esencial para la salud del estudiante y el uso del dispositivo se limita al alumno. propósitos relacionados con la salud, o el estudiante 

recibe el consentimiento previo por escrito del director o la persona designada por el director. No se puede prohibir que un 

estudiante posea o use un teléfono inteligente en la escuela en las siguientes situaciones: 

1. Durante una situación de emergencia o como respuesta a una amenaza de peligro percibida; 

2. Cuando un maestro o administrador da permiso a un estudiante para poseer o usar un teléfono celular, sujeto a limitaciones 

razonables impuestas por la persona que da el permiso; 

3. Cuando sea necesario para la salud o el bienestar de un estudiante, según lo determine un médico y cirujano con licencia; y 

4. Cuando se requiere la posesión o el uso del teléfono celular de conformidad con el programa de educación individualizado de 

un estudiante. 

El Distrito renuncia expresamente a la responsabilidad por artículos perdidos, robados, dañados o confiscados. Código de Educación 

48901.5; Política de la Mesa Directiva 601.01 
 

Derechos Debido a Proceso de Suspensión 
El estudiante tiene derecho a una conferencia informal con el director o con la persona titulada designada por el director, antes de la 

suspensión, momento en el cual tiene estos derechos: (1) A ser informado de los cargos en su contra y de la evidencia utilizada como base 

para los cargos; y (2) A presentar su versión sobre el incidente y cualquier evidencia de testimonio. Los padres/tutores tienen derecho a: (1) 

Una notificación oral cuando se haga la suspensión (el personal escolar está obligado a hacer un esfuerzo razonable para comunicarse); (2) Una 

notificación por escrito después de la suspensión; y (3) Solicitar una conferencia con el personal escolar. El director puede suspender a un 

estudiante cuando exista una situación de emergencia y donde el director determine que la situación constituye un peligro claro y presente para las 

vidas, seguridad o salud de los estudiantes o del personal escolar. Código de Educación 48911 
 

El Estudiante Suspendido Repondrá la Tarea 
El maestro de cualquier clase de la cual un estudiante es suspendido, puede requerir al estudiante suspendido con alguna tarea y pruebas no 

terminadas durante la suspensión.  A solicitud de un padre, un tutor legal u otra persona que tenga el derecho de tomar decisiones 

educativas por el alumno, un maestro deberá proporcionar a un alumno en cualquiera de los grados 1° a 12° que haya sido suspendido de 
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la escuela o dos o más días escolares, la tarea que de otro modo se le hubiera asignado al alumno. Si un alumno entrega una tarea solicitada 

de la manera anterior al maestro cuando el alumno regresa a la escuela después de la suspensión, o dentro del período de tiempo 

originalmente prescrito por el maestro (lo que ocurra más tarde), y no se califica antes del final del período de suspensión. término 

académico, entonces esa asignación no se incluirá en el cálculo de la calificación general de ese alumno. Código de Educación 48913 
 

Norma para Sustancias, Alcohol y Tabaco 

El uso del alcohol y otras drogas afecta adversamente la habilidad de un estudiante para lograr éxito académico, es física y emocionalmente 

dañino, y tiene serias consecuencias sociales y legales.  Deseamos mantener las escuelas del Distrito libres del alcohol y otras drogas para 

ayudar a prevenir la violencia, promover la seguridad escolar y crear un ambiente muy disciplinado que conduzca al aprendizaje. Los 

materiales de enseñanza que se utilizan en el Distrito afirmarán que el uso ilegal del alcohol u otras drogas es malo y dañino. La enseñanza 

no incluirá el concepto del uso responsable de drogas o alcohol cuando tal uso es ilegal. 
 

El director o su designado tomará las medidas apropiadas para eliminar el suministro, posesión, uso o venta de alcohol y otras drogas, 

parafernalia relacionada o sustancias que supuestamente son tales drogas en los terrenos de la escuela, en eventos escolares o en cualquier 

situación en la que la escuela sea responsable de la conducta y el bienestar de los estudiantes. Los estudiantes que se descubra que se 

encuentran bajo la influencia del alcohol, drogas u otras sustancias controladas (para incluir "que se parezcan") estarán sujetos a 

procedimientos disciplinarios, que pueden resultar en suspensión o expulsión. Además, dichos estudiantes pueden ser referidos a un 

programa de consejería apropiado, servicios de intervención proporcionados, y/o estar restringido de actividades extracurriculares, incluido 

el atletismo. 
 

La violación de las políticas del Distrito sobre el uso de alcohol, otras drogas y tabaco resultará en la intervención y medidas disciplinarias 
apropiadas. Todas las personas en las instalaciones del distrito comparten la responsabilidad de adherirse a esta política e informar a los 
funcionarios escolares correspondientes de cualquier infracción. 
 

La Junta de Educación reconoce los peligros para la salud asociados con fumar y el uso de productos de tabaco, incluida la respiración del 
humo de segunda mano, y desea proporcionar un ambiente saludable para los estudiantes y el personal. En el mejor interés de los 
estudiantes, empleados y público en general, la Junta de Educación prohíbe el uso de productos de tabaco en todo momento en edificios 
propiedad del Distrito o arrendados, en la propiedad del Distrito y en los vehículos del Distrito. Esta prohibición se aplica a todos los 
empleados, estudiantes, visitantes y otras personas en cualquier escuela o actividad patrocinada por la escuela. Se aplica a cualquier 
reunión en cualquier propiedad de propiedad, arrendada o alquilada por o desde el Distrito. Está prohibido fumar o el uso de cualquier 
producto relacionado con el tabaco y la eliminación de cualquier desperdicio relacionado con el tabaco dentro de los límites de cualquier 
patio de recreo. Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina; incluidos, entre otros, cigarrillos, 
puros, puros en miniatura, tabaco sin humo, rapé, mascar, cigarrillos Cove y betel. Los dispositivos de suministro de nicotina y la 
parafernalia como los cigarrillos electrónicos (“E”), los puros E, los líquidos E, los atomizadores, los bolígrafos narguile y los 
vaporizadores personales también están prohibidos. 
 

En todas las entradas a la propiedad de la escuela se exhiben letreros que dicen "Se prohíbe el uso de tabaco". La sección 104495 del 
Código de Salud y Seguridad prohíbe fumar y el uso de cualquier producto relacionado con el tabaco y la eliminación de cualquier 
desperdicio relacionado con el tabaco dentro de los 25 pies del patio de la escuela. La prohibición no se aplica a una acera pública ubicada 
dentro de los 25 pies del patio de una escuela. Además de las medidas disciplinarias para los estudiantes y el personal, cualquier otra 
persona que viole la política del distrito sobre escuelas libres de tabaco deberá ser informada de la política de escuelas libres de tabaco del 
distrito y se le pedirá que se abstenga de fumar. Si la persona no cumple con esta solicitud, el Superintendente o su designado puede: (1) 
indicarle a la persona que abandone la propiedad escolar; (2) solicitar ayuda de la policía local para sacar a la persona de las instalaciones 
de la escuela; y (3) cuando las personas violan repetidamente la política de escuelas libres de tabaco, les prohíbe ingresar a la propiedad del 
distrito por un período de tiempo específico. 
 

Es importante que el personal de la escuela, los estudiantes y los padres/tutores estén informados sobre las señales de advertencia temprana 
que pueden indicar el uso de alcohol, tabaco y otras drogas y sobre las agencias apropiadas que ofrecen programas de intervención, 
consejería, referencias y otros programas de asistencia estudiantil. Tenga en cuenta los siguientes signos que pueden indicar el uso de 
alcohol, tabaco u otras drogas. 
 

Señales en el hogar: (a) pérdida de interés en las actividades de la familia; (b) falta de respeto para las reglas de la familia; (c) retraimiento 

de las responsabilidades; (d) abuso verbal o físico; (e) aumento o reducción repentinos en el apetito; (f) desaparición de artículos de valor o 

dinero; (g) no llega a la casa a tiempo; (h) no le dice adonde va; (i) excusas constantes por el comportamiento; (j) pasa mucho tiempo en su 

habitación; (k) miente acerca de las actividades; (l) encontrar lo siguiente: papeles para enrollar cigarrillos, pipas, pinzas para las bachas, 

viales de vidrio pequeños, bolsitas de plástico, restos de drogas (semillas, etc.). 
 

Señales en la escuela: (a) declive repentina en las calificaciones; (b) faltas sin justificación; (c) pérdida de interés en aprender; (d) duerme 

en la clase; (e) rendimiento deficiente en el trabajo; (f) no hace la tarea; (g) desafía la autoridad; (h) mala actitud hacia los deportes u otras 

actividades extracurriculares; (i) memoria y capacidad de concentración reducidas; (j) no le informa de reuniones con el maestro, 

recepciones generales, etc. 
 

Señales físicas y emocionales: (a) cambia de amigos; (b) el olor de alcohol o marihuana en el aliento o cuerpo; (c) cambios de humor y 

comportamiento inexplicables; (d) es negativo, discutidor, paranoico o está confundido, es destructor, está inquieto; (e) reacciona 

exageradamente a la crítica, es rebelde; (f) comparte pocos o ninguno de sus problemas personales; (g) no parece estar tan contento como  
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antes; (h) está excesivamente cansado o hiperactivo; (i) pérdida o aumento de peso drástico; (j) está triste o deprimido; (k) hace trampas 

o roba; (l) siempre necesita dinero o tiene cantidades excesivas de dinero; (m) descuido en la apariencia personal  (Fuente: 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). 

 
Se alienta a los estudiantes que usan alcohol, tabaco o drogas a discutir el asunto con su padre/madre/tutor o con un miembro del 

personal.  A los estudiantes que revelan su uso de alcohol u otras drogas, cuando buscan la ayuda de un programa de intervención o 

recuperación, no se les disciplinará por tal uso. La Asociación Americana del Pulmón y Smokefree.gov ofrecen programas para dejar 

libres para las personas que intentan dejar de fumar.  Normas de la Junta de Educación 300.4 y 603.10 
 

Posesión o Uso de Señaladores Láser y Marcadores Permanentes 
Ningún estudiante deberá estar en posesión de un señalador láser en la escuela, a menos que el director haya determinado de antemano 

tal posesión, que el señalador láser es para un propósito instructivo válido u otro propósito relacionado a la escuela. Ninguna persona 

deberá dirigir el rayo de un señalador láser hacia los ojos de otra persona. Los marcadores permanentes, tales como los “marcadores 

mágicos”, son comúnmente usados en actos de vandalismo. También se prohíbe que los estudiantes tengan en su posesión un marcador 

permanente. Norma de la Junta de Educación 601.1; Código Penal 417.27 

 

Registro a un Estudiante 

Por ley, el director de la escuela o la persona designada puede registrar a los estudiantes o sus pertenencias si existe una sospecha 

razonable de que el alumno tenga o esté violando la ley o las reglas del Distrito. Los oficiales escolares también tienen la 

autoridad legal para confiscar, y deben tomar de la posesión personal de cualquier estudiante, cualquier objeto peligroso, 

incluidas armas, y cualquier sustancia u objeto prohibido por la ley o las reglas de la escuela. El escritorio de un estudiante y 

otras propiedades del Distrito están sujetos a un registro aleatorio. Los sistemas de videovigilancia (cámaras) se encuentran entre 

las medidas de seguridad que se usan en la mayoría de las escuelas (ver la sección titulada Videovigilancia en las escuelas e 

instalaciones del Distrito). Además, las escuelas en el Distrito están autorizadas a utilizar medios razonables para mantener el 

contrabando fuera de las escuelas y aliviar los temores de los estudiantes y el personal. La tecnología se puede utilizar, según lo 

permitido por la ley, para apoyar los objetivos de seguridad de la escuela.. 
 

Nota:  ROMPER EL CÓDIGO DEL SILENCIO - Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que tenga 

conocimiento de cualquier objeto peligroso u otra situación potencialmente dañina en cualquier campus o actividad escolar del 

Distrito que llame de inmediato al director. Los ataques generalmente se planean con anticipación. La información de interés 

incluye, pero no se limita a: comunicaciones amenazantes, comportamiento que indica que se está planeando un ataque e intentos 

de adquirir armas. Todos tienen un papel importante para ayudar a identificar el riesgo de un ataque. Código de Educación 49050

-49051; Norma de la Junta de Educación 601.11 

 

Control Físico Ejercido por el Maestro 
Cada maestro debe hacer que los alumnos sean resposables de su conducta en el camino hacia y desde la escuela, en el patio de 

recreo o durante el recreo. Los maestros pueden ejercer el mismo grado de control físico sobre un alumno que un padre tendría 

legalmente para mantener razonablemente el orden, proteger la propiedad o proteger la salud y seguridad de los alumnos, o para 

mantener las condiciones apropiadas y propicias para el aprendizaje. Código de Educación 44807 

 

Transferencia de un Estudiante Involuntariamente 
Un estudiante puede ser transferido involuntariamente a una escuela que no sea su escuela local bajo las siguientes condiciones: 

 El estudiante ha sido condenado por un delito violento, como se define en el Código Penal 667.5 (c), o un delito menor 

enumerado en el Código Penal 29805 y está inscrito en la misma escuela que la víctima del delito por el que fue condenado, 

siempre que: 1) el Superintendente o persona designada ha intentado resolver el conflicto usando justicia restaurativa, 

asesoramiento u otros servicios si la víctima participara; (2) el perpetrador debe ser notificado de su derecho a solicitar una 

reunión con el Superintendente o su designado antes de la recomendación de transferencia; (3) el Superintendente o su 

designado hacen una recomendación a la Junta de Educación; y (4) la Junta de Educación delibera en sesión cerrada según 

sea necesario para mantener la confidencialidad de la información del estudiante. La decisión de la Junta de Educación será 

final. 

 El estudiante es expulsado de la escuela por cualquier motivo, es referido a prueba según el Código de Bienestar e 

Instituciones 300 o 602, o es remitido por una Junta de Revisión de Asistencia Escolar u otro proceso formal del Distrito, 

puede ser transferido a una escuela comunitaria diurna. 

Códigos de Educación 48662, 48929, 48980; Norma de la Junta de Educación 601.10 
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Administrando Medicamentos y Supervisando las Condiciones de Salud 
Si su hijo está en un régimen de medicamentos continuo para una condición no episódica, debe informar a la enfermera de la escuela u 

otro empleado designado sobre el medicamento que está tomando, la dosis actual y el nombre del proveedor de atención médica 

supervisor. Cuando se requiere que un niño tome algún medicamento, incluidos los productos de venta libre y herbales, durante el día 

escolar regular, el padre o tutor debe solicitar la ayuda del personal de la escuela para la administración de medicamentos. El Distrito 

reconoce que durante el día escolar, algunos estudiantes pueden necesitar tomar medicamentos recetados u ordenados por un proveedor 

de salud autorizado para poder participar plenamente en el programa educativo. Al notificar a la enfermera de la escuela por escrito y 

con la aprobación del proveedor salud autorizado de su hijo, junto con la liberación de responsabilidad civil autorizada por los padres, 

padres adoptivos o tutores, por dicha auto administración, un estudiante con una afección médica que requiera tratamiento frecuente, 

supervisión, o pruebas (incluyendo, diabetes y asma, entre otros) puede autorizarse la auto administración, auto supervisión, y/o auto 

evaluación. Su hijo debe observar precauciones universales al manipular sangre y otros fluidos corporales. Los formularios apropiados 

deben recogerse en la escuela, en el Centro de Bienestar, o imprimirse en el sitio web de Servicios de Salud de BCSD (http://

www.bcsd.com/health/) antes de acudir al proveedor de atención médica autorizado. 
 

Cualquier medicamento recetado por un proveedor de salud autorizado, incluida una medicación anticonvulsiva de emergencia para un 

estudiante con epilepsia, puede ser administrado por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado solo cuando el 

Superintendente o su designado haya recibido una declaración escrita de usted indicando su deseo de que el Distrito ayude a su hijo a 

tomar el medicamento y una declaración escrita del proveedor de atención médica autorizado de su hijo en la que se detalle el nombre 

del medicamento, método, cantidad y cronograma por el cual se tomará el medicamento. Si el medicamento, la dosis, la frecuencia de 

administración o el motivo de la administración cambian en algún momento del ciclo escolar, debe presentar una nueva declaración por 

escrito del proveedor de atención médica autorizado de su hijo. 
 

Cuando el personal sin licencia está autorizado por ley a administrar un medicamento, como medicamento anticonvulsivo de emergencia, 

autoinyector de epinefrina, glucagón o insulina, el Superintendente o persona designada se asegurará de que el personal escolar designado para 

administrarlo a los estudiantes reciba la capacitación adecuada por parte de personal médico calificado, en cooperación con una enfermera del 

Distrito, antes de administrar cualquier medicamento. Además, dicho personal sin licencia será supervisado por, y se le proporcionará acceso 

inmediato de comunicación a, una enfermera escolar o un médico. En una situación de emergencia, como un desastre público o una epidemia, 

un empleado del Distrito capacitado y sin licencia puede administrar medicamentos a un estudiante. 
 

Los medicamentos necesarios deben proporcionarse en recipientes originales debidamente etiquetados, junto con las instrucciones del 

proveedor de atención médica autorizado. Para los medicamentos recetados o ordenados, el recipiente debe tener el nombre y el número de 

teléfono de la farmacia, la identificación del estudiante y el nombre y número de teléfono del proveedor de atención médica autorizado. Los 

medicamentos de venta libre y los productos a base de hierbas deben entregarse en la escuela en el envase original sellado. Con su 

consentimiento, la enfermera de la escuela u otro empleado designado, puede comunicarse con el proveedor de atención médica de su hijo con 

respecto a la medicina y sus efectos, y puede aconsejar al personal de la escuela sobre los posibles efectos de la medicina en el estudiante. 
 

Todos los medicamentos deben recogerse el último día de clases. Los medicamentos que no se recogen al final del día hábil del último día de 

clases se eliminarán de acuerdo con la ley estatal y las ordenanzas locales que procedan. Código de Educación 49414.5, 49414.7, 49423, 

49423.1, 49480; Título 5, Código de Reglamento de California, Secciones 600 a 611. 
 

Centros de Bienestar con Base en la Escuela 

Asegurar que los estudiantes tengan acceso a atención médica de alta calidad es esencial para ayudar a los estudiantes a estar en la 

escuela y listos para aprender cada día. Para ayudar a las familias con el acceso a la atención médica, el Distrito opera Centros de 

Bienestar Escolares. Cada centro brinda acceso a atención médica, inmunizaciones, asesoramiento, atención de la vista y apoyo para las 

necesidades sociales y familiares en un lugar seguro, conveniente y accesible: la escuela. Los Centros de Bienestar están compuestos 

por profesionales con licencia, con la experiencia y pericia para brindar atención de calidad que aborda la amplia gama de inquietudes 

que afectan el desarrollo saludable de los estudiantes. Los servicios están disponibles sin costo, independientemente del tipo de seguro 

o la falta de seguro para todos los estudiantes del BCSD en las siguientes ubicaciones: 
 

Centro de Bienestar 4th Street      Centro de Bienestar Center Street     Centro de Bienestar South Chester       Centro de Bienestar Jewett Ave. 

   (Ubicado en la Escuela McKinley)       (Ubicado en la Escuela Garza)        (Ubicado cerca de la Escuela Wayside)   (Ubicado en la Escuela Stella Hills) 

         609 4th Street      2951 Center Street                800 Ming Avenue                              3806 Jewett Avenue 

  Bakersfield, CA 93304  Bakersfield, CA 93306           Bakersfield, CA 93304                         Bakersfield, CA 93301 
    Tel. (661) 631-3205    Tel. (661) 631-3206                              Tel. (661) 631-3203                             Tel. (661) 631-3234 

    Fax (661) 631-5946    Fax (661) 321-0011             Fax (661) 631-5946                              Fax (661) 863-0115 
 

Los Centros de Bienestar verán a los estudiantes para visitas de enfermedad sin cita previa. También puede programar una cita para su 

estudiante para exámenes físicos, vacunas, asesoramiento, examen de la vista y todas las inquietudes relacionadas con la salud y la 

salud mental. Si tiene alguna pregunta, contacte el Centro de Bienestar más cercano o llame a Isabel Bravo, Gerente de la Oficina de 

Salud y Bienestar Escolar, o Terri Lindsey, Coordinadora de Salud Escolar al 631-5895. En esta guía se encuentra una descripción 

completa del programa y una notificación de privacidad. 
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Ayuda con Seguro de Salud 
Los estudiantes sanos son mejores aprendices. La cobertura de atención médica es un componente esencial para apoyar a los 

estudiantes y las familias saludables. La ley de California requiere que los distritos escolares proporcionen información básica a los 

padres/tutores con respecto a las opciones de cobertura de atención médica y la asistencia para la inscripción. Si necesita información 

sobre las opciones de cobertura de atención médica e inscripción, favor de llamar a uno de los Centros de Bienestar. 
 

Estudiantes Casados, en Embarazo, y Padres 
El matrimonio temprano, el embarazo, o la crianza de los hijos pueden interrumpir la educación de un alumno y aumentar las 
posibilidades de que un alumno abandone la escuela. Se recomienda la instrucción y los servicios apropiados para la edad, 
culturalmente sensibles y sensibles a la comunidad para ayudar a retrasar el inicio de la actividad sexual y prevenir el embarazo. El 
programa del Distrito enfoca la instrucción aplicable en reducir la incidencia del embarazo entre los jóvenes en edad escolar. 
 

Los estudiantes casados, embarazadas y con hijos tendrán las mismas oportunidades educativas y extracurriculares que todos los 
estudiantes. El Distrito no excluye ni niega a ningún estudiante de ningún programa o actividad educativa únicamente sobre la base de 
embarazo, parto, embarazo falso, interrupción del embarazo o recuperación del mismo y tratará estas condiciones de la misma manera 
y bajo las mismas políticas que cualquier otro. otra condición de incapacidad temporal. Una estudiante embarazada o con hijos tiene 
derecho a 8 semanas de licencia por paternidad o licencia adicional si el médico de la estudiante lo considera médicamente necesario. 
Durante la licencia parental, las ausencias serán justificadas y no se requerirá que el alumno complete el trabajo académico u otros 
requisitos escolares. Después de regresar de la licencia parental, un estudiante puede reanudar el curso de estudios en el que estaba 
inscrito anteriormente y tiene derecho a recuperar el trabajo perdido. Un estudiante puede optar por asistir a una opción de educación 
alternativa en lugar de regresar a la escuela en la que estaba inscrito antes de la licencia parental. La participación en programas 
especiales u opciones de educación alternativa será voluntaria. Si está inscrito, el estudiante recibirá programas, actividades y cursos 
educativos iguales a los que habría asistido si hubiera participado en el programa regular. Las escuelas proporcionarán adaptaciones 
razonables a un estudiante lactante en un campus escolar para extraer leche materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades 
relacionadas con la lactancia. Además, una escuela no puede penalizar a un estudiante por usar cualquiera de las adaptaciones 
mencionadas anteriormente. Para fines relacionados con la escuela, los estudiantes casados menores de 18 años son menores 
emancipados y tienen todos los derechos y privilegios de los estudiantes que tienen 18 años, incluso si el matrimonio se ha disuelto. Si 
un estudiante cree que su escuela está discriminando por motivos de sexo en oposición a los derechos y prerrogativas enumerados 
anteriormente, el estudiante puede presentar una queja a través de los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito. Sección 7002 
del Código de Familia de California; Código de Educación 221.51, 222, 222.5 
 

Examen Físico para Ingresar al Kínder de Transición y al Kínder 

Los estudiantes que ingresan al kínder de transición (TK, siglas en inglés) o al kínder deben tener un examen físico dentro de los seis 

meses anteriores a la entrada al TK/kínder. Si no tiene un proveedor de salud, puede obtener el examen de su hijo comunicándose con 

uno de los Centros de Bienestar para programar una cita. Código de Salud y Seguridad Sección 124100, Código de Educación 49451. 
 

Examen Físico: Rechazo de los Padres al Consentimiento 
Un estudiante puede estar exento del examen físico cuando el padre/tutor legal presenta anualmente una declaración escrita al director 

de la escuela que declara que no dará su consentimiento para el examen físico de rutina de su hijo. Cuando haya una buena razón para 

creer que el estudiante sufre de una enfermedad contagiosa reconocida, el estudiante será excluido de la asistencia a la escuela. 
 

Instrucción en Educación Integral en Salud Sexual y Prevención del VIH 

La Ley de la Juventud Saludable de California exige que se enseñe a los estudiantes educación integral sobre salud sexual y educación 

sobre la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al menos una vez en la escuela secundaria. La instrucción y los 

materiales deben ser médicamente precisos, objetivos, apropiados para la edad e inclusivos para todos los estudiantes, según lo define 

la ley. La ley exige que la instrucción y los materiales deben alentar a los estudiantes a comunicarse con los padres, tutores u otros 

adultos de confianza respecto a la sexualidad humana. 

El propósito de esta instrucción es: 

 Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva del VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, y del embarazo no planeado. 

 Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitan para desarrollar actitudes saludables con respecto al 

crecimiento y desarrollo, la imagen corporal, el género, la orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia. 

 Promover la comprensión de la sexualidad como una parte normal del desarrollo humano. 

 Asegurar que los estudiantes reciban instrucciones integradas, integrales, precisas e imparciales sobre salud sexual y prevención 

del VIH, y proporcionar a los educadores herramientas y orientación claras para lograr ese objetivo. 

 Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para tener relaciones y comportamientos saludables, 

positivos y seguros. 

Provide Brindar a los estudiantes información sobre acoso sexual, abuso sexual y trata de personas. Información sobre la trata 
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de personas incluirá ambos de los siguientes: 

 Información sobre la prevalencia, naturaleza y 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. 
 

Todos los materiales de instrucción están disponibles para su revisión en la oficina principal de cada escuela secundaria. También 

puede solicitar una copia de la Ley de la Juventud Saludable de California (Secciones 51930 a 51939 del Código de Educación de 

California). La instrucción es proporcionada por educadores de salud de United Way of Kern County.  
 

Si no desea que su estudiante participe en una educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH, por favor 

proporcione una nota escrita y firmada al director de la escuela secundaria de su hijo(a). Un estudiante excusado no estará sujeto 

a acción disciplinaria, penalización académica u otra sanción si el padre/tutor del estudiante se niega a permitir la participación. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: el director de la escuela secundaria de su hijo(a); con el Dr. Tim Fulenwider, 

Director Ejecutivo de la División de Servicios de Apoyo Educativo al 631-4872; o Terri Lindsey, coordinadora de Salud Escolar 

al (661) 631-5895. 
 

Enseñanza de la Salud/Conflictos con la Formación Religiosa y Creencias 

Parte del plan de estudios de ciencias de 4°, 5°, 7° y 8° grados incluye la enseñanza de la reproducción humana. Los estudiantes de 4° y 

5° grados podrían estudiar el funcionamiento de los sistemas reproductivos masculinos y femeninos, y cambios relacionados con la 

pubertad. Tras la solicitud por escrito del padre/tutor, el estudiante debe ser excusado de cualquier parte de enseñanza de la salud, la 

vida familiar o la educación sexual integral que esté en conflicto con el formación religiosa, las creencias o las convicciones morales 

personales del padre/tutor o estudiante. Código de Educación 51240, 51938, 51939; Norma de la Junta de Educación 400.40 
 

Acceso a los Servicios de Salud Mental para Estudiantes 
El Distrito o la escuela notificarán a los estudiantes y a los padres o tutores de los alumnos no menos de dos veces durante el año 
escolar sobre cómo iniciar el acceso a los servicios de salud mental disponibles para los estudiantes en el campus o en la 
comunidad, o ambos. Para notificar a los padres o tutores, una escuela debe utilizar al menos dos de los siguientes métodos: a) 
distribuir la información en una carta (electrónica o copia impresa); b) incluir la información en la notificación anual a los 
padres; y/o c) publicar la información en la página web de la escuela. 
 

Para notificar a los estudiantes, una escuela debe utilizar al menos dos de los siguientes métodos: a) distribuir la información en 
un documento o publicación escolar; b) incluir la información en materiales de orientación para alumnos o en un manual del 
alumno al comienzo del año; y/o c) publicar la información en la página web de la escuela. 
 

Cuando ocurre una situación de crisis, el personal de la escuela está autorizado a responder. Una crisis puede incluir, entre otros, 
una amenaza de suicidio, un desastre natural o una muerte o lesiones. Los psicólogos escolares están autorizados a proporcionar 
hasta tres sesiones de asesoramiento a los estudiantes sin el permiso escrito de los padres. Sin embargo, cuando los estudiantes 
reciben servicios individuales, se intentará notificar a los padres después de la primera sesión. 
 

Prevención del Suicidio 
La Junta de Educación reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y que el personal de 
la escuela que interactúa regularmente con los estudiantes suele estar en condiciones de reconocer las señales de advertencia de 
suicidio y ofrecer una referencia o asistencia apropiadas. El Distrito proporciona capacitación a los empleados del Distrito que 
interactúan regularmente con los estudiantes o que están en condiciones de reconocer los factores de riesgo y las señales de 
advertencia de suicidio en los estudiantes, el personal, los padres o los miembros de la comunidad. Los jóvenes que han sido 
afectados por el suicidio, que tienen una personalidad perfeccionista, que son miembros de la comunidad LGBTQIA+, que 
experimentan falta de vivienda, que están bajo cuidado tutelar, que tienen antecedentes de enfermedad mental o abuso de 
sustancias, o que han sido abusados, traumatizados o descuidados, están en mayor riesgo de suicidio. Cuatro de cada cinco 
jóvenes que intentan suicidarse dan claras señales de advertencia. Si su estudiante parece retirado, comienza a regalar posesiones 
personales preciadas, o dice cosas como "la gente me extrañará cuando me vaya", es posible que estén pensando en el suicidio. 
Si ve estas señales o si le preocupa que su hijo pueda estar pensando en suicidarse, se aconseja a los padres/tutores que: (1) 
pregunten a sus hijos si están pensando en suicidarse; (2) muestre cariño y reconozca el dolor o las dificultades de su hijo; y (3) 
buscar ayuda. Si conoce a alguien que está considerando suicidarse o necesita ayuda, llame a Línea Nacional para la Prevención 
del Suicidio al 1-800-273-8255 o la Línea de Crisis de Salud de Conducta y Servicios para la Recuperación al 1-800-991-5272. 
 

Enfermedad Contagiosa y Exclusión del Estudiante de la Escuela 
Tal como se requiere, se llevan a cabo inspecciones de enfermedades contagiosas periódicamente en las cuales los estudiantes y 

miembros del personal escolar son examinados por personal capacitado.  Un estudiante de quien se sospecha que tiene una enfermedad 

contagiosa será excluido de la escuela hasta que se cumplan los requisitos para la readmisión en la escuela.  Las reglas para la 

exclusión de la escuela y la readmisión han sido determinadas por el Departamento de Salud de California, el Departamento de 

Servicios de Salud Pública del Condado Kern, el Departamento de Educación de California, y el Distrito.   
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Los oficiales escolares también pueden excluir a un estudiante de asistir a la escuela si el estudiante:  (1)  se sospecha razonablemente de 

tener tuberculosis activa; (2) reside donde existe o ha existido recientemente una enfermedad contagiosa, infecciosa o transmisible que está 

sujeta a cuarentena; (3) sufre de enfermedades contagiosas o infecciosas. Una enfermedad contagiosa o infecciosa incluye, pero no está 

limitado a: conjuntivitis (también llamada ojo rosado); infecciones de la piel (impétigo), faringitis estreptocócica, varicela, y la tosferina. 
  

Antes de excluir a un estudiante de la asistencia a la escuela, el superintendente o persona designada enviará un aviso a los padres/tutores 

del estudiante indicando los hechos que condujeron a la exclusión.  El director/persona designada puede excluir a un estudiante sin aviso 

previo a los padres/tutores si el estudiante es excluido porque: (1) el estudiante reside en un área que está sujeta a cuarentena; (2) el 

estudiante es exento de un examen médico pero sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa; o (3) el director/persona designada 

determina que la presencia del estudiante constituye un peligro inminente a la seguridad o salud de otros estudiantes o personal escolar.  En 

casos donde no hay un aviso escrito previo, el director o persona designada enviará un aviso tan pronto como sea posible después de la 

exclusión.  La readmisión de un estudiante a la escuela estará basada en el diagnóstico de la condición y tratamiento adecuado por el oficial 

de salud o proveedor de servicios médicos.  
  

Un estudiante puede tener un riesgo de salud si el estudiante tiene una condición que afecta su sistema inmune, si el estudiante está 

recibiendo una medicina(s) para el tratamiento de cáncer, o si el estudiante ha tenido un transplante de órgano.  Favor de comunicarse con 

la enfermera acreditada escolar si su niño tiene alguna de estas condiciones.  Si su doctor ha indicado o si usted cree que su estudiante tiene 

una condición donde la exposición a la varicela podría presentar un peligro de salud, favor de comunicarse con la enfermera acreditada 

escolar y traer una carta de su médico. 
 

Para más información o ayuda, contacte a la enfermera acreditada escolar o a Terri Lindsey, coordinadora del Depto. de Salud Escolar al 

631-5895. Normas de la Junta de Educación 603.9, 605.9; Código de Educación, Secciones 48211, 49403, 49405, 49406, 49408; Código 

de Salud y Seguridad, Secciones 120230, 121485, 121495 y 121505; Título 5 del Código Reglamentario de California, Sección 202; Título 

17 del Código Reglamentario, Secciones 2500-2511 
 

Vacunas 
Todos los estudiantes que ingresan al Distrito en kínder de transición, kínder, y 1° a 8 º grados deberán haber recibido las siguientes 

vacunas (Código de Salud y Seguridad 120335 y Título 17 del Código de Reglamentos de California 6020): 
 

1. Vacuna contra la poliomielitis: 4 dosis (3 dosis cumplen con el requisito si se administró 1 dosis al cumplir 4 años o después). 
2. Vacuna contra la difteria, el tétanos, y la tosferina (DTaP, DTP, Tdap). 

A. 5 dosis (4 dosis cumplen con el requisito si se administró al menos una dosis al cumplir los 4 años o después. 3 dosis cumplen 
con el requisito si se administró al menos una dosis al cumplir los 7 años o después.  
B. Para los estudiantes de 7º a 12º grados, se requiere al menos una dosis de la vacuna que contiene pertussis a partir del 7º 
cumpleaños o después. 

3. Vacuna contra la hepatitis B: 3 dosis (para la admisión en el 7º grado, consulte la Sección 120335, subdivisión c, del Código de   
        Salud y Seguridad). 
4.    Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR): 2 dosis (2 dosis de vacuna contra sarampión, 2 dosis de vacuna 

contra paperas y una dosis de vacuna contra rubéola cumplen con el requisito, por separado o combinadas. Solo las dosis 
administradas en o después del primer cumpleaños cumplen con el requisito. 

5.    Vacuna contra la varicela - 2 dosis 
 

Todos los niños en edad escolar deben estar completamente vacunados, independientemente de las creencias personales o religiosas de los 
padres. Los estudiantes que están al día en sus vacunas (es decir, que  no se han retrasado para una dosis adicional) pueden inscribirse en la 
escuela. Los estudiantes que actualmente tienen una Exención Válida de Creencia Personal en los archivos se les permitirá continuar en la 
escuela hasta que pasen al 7º grado. Después del 1 de enero de 2021, los estudiantes que no puedan recibir vacunas debido a una razón 
médica deben tener una exención médica emitida a través del sitio web del Registro de Inmunizaciones de California - Exención Médica. 
Las exenciones médicas emitidas antes del 1 de enero de 2021 seguirán siendo válidas hasta que el estudiante avance al séptimo grado, a 
menos que la exención se revoque porque el médico que las emitió ha estado sujeto a una acción disciplinaria por parte de la entidad de 
licenciamiento del médico. Para obtener más información sobre las vacunas, por favor vaya a www.shotsforschool.org o ponerse en 
contacto con su escuela y solicitar hablar con la enfermera de la escuela.  Secciones del Código de Seguridad y Salud 120325-120380  
 

Facilitación de Información sobre las Vacunas 
De acuerdo con la Sección 120440 del Código de Salud y Seguridad, el Distrito puede, sin consentimiento previo, divulgar información de 
vacunación del estudiante al departamento de salud local. La información de inmunización debe ser tratada como confidencial por todas las 
partes y puede ser utilizada solo para proporcionar servicios de inmunización, proporcionar o facilitar pagos de terceros por vacunas, o 
recopilar y diseminar información estadística sobre el estado de vacunación en grupos de personas, sin identificar al estudiante. Un padre/
tutor puede examinar cualquier información relacionada con la vacuna compartida bajo estas disposiciones y puede impugnar el contenido 
de estos registros para corregir cualquier error. La información de inmunización se puede divulgar a menos que el padre solicite, por 
escrito, que el Distrito retenga dicha información. El nombre y la dirección del departamento de salud local es: 
                                      Departamento de Salud del Condado de Kern y Sucursal de Inmunización de California 
                                      1800 Mt. Vernon Ave. Bakersfield, California. 93306 
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Servicios Médicos Confidenciales 
Se notifica a los padres o tutores de los alumnos en el Distrito (en los grados 7° y 8°) que las autoridades escolares pueden excusar a 

cualquier alumno de la escuela con el fin de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del alumno. 

Código de Educación 46010.1 
 

Visión, Audición, Estatura, Peso, Crecimiento, y Desarrollo 

La visión, audición, altura, peso, crecimiento, y desarrollo de su estudiante podrían ser verificados por una enfermera escolar 

acreditada entre el kínder a 8° grado, a menos que presente a la escuela un certificado de un proveedor de atención médica que 

verifique las condiciones/resultados antes de la prueba, o si viola su fe en una creencia religiosa reconocida. El Distrito realiza 

exámenes obligatorios de visión y audición durante los grados de kínder de transición/kínder, 2º, 5º y 8º. Un padre o tutor podría 

presentar anualmente ante el director de la escuela una declaración escrita firmada que indique que el padre/tutor no dará su 

consentimiento para la evaluación de la vista y audición del niño. Código de Educación 49451, 49452, 49455; Título 20, Código de 

Estados Unidos 1232 

 

Información de Diabetes Tipo 2 
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en adultos. 
Hasta hace unos años, la diabetes tipo 2 era poco común en los niños, pero cada vez es más común, especialmente para los adolescentes 

con sobrepeso. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., Uno de cada tres niños nacidos 

después de 2000 desarrollará diabetes tipo 2 en su vida. 
      

La diabetes tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo es capaz de usar el azúcar (glucosa) para obtener energía.  

 El cuerpo convierte los carbohidratos de los alimentos en glucosa, el combustible básico para las células del cuerpo. 

 El páncreas produce insulina, una hormona que mueve la glucosa de la sangre a las células. 

 En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten los efectos de la insulina y los niveles de glucosa en sangre se elevan. 

 Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente altos en la sangre, que se llama hiperglucemia. 

 La hiperglicemia puede causar problemas de salud como enfermedades del corazón, ceguera e insuficiencia renal. 
 

Factores de Riesgo Asociados con la Diabetes Tipo 2 
Los investigadores no comprenden totalmente por qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras no. Se recomienda que los 
estudian-tes presenten o posiblemente experimenten los siguientes factores de riesgo y señales de advertencia se examinen para la diabetes 
tipo 2: 

 El exceso de peso: El mayor factor de riesgo para la diabetes tipo 2 en los niños es el exceso de peso. En los EE.UU., casi uno de cada 
cinco niños tiene sobrepeso. Las posibilidades son más del doble que un niño con sobrepeso desarrolle diabetes. 

 Antecedentes familiares de diabetes: Muchos niños y jóvenes afectados tienen al menos un padre con diabetes o tienen antecedentes 
familiares significativos de la enfermedad. 

 Inactividad. La falta de actividad reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. 

 Los grupos raciales/étnicos específicos: los nativos americanos, afroamericanos, hispanos/latinos o asiáticos/isleños del Pacífico son más 
propensos que otros grupos étnicos a desarrollar diabetes tipo 2. 

 Pubertad: Los jóvenes en la pubertad son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 que los niños más pequeños, muy probablemente 
debido a los aumentos en los niveles hormonales, que se producen normalmente durante los períodos de rápido crecimiento y desarrollo 
físico, que puede causar resistencia a la insulina.  
 

Signos de Advertencia y Síntomas Asociados con la Diabetes Tipo 2 
Las señales de advertencia y los síntomas de la diabetes tipo 2 en niños se desarrollan lentamente; inicialmente, es posible que no haya 

síntomas. No todas las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 presentan los siguientes signos de advertencia, y no todo el 

mundo que tenga estos síntomas tienen necesariamente diabetes tipo 2. 

 Incremento de apetito, aún después de haber comido  

 Pérdida de peso inesperada  

 Incremento de la sed, boca seca, y orina frecuente  

 Sentirse muy cansado  

 Visión borrosa  

 Cicatrización lenta de cortaduras y heridas  

 Aterciopelado oscuro o manchas estriadas de la piel, especialmente en la parte posterior del cuello o en las axilas   

 Períodos irregulares, ningún periodo, y/o exceso de crecimiento del bello facial y corporal en las niñas  

 Presión arterial alta o niveles de grasas en la sangre anormales  
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Métodos de Prevención y Tratamientos de la Diabetes Tipo 2 
Elecciones para un estilo de vida saludable pueden ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Incluso con una historia familiar de diabetes, 

comer alimentos saludables en las cantidades adecuadas y el ejercicio regular puede ayudar a los niños a alcanzar o mantener un peso normal y 

niveles normales de glucosa en la sangre. El primer paso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede determi-

nar si un niño tiene sobrepeso según la edad del niño, peso y la altura. El médico también puede solicitar pruebas de glucosa en la sangre de un 

niño para ver si el niño tiene diabetes o pre-diabetes (una condición que puede conducir a la diabetes tipo 2). Los siguientes puntos son esenciales 

para la prevención y el tratamiento de la diabetes:  

 Comer alimentos saludables; hacer decisiones sabias y comer alimentos bajos en grasa y calorías. 

 Incrementar la actividad física a por lo menos 60 minutos diariamente. 

 Si la dieta y ejercicios no son suficientes para controlar el padecimiento, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con medicamentos. 
 

Tipos de Exámenes de Diabetes Disponibles  

 Prueba de hemoglobina glucosilada (A1C). Una prueba de sangre que mide el nivel promedio de azúcar en la sangre durante dos o tres 

meses. Un nivel de A1C de 6.5 por ciento o mayor en dos pruebas distintas es indicador de diabetes. 

 Prueba de azúcar en la sangre (sin ayunar). Una muestra de sangre se toma en un momento aleatorio. Un nivel de azúcar en sangre alea-

toria de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o más sugiere diabetes. Esta prueba se debe confirmar con una prueba de glucosa en 
ayunas. 

 Prueba de azúcar en la sangre en ayuno. Una muestra de sangre se toma después de un ayuno nocturno. Un nivel de azúcar en sangre en 

ayunas de menos de 100 mg/dL es normal. Un nivel de 100 a 125 mg/dl se considera la pre-diabetes. Un nivel de 126 mg/dL o mayor en 
dos pruebas distintas es indicador de diabetes. 

 Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Una prueba que mide el nivel de azúcar en sangre en ayunas después de un ayuno nocturno con 

pruebas periódicas durante las próximas horas después de beber un líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg/dL después de dos 
horas indica diabetes. 
 

La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad prevenible/tratable y la orientación proporcionada en esta hoja de información está 
destinada a crear conciencia sobre esta enfermedad. Comuníquese con la enfermera de su escuela, el Departamento de Salud Escolar al 
631-5895 o con su proveedor de atención médica si tiene preguntas. Código de Educación 49452.7 
 

El Cuidado Dental Temprano Puede Ayudar a que los Niños Sonrían por Muchos Años 
Todos los niños tienen una hermosa sonrisa, y para mantenerla así, los padres deben enseñar buenos hábitos dentales a una edad tempra-

na. La primera cita dental de un niño debe ocurrir seis meses después de que salgan los primeros dientes o antes de su primer cumpleaños. 

Después, se recomienda que los niños visiten al dentista cada seis meses. La caries dental infantil se puede prevenir en gran medida, y 

llevar a su hijo a ver a un dentista a una edad temprana es la mejor manera de prevenir futuros problemas de salud bucal. El estableci-

miento de una rutina de cepillado y uso de hilo dental dos veces al día ayudará a prevenir la mayoría de las caries y problemas dentales y 

dará como resultado una vida oral de buena salud. La mejor manera de enseñar a un niño a cepillarse es dar buen ejemplo; permita que su 

hijo vea cómo se cepilla los dientes para enseñarle la importancia de una buena higiene bucal. 
 

Servicios Dentales Ofrecidos en la Escuela 

Periódicamente, los dentistas e higienistas locales se ofrecen como voluntarios para realizar exámenes dentales (consiste en una revisión 
visual de los dientes), usar fluoruro, y tratamiento en la escuela. La notificación de la clínica dental se envía a los padres, quienes pueden 
elegir si desean que el estudiante participe o no. Si desea que su hijo participe, complete el formulario de consentimiento de Big Smiles 
Dental que se enviará a casa con su hijo durante la primera semana de clases y devuélvalo a la oficina de la escuela. Si tiene alguna 
pregunta, favor de comunicarse con la enfermera escolar acreditada de la escuela o llame a la Oficina de Salud Escolar al 631-5895. 
 

Animales en las Escuelas 
 La Junta de Educación y el Distrito reconocen que los animales pueden ser una ayuda de enseñanza eficaz. Sin embargo, algunos anima-
les presentan un riesgo inaceptable de lesión y/o transmisión de enfermedades. Se da prioridad a la seguridad y a la prevención de lesio-
nes e infecciones de los estudiantes. Antes de que cualquier estudiante o empleado traiga un animal a la escuela, debe obtener el permiso 
del director. Los animales de servicio pueden acompañar a los estudiantes a la escuela de acuerdo con los requisitos de elegibilidad en el 
Reglamento Administrativo 400.57. Excepto por los animales de servicio, todos los animales están prohibidos en los servicios de trans-
porte escolar. Código de Educación 39839; Título 13, Código Reglamentario de California 1216; Título 28, Código Reglamentario Fede-
ral 35.104, 35.136; Código Civil 54.2 
  

Seguro de Accidente Durante las Horas de Clases 
La Cobertura de Accidentes para Estudiantes de SISC es una póliza suplementaria basada en accidentes a corto plazo para activid-
ades escolares regulares que es parte del programa de seguro de Propiedad y Responsabilidad del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Bakersfield. El beneficio máximo pagadero por accidente es $2,500 sujeto a limitaciones dentales, de fisioterapia y del servicio 
quiropráctico. La póliza es secundaria a todas las demás coberturas válidas y coleccionables excepto Medi-Cal y TriCare; todos los 
servicios deben realizarse dentro de las 52 semanas posteriores a la fecha del accidente. 
 

Además de la cobertura de $2,500 pagada en virtud del plan SISC básico que se le proporcionó sin costo alguno, se puede comprar 

una cobertura suplementaria adicional de accidentes estudiantiles para el año escolar en SISC por un pago único de $50. La  
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cobertura suplementaria paga en exceso de la cobertura de $2,500 pagada según el plan básico de SISC, hasta $25,000 por acci-
dente, sujeto a las limitaciones que se muestran en el plan. Los folletos están disponibles en la oficina de su escuela. Todas las 
preguntas deben dirigirse a Cobertura Suplementaria de Accidentes Estudiantiles de SISC al (661) 636-4495. 

 

Plan de Manejo de Material que Contiene Asbestos 
 

En cumplimiento con la Ley de Respuesta ante Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA) de la Agencia de Protección Ambi-

ental de los EE.UU. (EPA), el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield realizó inspecciones en 2014 en cada una de nuestras 

escuelas para materiales de construcción con contenido de asbestos. Los hallazgos de la inspección y los planes de manejo de as-

besto están archivados en el Departamento de Mantenimiento, Operaciones e Instalaciones. 
 

Los expedientes de las observaciones en curso, la eliminación de asbestos, y las reinspecciones se incluyen en el plan de manejo. 

Por la presente se le informa de la disponibilidad inmediata del plan de manejo de asbestos del Distrito y que se encuentra para su 

revisión en cada escuela. Desde la última reinspección, el Distrito ha emprendido varios proyectos que involucran materiales que 

contienen asbesto. El alcance primario de estos proyectos incluyó la eliminación de piso de loza y/o linóleo que contienen asbes-

tos. Algunos de los proyectos implicaron la eliminación/reparación de material aislante del sistema térmico. 
 

El coordinador de asbestos del Distrito está disponible por cita para interpretar el plan de manejo de asbestos. Para obtener más 

información, comuníquese con el Departamento de Mantenimiento, Operaciones, e Instalaciones al 631-5883. 
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Centros de Bienestar Escolar 
Descripción del Programa 

 
Los Centros de Bienestar del BCSD ofrecen atención médica, de salud mental y de la vista a todos los 

estudiantes del BCSD sin costo alguno.   
 

Cómo funcionan los Centros de Bienestar Escolar 

Usted debe completar los formularios de consentimiento e inscripción antes de que su estudiante 

pueda ser visto en los Centros de Bienestar. 

 Póngase en contacto con un Centro de Bienestar para programar una cita. No se necesita cita en caso de  

enfermedad, sin embargo, le recomendamos que primero se ponga en contacto con el Centro de 

Bienestar antes de su llegada para preguntar si hay alguna cita disponible. Las visitas sin cita se ven 

entre las citas programadas según lo permita el tiempo. Después de la visita de su hijo con el 

proveedor, se intentará comunicarse con usted según sea necesario. Un informe será enviado a casa 

para usted. Cualquier receta necesaria se enviará electrónicamente a la farmacia de su elección.   

 Los Centros de Bienestar no reemplazan a su proveedor de atención primaria (PCP, siglas en inglés). 

Por lo tanto, obtener servicios no significa que esté cambiando el PCP de su hijo. Se le alentará a que 

reciba cualquier atención de seguimiento necesaria con su PCP. Tras su solicitud y autorización, se 

puede enviar a esa oficina un resumen de la visita de su hijo al Centro de Bienestar. Sin embargo, si no 

está familiarizado con su PCP, con gusto lo ayudaremos a obtener esa información. 
 

Los Servicios de Cuidado Médico que Podríamos Proveer 

• Visitas por enfermedad (por ejemplo, dolor de garganta, erupción cutánea, dolor de estómago, dolor de 

oído, asma) y seguimiento de problemas médicos, exámenes y tratamiento/medicamentos. 

• Examen rutinario de Salud de Niños (que incluye exámenes físicos periódicos de bienestar y deportes) y 

exámenes y tratamientos de rutina según sea necesario. Los exámenes de Salud de Niños podrían incluir un 

examen físico sin vestimenta, exámenes de visión y audición, análisis de orina y punción digital, vacunas 

según sea necesario, un examen genital externo cuando sea apropiado, inspección dental y aplicaciones de 

barniz de fluoruro. 
 

Los Servicios de Cuidado de Comportamiento/Salud Mental que Podríamos Proveer 

• Asesoramiento individual y grupal y otros servicios de salud mental. El proveedor de salud mental 

responsable del cuidado de su hijo le explicará el plan de tratamiento propuesto, la naturaleza general y el 

alcance de los beneficios y riesgos involucrados en el tratamiento, y las opciones de tratamiento 

alternativo, si corresponde. Sin embargo, el tratamiento no se retrasará si existe alguna emergencia. 

• Educación de salud y promoción de bienestar. 

 Referencia a agencias externas para cuidado que no se puede proveer en el Centro de Bienestar. 
 

Derechos y Responsabilidades del Paciente 

•   A un trato respetuoso e igual, cuidado y acomodaciones de acuerdo con la Norma de la Junta de 

Educación 300.63, No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito. 

•     Tener una evaluación de cuidado de salud y plan de cuidado y participar en su plan de salud. 

•     Hablar abiertamente y en privado con su proveedor de cuidado de salud. 

•     Para llevar a cabo el plan de tratamiento recomendado por el proveedor del Centro de Bienestar. 

 Permitir por lo menos 30 días para la transferencia de expedientes de tratamiento. 

 Avisar al Centro de Bienestar si ha recibido tratamiento en una sala de emergencias o un hospital. 

 Después de horas hábiles, en caso de emergencia, llamar al 911 o ir a la sala de emergencias más  
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cercana. Si tiene un asunto urgente y le gustaría hablar con el proveedor durante el horario regular de 

oficina, favor de llamar a su Centro de Bienestar. 

 

                                                             AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar la información médica sobre usted y cómo acceder a 

esta información. Por favor revísalo cuidadosamente. 
 

Respetamos nuestra obligación legal de mantener privada la información de salud que lo identifica. La ley 

nos obliga a darle aviso de las prácticas de privacidad. Este aviso describe cómo protegemos su 

información de salud y qué derechos tiene al respecto. 
 

Referente al Pago por los Servicios 

•    Si usted tiene seguro médico para su hijo, se pide información referente a ese seguro para poder 

      cobrar a su seguro médico. Esto nos permite continuar operando y seguir proporcionando servicios a su 

hijo. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial. Nunca hay un cargo para usted por los 

servicios prestados a su hijo en los Centros de Bienestar. A ningún niño se le negará atención debido a 

la incapacidad de pago por los servicios. Pueden proceder algunas restricciones con respecto a las 

inmunizaciones y los servicios de la vista. 

 Le podemos ayudar si necesita ayuda en la solicitud de Medi-CAL. Usted puede visitar nuestro Centro    

      o llamar para obtener una cita con uno de los Facilitadores de Comunidad Escolar que le puede ayudar. 
 

Referente a Compartir la Información de Salud 

 El Centro de Bienestar puede pedir expedientes/información médica a cualquier proveedor de cuidado   

      de salud o clínica donde su hijo ha recibido atención. 

 Los resultados de los exámenes físicos de rutina pueden enviarse desde el Centro de Bienestar al PCP  

      de su hijo a petición suya. 

 El Centro de Bienestar y/o las enfermeras escolares, enfermeras practicantes, consejeros, trabajadores 

sociales, y especialistas de intervención de conducta del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

compartirán información médica, de la vision, y de salud mental entre ellos según sea necesario. 

 La información médica del niño y cualquier otra información sólo se usará en el tratamiento, pago y  

       operaciones de atención médica en Centro de Bienestar. Toda la información de su hijo será mantenida  

       estrictamente confidencial de acuerdo a todas las leyes estatales y federales. 

 La escuela tiene otros recursos comunitarios disponibles. Si se necesitan otros servicios, el proveedor  

       del Centro de Bienestar puede iniciar una referencia a un administrador de casos o proveedor externo    

       de servicios. 

 El personal del Centro de Bienestar coordinará la atención de su hijo según sea necesario para ayudarle 

a usted. Toda la información se mantendrá estrictamente confidencial. 
 

Consentimiento del Paciente para el Uso y Divulgación de Información de Salud Protegida 

Con mi consentimiento, el Centro de Bienestar puede usar y divulgar información médica protegida (PHI) 

sobre mí para llevar a cabo tratamiento, pago y atención médica (TPO). Por favor refiérase al Aviso de 

Prácticas de Privacidad del Centro de Bienestar del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield para una 

descripción más completa de tales usos y divulgaciones. Tengo el derecho de revisar El Aviso de Prácticas 

de Privacidad antes de firmar este consentimiento. El Centro de Bienestar Escolar del Distrito Escolar de la 

Ciudad de Bakersfield se reserva el derecho de hacer cambios a su Aviso de Prácticas de Privacidad en 

cualquier momento. Se puede obtener un Aviso de Prácticas de Privacidad con revisiones enviando una 

solicitud por escrito al Centro de Bienestar del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield al 1530 E. 19th 

Street, Bakersfield, CA 93305. 
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Con mi consentimiento, el Centro de Bienestar Escolar puede llamar a mi casa, u otro lugar designado, y 

dejar un mensaje en el buzón de voz, en persona o enviar un texto al número proporcionado por mí en 

referencia a cualquier elemento que ayude a la práctica en la realización de TPO, tales como recordatorios 

de citas, asuntos de seguro y cualquier llamada relacionada con mi atención clínica, incluyendo resultados 

de laboratorio entre otros. 
 

Con mi consentimiento, el Centro de Bienestar Escolar puede enviar por correo a mi casa, u otro lugar 

designado, cualquier artículo que ayude llevar a cabo el TPO, tales como tarjetas de recordatorio de citas y 

declaraciones del paciente, siempre y cuando estén marcadas como Personal y Confidencial. 
 

Tengo el derecho de solicitar que el Centro de Bienestar limite cómo usa o divulga mi información 

médica protegida para realizar tratamiento, pago y atención médica. Sin embargo, la práctica no está 

obligada a aceptar las restricciones solicitadas, pero si lo hace, está obligado por este acuerdo. 
 

Al firmar el formulario de consentimiento, estoy dando mi consentimiento para que el Centro de Bienestar 

use y divulgue mi Información de Salud Protegida para llevar a cabo el tratamiento, pago y de atención 

médica (TPO). 
 

Puedo revocar mi consentimiento por escrito, excepto en la medida en que la práctica ya haya hecho 

revelaciones basándose en mi consentimiento previo. Si no firmo este consentimiento, el Centro de 

Bienestar puede negarse a proporcionar tratamiento a mi hijo. 
 

Usos y Revelaciones por Otras Razones Sin Permiso 

En algunas situaciones limitadas, le ley nos permite o nos obliga a usar o divulgar su información médica 

sin su permiso. No todas estas situaciones se aplicarán a nosotros; algunas quizás nunca surjan. Tales 

usos y divulgaciones son: 
 

•    Cuando una ley estatal o federal exige que cierta información sea reportada por un propósito específico. 

 Para fines de salud pública, tales como notificación, investigación o vigilancia de enfermedades   

      contagiosas y notificaciones a y de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos sobre 

medicina y dispositivos médicos. 

•    Divulgación a las autoridades gubernamentales sobre la sospecha de víctimas abuso, negligencia o 

      violencia doméstica. 

•    Usos y divulgaciones para las actividades de supervisión de la salud, tales como la concesión de 

      licencias a los médicos; para auditorías por Medicare o Medi-Cal; o para la investigación de posibles  

      violaciones de las leyes del cuidado de salud. 

•     Divulgaciones para procedimientos judiciales y administrativos, como en respuesta a citatorios u 

órdenes de tribunales o agencias administrativas. 

•     Divulgaciones para fines policiales, tales como proporcionar información sobre alguien que se 

sospecha que es víctima de un crimen; para proporcionar información sobre un crimen en nuestra 

oficina, o para reportar un crimen que ocurrió en otro lugar. 

•     Divulgación a un Médico Examinador para identificar a una persona fallecida o para determinar la 

       causa de muerte, o para los directores de funerarias para ayudar en el funeral, o a organizaciones 

       que manejan donaciones de órganos y tejidos. 

•      Usos o divulgaciones para la investigación relacionada con la salud. 

•      Usos y divulgaciones para prevenir una amenaza seria a la salud o seguridad. 

•      Divulgación de información no identificada. 

  Divulgación relacionada con los programas de Compensación al Trabajador. 

•      Divulgación incidental que es un subproducto inevitable de los usos y divulgaciones 

   permitidos. 
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• Divulgación a "Asociados de Negocios" que realizan operaciones de atención médica para nosotros 

y que se comprometen a respetar la privacidad de su información de salud. 
 

Otros Usos y Divulgaciones 
 

No haremos otros usos o divulgaciones de su información médica a no ser que usted firme un “formulario 

de autorización” escrito. El contenido de dicho formulario es determinado por la ley federal. Algunas 

veces podemos iniciar el proceso de autorización si el uso o divulgación es nuestra idea. Algunas veces, 

usted puede iniciar el proceso si usted desea que enviemos su información a alguien más. Si iniciamos el 

proceso y le pedimos firmar un formulario de autorización, usted no tiene que firmarlo. Si usted no firma 

el formulario de autorización, no podemos hacer el uso o divulgación. Si usted si firma el formulario de 

autorización, usted puede revocarlo en cualquier momento. Las revocaciones deben ser por escrito. 

Envíelas a la persona de contacto de la oficina al final de este aviso. 
 

Sus Derechos Referente a Su Información Médica 
 

La ley le da muchos derechos referentes a su información médica. Usted puede: 
 

• Pedirnos restringir nuestros usos y divulgaciones para propósitos de tratamiento (excepto tratamiento de 

emergencia), pagos u operaciones de atención médica. No tenemos que estar de acuerdo con esto, pero si 

estamos de acuerdo, debemos respetar las restricciones que usted desea. Para solicitar una restricción, 

envíe una solicitud por escrito a la persona de contacto de la oficina a la dirección o fax que se muestra al 

final de este aviso. 

• Pedir que nos comuniquemos con usted de manera confidencial, por ejemplo, llamándole por teléfono al 

trabajo en lugar de el hogar, o enviando información de salud a otra dirección. Nosotros acomodaremos 

estas peticiones si son razonables, y si usted paga por cualquier costo adicional. Si desea solicitar 

comunicaciones confidenciales, envíe una solicitud por escrito a la persona de contacto de la oficina en la 

dirección o fax al final de este aviso. 

 Pedir ver u obtener fotocopias de su información médica. Por ley, hay unas situaciones en las que 

podemos rehusar el permitir acceso o copiar. Para la mayor parte, sin embargo, usted podrá revisar u 

obtener una copia de su información médica dentro de 30 días de cuando lo pidió (60 días si la 

información esta almacenada fuera del sitio). Usted puede tener que pagar por fotocopias por adelantado. 

Si negamos su petición, le enviaremos una explicación por escrito. Por ley, tenemos una extensión de 30 

días del tiempo para que le demos acceso o fotocopias si le enviamos un aviso de extensión por escrito. 

Si usted quiere revisar u obtener fotocopias de su información médica, envié una petición por escrito a la 

persona de contacto en la oficina al domicilio o fax al final de este aviso. 

• Pedirnos enmendar su información médica si cree que está incorrecta o incompleta. Si estamos de 

acuerdo, enmendaremos la información dentro de 60 días de cuando nos lo pide. Enviaremos la 

información corregida a personas quienes sabemos que obtuvieron información incorrecta, al igual 

que otros que especifiquemos. Si no estamos de acuerdo, usted puede escribir una declaración de su 

posición la cual incluiremos en su información médica junto con cualquier declaración de refutación 

que pudiéramos escribir. Una vez que su declaración de posición o refutación esté en su información 

médica, la enviaremos cuando hagamos una divulgación permitida de su información médica. Por 

ley, podemos tener una extensión de tiempo de 30 días para considerar una petición para enmienda 

si le avisamos por escrito de la extensión. Si quiere pedirnos enmendar su información médica, envié 

una petición escrita, incluyendo sus razones para la enmienda, a la persona de contacto en la oficina al 

domicilio o fax localizados al final de este aviso. 

• Obtener copias adicionales en papel de este Aviso de Practicas de Privacidad a petición. Si desea 

copias adicionales en papel, envié una petición escrita a la persona de contacto en la oficina al 

domicilio o fax localizados al final de este aviso. 
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Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad 

Por ley, debemos cumplir con los términos de este Aviso de Practicas de Privacidad hasta que elijamos 

cambiarlo. Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso en cualquier momento según lo permitido por 

ley. Si cambiamos este aviso, las nuevas prácticas de privacidad se aplicarán a su información de salud que 

ya tenemos, así como a cualquier información futura. Si cambiamos nuestro Aviso de Practicas de 

Privacidad, publicaremos el nuevo aviso en nuestra oficina y tendremos copias disponibles. 
 

Quejas 

Si cree que no hemos respetado adecuadamente la privacidad de su información médica, puede ponerse en 

contacto con nosotros o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 

Oficina de Derechos Civiles. No tomaremos represalias contra usted si presenta una queja. Si desea darnos 

una queja, envíela por escrito a la persona de contacto al domicilio o fax que se muestra al final de este 

aviso. Si lo prefiere, puede discutir su queja en persona o por teléfono. Por favor tenga en cuenta que el 

Centro de Bienestar Escolar es completamente opcional. Los servicios escolares de enfermería y 

emergencia aun serán proporcionados como siempre ya sea si da consentimiento al Centro Bienestar o no. 
 

Su consentimiento permanecerá en efecto hasta que su hijo ya no este inscrito en el Distrito Escolar 

de la Ciudad de Bakersfield. Usted puede revocar este consentimiento para tratamiento en cualquier 

momento pidiendo al Centro de Bienestar Escolar, por escrito, quitar a su hijo de la lista de pacientes. Por 

favor avísenos al número enseguida y por escrito de cualquier cambio de tutela. 
 

Por favor, mantenga esta descripción del programa en sus archivos. El Centro de Bienestar es una 

excelente manera de mantener a su hijo saludable y en la escuela. Por favor, háganos saber si hay algo que 

le impida inscribir a su hijo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la solicitud, llame a la oficina de 

Salud Escolar al (661) 631-5895. 

Salud 



 

87 

Salud 

Notificación de Pesticidas 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield utiliza un programa integrado de control de plagas para controlar las plagas de manera eficaz 

con una serie de técnicas, incluida la aplicación de pesticidas que presentan el menor riesgo posible y minimizan el riesgo para el medio am-

biente. 
 

En cumplimiento de la Ley de Escuelas Saludables (AB2260), el Distrito debe notificar a los padres/tutores/personal el nombre y los ingre-

dientes activos de todos los productos de pesticidas que se espera que se apliquen este año en las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de 

Bakersfield. Excepto en casos de emergencias de control de plagas, la intención del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es aplicar 

pesticidas solo en los momentos en que las escuelas no están en funcionamiento, que son las vacaciones de invierno, las vacaciones de prima-

vera y los meses de verano. 
 

          Pesticida Ingrediente(s) activo(s) 
 1)    Pendulum Aqua Cap                        Pendimetalina 

 2)    Max Force Ant Gel                          Fipronil 

 3)    Ornemec                                           Fluazifop-p-butil 

 4)    Pro Foam Platinum                          Decilsulfato sódico, acetato lauroampho sódico, laurilsulfato sódico 

 5)    Manage                                             Halosulfurón-metil 

 6)    Reward                                             Diquat dibromuro 

 7)    Advion Roach Gel                            Indoxacarb 

 8)    Turmador                                          Fipronil 

 9)    Vicane                                               Fluoruro de sulfurilo 

 10)  Wilco Ground Squirrel Bait              Dipacinone 

 11)  Avitrol                                               Aminopiridina 

 12)  Cloropicrin                                        Cloropicrina 

 13)  Ranger Pro                                        Glifosato 

 14)  Tempo WP                                        Ciano 

 15)  Suspend SC                                       Deltametrina 

 16)  Trimec                                               Dicamba 

 17)  Gentrol                                              Hidropeno 

 18)  Florel                                                 Etefon 

 19)  Advion Ant Gel                                 Indoxacarb 

 20)  Phantom                                            Clorfenapir 

 21)  ULD BP-300                                     Piretro 

  22)  Advance 375A                                  Abamectina B1 

                      23)  NyGuard Plus          3-phenoxybenzyl-(1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-2, 2-dimethyl-3 (2-methylprop-1-enyl) cyclo 

                                                                                        propanecarboxylate N-Octyl bicycloheptene dicarboximide pyriproxyfen                                                          
 

Información adicional acerca de los pesticidas está disponible en el sitio web del Departamento de Reglamentos de Pesticidas en 

www.cdpr.ca.gov.  Si desea que se le notifique acerca de la aplicación de determinado pesticida en la escuela, sírvase llenar, 

desprender y regresar el formulario SOLICITUD PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS que se 

encuentra abajo.  Al recibir este formulario, se le notificará con un plazo de 72 horas antes de la aplicación del pesticida. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Desprenda aquí)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  
 

 

 

 

SOLICITUD PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

 

(Regrese el formulario a la escuela de su niño SOLAMENTE SI DESEA SER NOTIFICADO) 

 

Nombre del padre/madre/tutor/miembro del personal escolar __________________________________________________ 

 

Domicilio _________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante _______________________________________   Escuela ________________________________ 

 

Indique con () cómo desea que se le comunique. Escriba su número de teléfono si pide que se le comunique por teléfono: 

 

________ Por correo      o      ________ Por teléfono (___________________) 
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Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

Centro de Educación -1300 Baker Street 

Bakersfield, CA 93305 

Mantenimiento, Operaciones, e Instalaciones  

  

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS 2021-2022 

DURANTE LAS VACIONES DE INVIERNO* 

 

*El 27 y el 28 de diciembre serán fechas alternativas en caso de lluvia o cancelación de la fecha 

programada. 

 

DURANTE LAS VACACIONES DE PRIMAVERA 

 
     

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Nov. 22, 2021 Nov. 23, 2021 Nov. 24, 2021 Dic. 20, 2021 Dic. 21, 2021 

Cato Chavez Fremont Chipman Casa Loma 

Curran Emerson Harris College Heights Compton 

Downtown Evergreen Hort Eissler Garza 

Centro de Educación Frank West Jefferson Servicios de Salud Harding 

Fletcher Hills Longfellow Mt. Vernon Horace Mann 

Franklin McKinley Noble Nichols King 

Munsey Voorhies Owens Primary Owens Intermediate Pauly 

Sequoia Washington Roosevelt Pioneer Sierra 

Wayside   Stiern Rafer Johnson Williams 

      Thorner   

      Wm. Penn   

Lunes Martes Miércoles  Jueves   

11 de abril, 2022 12 de abril, 2022 13 de abril, 2022 14 de abril, 2022   

Cato Chavez Casa Loma Chipman   

Curran Compton Fremont College Heights   

Downtown Emerson Horace Mann Eissler   

Centro de Educación Evergreen Hort Harding   

Fletcher Frank West Jefferson Servicios de Salud   

Franklin Garza King Mt. Vernon   

Harris Hills Longfellow Nichols   

Munsey McKinley Noble Owens Intermediate   

Pauly Roosevelt Owens Primary Pioneer   

Sequoia Voorhies Sierra Rafer Johnson   

Wayside Washington Stiern Thorner   

    Williams Wm. Penn   

Salud 



 

89 

 

Consejos de Seguridad al ir a la Escuela o Regresar de la Escuela 
Todos los días los estudiantes andan en bicicleta o caminan hacia y desde la escuela o a la parada de autobús. Con el fin de 

mantener a su estudiante seguro favor de enseñarle estos pasos de seguridad: 

 Cruzar la calle solamente en los cruces señalados.  

 Detenerse, mirar y escuchar antes de cruzar la calle; incluso si la luz está verde. 

 Usar el "sistema de amigos" y camine a la escuela y a casa en grupo. Camina siempre con al menos un amigo.  

 Inmediatamente informar cualquier cosa inusual a los padres, oficiales de la escuela, o la policía local.  

 No entrar en el auto o el hogar de una persona sin el permiso de los padres.  

 Si alguien intenta llevarte a alguna parte, o te ofrece un paseo sin el permiso de tus padres, dile en voz alta "No" y huye.  

 No te acerques a un coche si alguien está tratando de preguntarte direcciones.  

 No aceptar regalos, comida o dinero de otra persona sin el permiso de los padres. 

 Si alguien trata de atraerte o agarrarte, grita y grita para llamar la atención de alguien. 

 Si te encuentras con un problema, ir directamente a casa o regresa a la escuela si está más cerca.  
 

Promoviendo la Seguridad en la Escuela y en el Hogar 
Los padres pueden ayudar a crear escuelas seguras. Aquí hay unos consejos para ayudar a promover la seguridad: 

 Asegúrese de que la información exacta de contacto de emergencia de su hijo está archivada en la escuela. 

 Ayude a su hijo a entender el valor de aceptar las diferencias individuales. 

 Involucre a su hijo a establecer reglas para el comportamiento apropiado en la escuela y en casa. Muestre su apoyo a las reglas 
y ayude a su niño a entender las razones de ellas.  

 Enseñe a su niño cómo resolver los problemas. Elogie a su niño cuando logre hacerlo. 

 Anime a su hijo a decirle a un adulto cada vez que sepa que alguien puede tener un arma o puede estar planeando cometer un 
acto violento. Ayude a su niño a entender las consecuencias de la violencia.  

 Ayude a su niño a que encuentre maneras para expresar su enojo sin que tenga que lastimar verbalmente o físicamente a los 
demás. Cuando usted se enoje, use esta oportunidad para mostrar a su niño reacciones apropiadas y hablen acerca de ello. 

 Mantenga las líneas de comunicación abiertas con su hijo incluso cuando es difícil. Anime a su hijo a que siempre le diga 
dónde y con quién será. Conozca a los amigos de su hijo. Hable con los padres de los amigos de su hijo. Discuta cómo puede 
formar un equipo para garantizar la seguridad de sus hijos. 

 Escuche a su hijo si él o ella comparte preocupaciones sobre sí mismos o amigos que pueden estar exhibiendo comportamientos 
preocupantes. Por ejemplo, los frecuentes estallidos de enojo, el exceso de pelea y el acoso de otros niños, la crueldad con los 
animales, el incendio, los problemas frecuentes de comportamiento en la escuela y en el vecindario, la falta de amigos y el 
consumo de alcohol o drogas pueden ser signos de serios problemas. Comparta esta información con un profesional de 
confianza, como el psicólogo de la escuela, el director o el maestro. 

 Participe en la vida escolar de su hijo apoyando y revisando la tarea, hablando con su maestro(s) y asistiendo a funciones 
escolares tales como cafés y conferencias para padres, programas de clases y noches de educación familiar. 

 Trabaje con la escuela de su hijo para que sea más sensible a todos los estudiantes y a todas las familias. Comparta sus ideas 
acerca de cómo la escuela puede fomentar la participación familiar, dar la bienvenida a todas las familias e incluirlas de manera 
significativa en la educación de sus hijos. 
 

Ley de California sobre el Almacenamiento Seguro de Armas de Fuego 
California responsabiliza penalmente a una persona por mantener un arma de fuego cargada, bajo su custodia y control, donde esa 

persona sabe o debería saber razonablemente que es probable que un niño obtenga acceso al arma de fuego sin el permiso del padre 

o tutor legal del niño y el niño obtiene acceso al arma de fuego y por lo tanto: (1) causa la muerte o lesiones corporales graves al 

niño o a cualquier otra persona; (2) lleva el arma de fuego a un lugar público, incluso a cualquier preescolar o grados escolares 

desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado, incluso a cualquier evento, actividad o actuación patrocinada por la escuela; o 

(3) blandir un arma de fuego a otros. La sanción penal puede ser mayor si alguien muere o sufre una lesión corporal grave como 

resultado del acceso del niño al arma de fuego. A partir de 2014, California responsabiliza penalmente a una persona si almacena o 

deja por negligencia cualquier arma de fuego cargada en sus instalaciones donde es probable que un niño tenga acceso a ella, 

independientemente de si el niño lleva o no el arma a un lugar público. 
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Un padre o tutor también puede ser civilmente responsable por los daños resultantes de la descarga de un arma de fuego por 

parte del hijo o pupilo de esa persona. Estos daños pueden ser de hasta $30,000 por víctima. Los propietarios de armas pueden 

evitar la responsabilidad penal en virtud de la Sección 25100 del Código Penal de California si mantienen su arma de fuego en 

un contenedor con llave o asegurada con un dispositivo de seguridad que deje inoperable el arma. 
 

En interés de la seguridad de los estudiantes y para ayudar a evitar que se traiga un arma de fuego a la escuela, tómese un tiempo 

para revisar este memorando y evaluar sus propias prácticas personales para asegurarse de que usted y su familia cumplan con la 

ley de California. Sección 25100-25125, 25200-25220 del Código Penal; Sección 1714.3 del Código Civil de California. 

 

Privacidad de los Niños: Ley de Protección a la Privacidad de los Niños en el Internet 

El internet es una herramienta poderosa. Hay oportunidades para que los niños aprendan cosas buenas y malas. Sugerimos que 

en las casas con acceso al internet, que los padres supervisen con mucha atención las actividades de los niños y que tomen 

medidas para bloquear el contenido inapropiado o dañino en el internet. También existen leyes para ayudar a los padres a 

controlar lo que sus niños hacen, encuentran y aprenden en el internet. 
 

Existe una ley federal, la Ley de Protección a la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA por sus siglas en inglés), con la meta 

de dar a los padres control de cuál información se recopila en línea de sus niños y cómo puede utilizarse dicha información.  

La regla se aplica a: 
 

  Operadores de sitios web comerciales y servicios en línea dirigidos a los niños menores de 13 años de edad que recopilan   

    información personal de ellos; 

  Operadores de sitios para el público en general que a sabiendas recopilan información personal de niños menores de 13  

    años; y 

  Operadores de sitios para el público en general que tienen un área por separado para niños y que recopilan información  

    personal de niños menores de 13 años. 
 

La regla requiere que los operadores: 
 

  Pongan una declaración de la norma de confidencialidad en la página principal del sitio web y un enlace a la norma de  

    confidencialidad en cada página donde se recopila información personal. 

  Proporcionen para los padres un aviso de las prácticas de recopilación de información del sitio y obtengan un  

     consentimiento verificable de los padres antes de recopilar información personal de los niños. 

   Den a los padres la opción si la información personal de su niño se divulgará a terceros o no. 

   Proporcionen a los padres acceso a la información personal de sus niños y la oportunidad de borrar la información  

     personal del niño y optar por no participar en la recopilación o uso de la información en el futuro. 

   No condicionar la participación de un niño en un juego, concurso u otra actividad dependa de que el niño divulgue más  

     información personal de la que sea razonablemente necesaria para participar en dicha actividad. 

   Mantengan la confidencialidad, seguridad e integridad de la información personal recopilada de los niños. 

 

Reimpreso del sitio web de la Comisión Federal de Comercio.  Disponible en línea (en inglés):  http://www.ftc.gov/privacy/

privacyinitiatives/childrens.html.  Para aprender más acerca de la regla del Decreto COPPA (en inglés), visite el sitio web de la 

FTC en http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html y haga clic en los enlaces de las secciones de “Laws & 

Rules” y “Enforcement”. 
 

Prevención de Abuso Sexual y del Tráfico Sexual 
La Sección 49381 del Código de Educación de California requiere que el Distrito identifique los métodos apropiados para 

informar a los padres y tutores sobre los recursos de prevención de la trata de personas. Puede encontrar información sobre 

señales de advertencia y recursos relacionados con la trata de personas en www.kerncounty.com/dhs/Resources/

HumanTrafficking/. Si sospecha de algún tipo de abuso infantil, debe llamar de inmediato a la línea directa de abuso infantil al 

(661) 631-6011 o a las autoridades locales. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda relacionada con la trata de personas, le 

recomendamos que llame a la línea directa nacional de trata de personas al 1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto HELP 

al número 2337333 (BEFREE). 
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Exclusión de divulgación de información del directorio 
La información del directorio se define y los procedimientos del distrito con respecto a la divulgación de la información del directorio se 

proporcionan en la página 30. El distrito escolar puede divulgar la información del directorio a menos que los padres soliciten por escrito que el 

distrito retenga dicha información. La información del directorio no se divulgará con respecto a un estudiante identificado legalmente como "sin 

hogar" a menos que el padre/tutor haya dado su consentimiento por escrito para que se divulgue la información del directorio. Si no desea que 

se divulgue la información del directorio de su estudiante, las iniciales a continuación.  
 
 

______ YO NO quiero que se divulgue la información del directorio de mi estudiante. 
 

Consentimiento para sonido, video, multimedia  
Para ayudar a desarrollar aún más el programa educativo, el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) ha establecido relaciones de 

trabajo con varias organizaciones y personas. El BCSD, así como las organizaciones o personas comunitarias, a menudo fotografiarán a los 

alumnos, difundirán información sobre los alumnos o entrevistarán a los alumnos con fines de publicidad, publicidad o promoción a través de 

televisión, películas, videos, audio o electrónicos (es decir, sitios web y redes sociales) medios. Se requiere su consentimiento por escrito para la 

participación y aparición de su hijo en dicha fotografía fija y/o programación/promoción audio/visual. Al dar su consentimiento, un padre/tutor 

renuncia a cualquier derecho de controlar la aprobación, el uso o la reutilización de dicha fotografía fija o programación audiovisual. Esto 

incluye la renuncia a cualquier derecho a honorarios, regalías u otra compensación que pueda surgir de la participación de mi hijo en la 

fotografía fija o en la programación audiovisual según las leyes de los Estados Unidos o cualquier estado del mismo, o según las leyes de 

cualquier otra nación o jurisdicción. El consentimiento para la divulgación de fotografías y programas audiovisuales es válido para el año 

escolar actual a menos que el padre/tutor le notifique al distrito por escrito que retiran el consentimiento. Elija una de las siguientes opciones a 

continuación. 
 

 

______ YO OTORGO CONSENTIMIENTO para que mi estudiante participe y aparezca en una fotografía fija o programación audiovisual 

ya sea a través de televisión, película, video, audio o medios electrónicos para el BCSD en conexión con publicidad o promoción del programa 

educativo del Distrito.  
 

______ NO CONSIENTO que mi estudiante participe y aparezca en una fotografía fija o programación audiovisual ya sea a través de 

televisión, película, video, audio o medios electrónicos para el BCSD en relación con publicidad o promoción del programa educativo del 

Distrito.  
 

FIRMA DEL PADRE/MADRE_______________________________________________________ FECHA______________________________ 

Devuelva este 
formulario 

DESPRENDA este formulario.  FIRMARLO Y REGRESARLO INMEDIATAMENTE a la escuela de su hijo(a). 

Por ley estatal, los padres/tutores deben firmar y devolver este formulario de reconocimiento. Firmando a continuación:  

 No doy ni retengo mi consentimiento para que mi estudiante participe en ningún programa. 

 Reconozco que he recibido, leído y revisado con mi hijo las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

contenidos en esta Guía para Padres y Estudiantes. 

 Soy consciente de mis derechos relacionados con la información, actividades, programas y/o cursos que podrían afectar a mi hijo durante el 

año escolar 2021-2022 (Código de Educación 48982b). 
 

ESCUELA_________________________________________________ MAESTRO_________________________________________________ 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE_________________________________________________________ FECHA__________________________ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE____________________________________________________________________________________________ 

Sociedad con los Padres de los Estudiantes 
 

Para maximizar la calidad de la educación, me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela y esté listo para aprender. 

Promoveré la alfabetización, el alto rendimiento y el amor por aprender en casa. 

Trabajaré con mi hijo en casa en actividades de aprendizaje que amplíen el aprendizaje en el aula. 

Abogaré por la educación de mi hijo y por el bienestar de la escuela participando en reuniones y actividades. 

Llamaré a la escuela si no recibo un informe del maestro para mi hijo. 

Daré elogios o recompensas positivas cuando mi hijo tenga éxito en la escuela. 
 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR_______________________________________________________FECHA______________________________ 

Confirmación de Recibo de los Padres 2021-2022 
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Centro de Educación – 1300 Baker Street 
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Teléfono (661) 631-4600 

Fax (661) 326-1485 

Sitio web www.bcsd.com 
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