
Estudiantes Embarazadas y/o 
con Hijos 

Paquete de Bienvenida

Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

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 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, 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, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por 
las leyes de no discriminación estatales y federales de California 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 estudiante 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 y 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 la política de Quejas Uniformes del BCSD, la política de 
Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación están disponibles a pedido.



Historial 

Casado(a), Embarazadas y/o con hijos 

El matrimonio temprano, el embarazo y la crianza de los hijos pueden interrumpir la educación de un 
estudiante y aumentar las posibilidades de que el estudiante abandone la escuela. El Distrito Escolar 
de la Ciudad de Bakersfield desea apoyar a los estudiantes casados, embarazadas y/o con hijos para 
que continúen su educación, para que adquieran habilidades sólidas  académicas  de crianza y para 
promover el desarrollo saludable de sus hijos.

Los códigos de educación, las leyes y las políticas están en vigor para garantizar que los estudiantes 
casados, embarazadas y/o con hijos reciban un apoyo total. Código de Educación §§ 221.51, 222, 222.5, 
46015.
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Conozca sus Derechos Educativos

Derecho al Acceso a la Educación

● Los estudiantes casados, embarazadas y/o con hijos deberán tener las mismas 
oportunidades educativas y extracurriculares que todos los estudiantes.

● El Distrito no excluye ni le niega a ningún estudiante ningún programa o actividad educativa 
únicamente en 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 otra condición de incapacidad temporal. 

● 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. 



Conozca sus Derechos Educativos 

Derecho a Permiso de Ausencia por Paternidad
● Una estudiante embarazada o con hijos tiene derecho a 8 semanas de ausencia por 

paternidad, o ausencia adicional si el médico de la estudiante lo considera médicamente 
necesario.

● Durante la ausencia por paternidad,  las ausencias serán justificadas y no se requerirá que el 
alumno complete el trabajo académico u otros requisitos escolares.

● Después de regresar de la ausencia por paternidad, un estudiante puede reanudar el curso 
de estudios en el que estaba inscrito/a anteriormente y tiene derecho a recuperar el trabajo 
perdido.
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Derechos de Inscripción y Participación
● 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 del permiso de ausencia por paternidad. 

● La participación en programas especiales o escuelas será voluntaria y será equivalente al 
program regular.

Derecho a un Ambiente Escolar Seguro 
● Las estudiantes embarazadas y estudiantes con hijos tienen derecho a asistir a la escuela en 

un ambiente libre de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar. El liderazgo del 
sitio escolar y todo el personal escolar deben trabajar en colaboración con las partes 
interesadas de la comunidad escolar para crear y mantener una cultura escolar en la que los 
estudiantes se sientan bienvenidos, seguros y respetados. 

● Una estudiante embarazada o con hijos no será tratada de manera diferente en función del 
estado parental, familiar o civil potencial de la alumna que trate a la alumna de manera 
diferente acerca de la base del sexo. 

● Las estudiantes embarazadas y con hijos tienen derecho a la privacidad.  Las escuelas no 
pueden llamar la atención al público ni revelar el embarazo de una alumna sin su permiso.



Conozca sus Derechos Educativos (continuación)
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Derecho a Adaptaciones durante el Embarazo 
Los ajustes razonables, implementados caso por caso, pueden incluir, pero no se limitan a:

● Desarrollar un plan 504 para discutir adaptaciones para apoyar a la estudiante embarazada o 
que es madre. 

● Permitir que la estudiante embarazada participe en las clases y actividades extracurriculares, 
incluyendo clases de honor, clubes escolares, deportes, oportunidades de liderazgo estudiantil 
y otras actividades relacionadas con la escuela.

● Dar a la estudiante la opción de participar en programas especiales de instrucción o clases 
para estudiantes embarazadas.

○ Las estudiantes pueden participar si lo desean pero la escuela no puede presionarla 
para que lo haga.

● Proporcionar ajustes razonables, como un escritorio más grande o permitir que la estudiante 
use el baño frecuentemente, cuando se necesario debido al embarazo.

Derecho a Adaptaciones Después del Embarazo
Las escuelas proveerán adaptaciones razonables a una estudiante lactante en sitio escolar para extraer 
leche materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia.  Los 
sitios escolares con al menos una alumna lactante proveerá las adaptaciones razonables que se 
especifican a continuación.  Los sitios escolares pueden usar una instalación existente.  Los ajustes 
razonables, implementados caso por caso, pueden incluir, pero no se limitan a:

● Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche materna o 
amamantar a un niño pequeño.

● Permiso para llevar al sitio escolar un extractor de leche y cualquier otro equipo utilizado para la 
extracción de leche materna.

● Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo utilizado para 
extraer la leche materna.

● Acceso a un lugar para almacenar de forma segura la leche materna extraída.

● A una alumna en período de lactancia se le debe proporcionar una cantidad de tiempo razonable 
para adaptarse a su necesidad de extraerse la leche materna o amamantar a un bebé.

● El estudiante no recibirá sanciones académicas, como resultado de su uso de adaptaciones 
durante el día escolar, y se le brindará la oportunidad de recuperar cualquier trabajo perdido 
debido a dicho uso.



Adaptaciones para el Derecho a la Asistencia
Los ajustes razonables, implementados caso por caso, pueden incluir, entre otros:

● Permiso de Ausencia por Paternidad.

● Justificar las ausencias por embarazo o parto, durante el tiempo que su médico diga que es 
necesario.

● Permitir que el estudiante regrese al mismo estado académico y extracurricular que tenía 
antes de que comenzara la ausencia médica, lo que debe incluir darle al estudiante la 
oportunidad de recuperar cualquier trabajo perdido mientras el estudiante estuvo fuera.

● Asegurarse de que los maestros comprendan los requisitos del Título IX relacionados con las 
ausencias justificadas/ausencias médicas.

○ Los maestros no pueden negarse a permitir que los estudiantes presenten trabajos 
después de una fecha límite perdida debido al embarazo o al parto. 

○ Si la calificación de un maestro se basa en parte en la participación o asistencia a clase 
y el estudiante faltó a clase debido al embarazo o el parto, el estudiante debe poder 
recuperar los créditos de participación o asistencia. 

● Brindar a las estudiantes embarazadas los mismos servicios especiales que se le  brinda a los 
estudiantes con afecciones médicas temporales,  esto incluye instrucción en el hogar o 
estudio independiente. 
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Derecho a Adaptaciones en el Sitio Escolar
El personal de la escuela hará las adaptaciones razonables para facilitar la participación total de las 
estudiantes embarazadas y/o con hijos en todos los programas y actividades escolares. Las 
adaptaciones razonables, implementadas caso por caso, pueden incluir, entre otros:

● Proporcionar pases para el uso del baño según sea necesario.

● Programar clases en lugares más accesibles cuando sea posible.

● Proporcionar tiempo adicional para los cambios de clase.

● Proporcionar actividades alternativas en los programas de educación física cuando lo solicite 
el estudiante y su proveedor médico.

● Hacer concesiones y arreglos, como un horario reducido de clases o contratos de estudiantes, 
como se haría con los estudiantes con otras condiciones médicas que prohíben la 
participación escolar de día completo.

● Hacer arreglos para un programa de estudio independiente cuando un estudiante está 
ausente debido al embarazo o mientras se recupera del parto, si la salud del estudiante lo 
permite. 

Conozca sus Derechos Educativos (continuación)



Derecho a Presentar una Queja
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield tiene un procedimiento de quejas para abordar las 
quejas relacionadas con la discriminación/discapacidad.

● Una queja afirmando se presentará ante el director o su designado en la escuela en la que 
surge la queja. 

● El director o su designado deberá enviar una queja acerca de los problemas más allá de su 
autoridad al Superintendente o a la parte designada de manera oportuna, pero no excederá 
los 10 días hábiles.

● Si tiene alguna pregunta adicional, por favor de dirigirse con las personas enumeradas: 

Terri Lindsey
Coordinadora de la Sección 504 del 

Distrito
Centro de Bienestar Escolar

1530 E 19th Street
Bakersfield, CA 93305

(661) 631-5895

Erin Johnston
Coordinadora del Título IX del Distrito

Directora I
Recursos Humanos
1300 Baker Street

Bakersfield, CA 93305
(661) 631-4663

Mike Hamlin
Coordinador ADA del Distrito 
Director de Mantenimiento y 

Operaciones 
1501 Feliz Drive

Bakersfield, CA 93307 
(661) 631-5887
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Conozca sus Derechos Educativos (continuación)

Políticas y Reglamentos Administrativos Relacionados de BCSD
603.24 Estudiantes casados/embarazadas/con hijos
300.54 Tabaco
300.69 Igualdad Educativa 
300.63 No Discriminación en los Programas y Actividades del Distrito
400.03 Selección y Evaluación de Materiales de Instrucción
400.29 Estándares Académicos
400.23 Ceremonias y Actividades de Graduación
400.35 Actividades Extracurriculares y Cocurriculares 
400.53 Educación Física
400.58 Instrucción Suplementaria 
500.13 Alojamiento para Lactancia 

Las políticas de la Junta de BCSD se pueden encontrar en: 
https://go.boarddocs.com/ca/bcsdca/board.nsf/Public?open&id=policies
# 

600.3 Bienestar Estudiantil
601.02 Intimidación
601.06 Acoso Sexual de Estudiantes o por parte de Ellos
601.12 Comportamiento Motivado por el Odio 
601.14 No discriminación/Acoso
602.06 Ausencias y Excusas
602.13 Ausencia Crónica y Absentismo Escolar
603.10 Alcohol y Otras Drogas
603.16 Sistema de Apoyos de Varios Niveles
603.18 Servicios de orientación/Asesoramiento
603.21 Salud Estudiantil y Servicios Sociales
604.9 Estudio Independiente
604.14 Instrucción en el Hogar y en el Hospital 
605.03 Procedimiento Uniformes de Quejas
605.13 Procedimientos uniformes de quejas de Williams
1000.01 Servicio de Alimentos/Programa de Nutrición 

Infantil 

https://go.boarddocs.com/ca/bcsdca/board.nsf/Public?open&id=policies#
https://go.boarddocs.com/ca/bcsdca/board.nsf/Public?open&id=policies#


Sistema de Apoyo Escolar de Varios Niveles
y Recursos del Modelo de Prestación de Servicios

(Comuníquese con el director de su escuela o el grupo de MTSS para acceder a los apoyos)
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Sistema de Apoyos de Varios Niveles (MTSS)
Sitio especifico. Comuníquese con el director de su escuela
El grupo del sitio escolar coordina apoyos, intervenciones y seguimiento del progreso para los 
estudiantes que necesitan apoyos académicos, de asistencia, sociales-emocionales y de salud 
adicionales.

Especialistas en Intervención Conductual (BIS)
Sitio especifico. Comuníquese con el director de su escuela 
Proveedor de servicios con base en la escuela para apoyos sociales-emocionales para estudiantes.

Participación de la Familia y la Comunidad (FACE)
Sitio especifico. Comuníquese con el director de su escuela
Enlace de servicio con base en la escuela que comparte información acerca de oportunidades y 
recursos disponibles en la comunidad y el Distrito.

Psicólogos Escolares
Sitio especifico ó Michael Cunningham (661) 631-5863
Amenaza suicida y respuesta a crisis para estudiantes,  apoyo  al desarrollo de un plan individual 
intensivo para los estudiantes,  asesoramiento para estudiantes.

Especialista en Servicios para Jóvenes
Sitio especifico ó Lewis Neal (661) 631-4775
Verificar y conectarse a los apoyos de tutoría, formación de mentores basados en el sitio escolar, la 
Academia PROUD,  apoya el desarrollo de liderazgo en el sitio escolar para el desarrollo de jóvenes y 
conferencias.

Trabajadores Sociales Escolares Asociados
Comuníquese con: Jesse Beed (661) 631-5445
Apoyar la asistencia escolar de los estudiantes a través de la administración de casos y servicios 
integrales. Brindar apoyo a los estudiantes que tienen dificultades con el trauma, la pena y el abuso de 
sustancias.



Centro de Bienestar Escolar
Trabajadores Sociales Escolares y 

Enfermeras Practicantes
Específico del sitio ó Terri Lindsey (661) 631-5895

Apoyos de atención médica, terapia y apoyo de asesoramiento para estudiantes y familias,
manejo de casos y servicios de apoyo integral
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Centro de Bienestar
Jewett Ave. 

3806 Jewett Ave.
Bakersfield, 

CA 93301
661-631-3234

Centro de Bienestar
4th Street 

609 4TH Street 
Bakersfield, 

CA 93304
661-631-3205

Centro de Bienestar
Center Street 

2951 Center Street
Bakersfield, 

CA 93306
661-631-3206

Centro de Bienestar
S. Chester 

800 Ming Ave.
Bakersfield, 

CA 93307
661-631-3203

Sistema de Apoyo Escolar de Varios Niveles
y Recursos del Modelo de Prestación de Servicios

(Comuníquese con el director de su escuela o el grupo de MTSS para acceder a los apoyos)



Recursos del Distrito

Departamento de Servicios Estudiantiles
Melissa Banal Hoyt y Myron Williams (661) 631-4634
Garantiza prácticas justas y de igualdad en relación con los procedimientos de expulsión y el 
espectro de la disciplina, incluyendo las respuestas a la discriminación, el acoso, la intimidación 
y el acoso de los estudiantes, a través de la orientación a las escuelas, la capacitación y los 
servicios de apoyo para los estudiantes y las familias.
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Departamento de Salud y Bienestar Escolar
Terri Lindsey (661) 631-5895
Coordina recursos para apoyar la educación integral en salud sexual y prevención del VIH, que 
incluye la prevención del embarazo, la atención prenatal y la crianza de los hijos, en todas las 
escuelas intermedias y secundarias para abordar los conocimientos y las habilidades necesarias 
para desarrollar actitudes saludables con respecto al crecimiento y desarrollo de los adolescentes, 
la imagen corporal, el género,  orientación sexual y relaciones.

Directora de Cumplimiento y Oficial del Título IX
Erin Johnston (661) 631-4663 
La Directora de Cumplimiento y Oficial de Título IX de BCSD responde a las quejas e investiga 
las denuncias formales de discriminación, acoso, intimidación y acoso de conformidad con las 
leyes estatales y federales.

División de Servicios de Apoyo para la Instrucción
Dr. Tim Fulenwider y  Liz Toruno  (661) 631-4872
Coordina el cumplimiento y la capacitación de Igualdad Educativa y Monitoreo del Programa 
federal (FPM) para apoyar ambientes seguros para todos los estudiantes, prevención y 
respuesta al acoso, aprendizaje social-emocional y sistemas de apoyo de varios niveles.



Recursos de la Comunidad 
Basados en el Manejo de Casos  

Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado de Kern
1800 Mt. Vernon Ave., Bakersfield, CA 93306     661-321-3000 

Asociación de Enfermeras para las Familias 
https://nursefamilypartnership.org  
Este programa es para mamás primerizas, embarazadas de 28 semanas o menos. Una enfermera 
vendrá y revisará a la madre y al bebé durante el embarazo y hasta los 2 años de la vida del niño.

Programa de Alcance Perinatal   
https://kernpublichealth.com/perinatal-outreach-program/
Mujeres embarazadas elegibles para Medi-Cal; Las mujeres deben estar embarazadas a más tardar 
a las 36 semanas de edad gestacional; Todas las edades; Toda la etnia; y Residir en el área de 
Bakersfield, incluyendo Arvin, Lamont, Taft, Shafter, Wasco, McFarland y Delano.
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Clinica Sierra Vista Servicios para Adolescentes y Familias      1430 

Programa de Vida Familiar para Adolescentes de Bakersfield 
1430 Truxtun Ave., Ste. 400, Bakersfield, Ca. 93301      661-635-3050
https://www.clinicasierravista.org 
AFLP es un programa voluntario dirigido a adolescentes embarazadas/padres de 19 años o menos, 
y una vez inscritos, los adolescentes pueden permanecer en el programa hasta la edad de 20 años.  
AFLP sirve a Bakersfield, Arvin, Lamont, McFarland y Delano.

Asociación de Acción Comunitaria de Kern
Programa de Visitas al Hogar
Línea de información: 2-1-1      661-336-5200

https://www.capk.org/homevisiting/ 
El Programa de Visitas domiciliarias tiene como objetivo apoyar el desarrollo positivo de la salud y 
los resultados de bienestar para las mujeres embarazadas y madres, las familias y los bebés.  Los 
visitantes al hogar ofrecen sesiones de educación acerca del embarazo, el desarrollo de la primera 
infancia y los recursos y referencia a pedido o según sea necesario.   

https://nursefamilypartnership.org
https://kernpublichealth.com/perinatal-outreach-program/
https://www.clinicasierravista.org
https://www.capk.org/homevisiting/


Recursos de la comunidad
Servicios médicos

Centro de Embarazo de Bakersfield
21801 18th Street, Bakersfield, CA 93301         661-326-1907

https://wehelpyou.org/ 
Proporciona servicios de salud sexual y relacionados con el embarazo en la comunidad, incluso 
para adolescentes.

Planificación Familiar
2633 16th Street, Bakersfield, CA 93301      661-634-1000

https://www.plannedparenthood.org/ 
Brinda servicios de salud médica, incluida la atención de la salud reproductiva y los servicios de 
educación sexual en la comunidad, incluso para adolescentes.
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Clases de Parto y Crianza de Dignity Health
420 34th Street, Bakersfield, CA 93301    661-241-3878
https://www.dignityhealth.org/central-california/locations/memorial-hospital/classes-and-even
ts/birth-and-parenting-classes
Ofrecen una variedad de clases y grupos de apoyo para aquellos que darán a luz a sus bebés, o 
que han dado a luz a sus bebés, en el Centro de Nacimientos 'Miracles on 34th Street' del Hospital 
Memorial.

Clases Prenatales de Kern Medical
1700 Mount Vernon Avenue Bakersfield, CA 93306     661-326-2000
https://www.kernmedical.com/programs/better-beginnings/prenatal-classes/
Este programa brinda clases prenatales a las futuras madres, educación acerca del embarazo, el 
parto y el cuidado de la madre y el bebé después del parto.

Hogar seguro, Bebé seguro
https://www.kernmedical.com/programs/safe-home-safe-baby/ 
Este programa se centra en proveer información  a la comunidad del condado de Kern y recursos 
educativos para ayudar a los padres a proporcionar un hogar seguro para sus bebés.

https://wehelpyou.org/
https://www.plannedparenthood.org/
https://www.dignityhealth.org/central-california/locations/memorial-hospital/classes-and-events/birth-and-parenting-classes
https://www.dignityhealth.org/central-california/locations/memorial-hospital/classes-and-events/birth-and-parenting-classes
https://www.kernmedical.com/programs/better-beginnings/prenatal-classes/
https://www.kernmedical.com/programs/safe-home-safe-baby/


Otros Recursos Comunitarios 

Asociación de Acción Comunitaria de Kern
Programa para mujeres, bebés y niños  (WIC, sigla en inglés)
Línea de información: 2-1-1
Teléfono: (661) 336-5200
https://www.capk.org/programs/wic/ 
Un programa de educación nutricional que ayuda a las mujeres embarazadas, las mujeres que acaban 
de tener un bebé y los niños de hasta 5 años a comer bien, estar activos y mantenerse saludables.

Juventud para Cristo del Condado de Kern
2131 California Ave., Bakersfield, CA 93304      661-323-9041
https://yfckern.org
Esto proporciona tutoría en la escuela para adolescentes embarazadas y con hijos a través de 
Parent Life Club.

Servicios de Recuperación y Salud Conductual de Kern
Equipo Gateway 
1401 L Street, Bakersfield, CA 93301
Línea de detección telefónica:  866-266-4898          
https://www.kernbhrs.org/copy-of-gateway 
Provee servicios de detección y colocación para el tratamiento por abuso de sustancias para 
adolescentes, incluidas las adolescentes embarazadas.
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Las agencias/organizaciones que aparecen en este paquete no constituyen un respaldo del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) ni debe 
considerarse intencional la exclusión de otros sitios web. Las opiniones expresadas son únicamente las del sitio web anfitrión y no necesariamente las 
de BCSD. Cualquier publicidad presentada es responsabilidad exclusiva del sitio web anfitrión y no de BCSD. Además, las referencias, enlaces, 
productos o servicios que se muestran en los sitios web no deben considerarse respaldos de BCSD.

https://www.capk.org/programs/wic/
https://yfckern.org
https://www.kernbhrs.org/copy-of-gateway

