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MESA DIRECTIVA 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Salinas City Elementary School District se compromete a proporcionar una

educación completa con múltiples oportunidades para el éxito de todos los estudiantes.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
Inspirar y asegurar que los estudiantes reconozcan sus talentos para sobresalir, convertirse en

aprendices y hacer valiosas contribuciones a una comunidad global dinámica.
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Estimados padres/tutores,
¡Bienvenidos al nuevo ciclo escolar! Cada nuevo ciclo escolar Salinas City 
Elementary School District les proporciona información sobre políticas, procesos 
y reglamentos y hay varias secciones que requieren su atención y firma de 
entendimiento. Ustedes son nuestros socios educacionales en el éxito de nuestros 
estudiantes y los animo a revisar este manual cuidadosamente. Nuestro personal 
escolar y el personal del Distrito están disponibles para responder a cualquier 
pregunta que usted pueda tener y para ayudarle en caso de que busque más 
aclaraciones sobre cualquier información proporcionada en este manual.
La información de este manual contiene sus derechos y responsabilidades en 

una escuela pública de California. Además, los padres tienen derecho a solicitar y recibir información sobre 
las calificaciones profesionales del maestro de su hijo bajo el Título 1 (Ley del éxito de cada estudiante). La 
escuela de su hijo debe confirmar que cada familia ha recibido y revisado este manual y recogerá los siguientes 
formularios firmados por usted:

• Requisito de notificación a los padres (manual para padres)
• Notificación anual del procedimiento uniforme de quejas
• Acuerdo de responsabilidad de los padres o tutores sobre los servicios de información electrónica (EIS)
• Permiso para el uso público del nombre, la fotografía y/o la imagen de vídeo del estudiante en   
 publicaciones o medios de comunicación de cara al público

Además, les invitamos a participar en los eventos de la escuela y del Distrito; a participar y formar parte de los 
comités de la escuela y del Distrito; y a permanecer conectados e informados durante todo el año a través de 
las muchas plataformas que utilizamos digitalmente y en las redes sociales.
¡Con mucha alegría permítanme una vez más darles la bienvenida al nuevo ciclo escolar!

Rebeca Andrade, Ed.D.,
Superintendente de Escuelas

La información en este manual contiene los reglamentos del Distrito, así como los 
derechos y responsabilidades de los estudiantes y los padres Se ha preparado y 
distribuido como lo requiere la Sección 35291.5 del Código de Educación. Se proporciona 
una copia a todos los estudiantes y sus padres en Salinas City Elementary School District.
Por favor revise el documento y comparta la información apropiada con su hijo. La Ley 
exige que usted reciba este documento. Para cumplir con este requisito, por favor firme 
y feche las Secciones A, B y C del formulario ubicado en la siguiente página, y devuélvalo 
a la(s) escuela(s) de su(s) hijo(s).

Rebeca Andrade
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Prioridades de la Mesa Directiva
1. Condiciones equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes
 El Distrito analizará los datos y reforzará los servicios para enfocarse en la pérdida de aprendizaje de los  
 estudiantes; garantizará la conectividad de todos los estudiantes; mitigará las barreras de la brecha digital; y  
 reforzará el apoyo y los programas sociales, emocionales y salud mental.
2. Mantener la solvencia fiscal
 El Distrito desarrollará y mantendrá un presupuesto equilibrado con una reserva prudente y construirá  
 sistemas que aseguren la salud fiscal que preserve sus recursos en los años siguientes.
3. Relaciones sólidas como comunidad
 El Distrito involucrará a todos los representantes de la comunidad de SCESD para formar asociaciones más  
 fuertes y positivas y desarrollará oportunidades para que los padres y las familias sean parte de esa voz.

Conéctese con Nosotros en las Redes Sociales
@SalinasCityESD
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La Ley exige que reconozca este documento. Para cumplir con este requisito, por favor firme y feche el 
reconocimiento, el acuerdo para el uso de la tecnología por parte de los estudiantes y la liberación de fotos y medios 
de comunicación a continuación.
Gracias por su cooperación y comprensión. Si tiene alguna pregunta o duda sobre la información contenida en el 
paquete, póngase en contacto con su director de escuela o con el Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles.
Le pedimos que devuelva esta página a la(s) escuela(s) de su(s) hijo(s). Gracias.

A. RECIBO DE ESTE MANUAL: He leído el Manual en su totalidad y he compartido la información apropiada con mi(s) 
hijo(s).

C. FOTO/COMUNICADO DE PRENSA: A menudo resulta ventajoso ilustrar y publicitar las actividades escolares en medios impresos, 
digitales o de vídeo. Oportunidades con los periódicos, la televisión o en los medios sociales solicita el uso de fotografías o video tomadas 
de su(s) hijo(s) como resultado de su participación en actividades aprobadas por SCESD. Las solicitudes de los medios de comunicación 
para fotografiar o filmar a los estudiantes son examinadas, con suficiente previo aviso por la administración. El Distrito (es decir, la 
Administración y los Maestros) puede tomar fotos de los estudiantes para la impresión, digital, video, internet, medios sociales, mercadeo, 
publicidad, y cualquier otro medio electrónico actualmente en existencia o inventado en el futuro. Si usted no desea que su estudiante sea 
fotografiado o grabado en video, por favor llene la siguiente información.

nn  Yo OPTO por no permitir que mi(s) hijo(s) sea(n) fotografiado(s) e incluido(s) en cualquier medio de comunicación y promoción de 
cara al público.

Importante: Por favor, firme y devuelva este formulario

B. ACUERDO PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LOS ESTUDIANTES: El usuario, estudiante acepta que 
cualquier violación del Acuerdo de Uso de la Tecnología de los Estudiantes puede resultar en una Acción Disciplinaria, 
Revocación de Uso y/o Acción Legal.

nn Doy permiso para que mi hijo utilice los 
servicios de telecomunicaciones/internet.

nn NO doy permiso para que mi hijo utilice los                             
servicios de telecomunicaciones/internet.

Como padre/tutor de este estudiante, he leído y repasado con él/ella la sección sobre el uso de la tecnología por parte de los 
estudiantes, de acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 6163.4. Entiendo que el uso de los sistemas de información por 
parte de los estudiantes es solamente para propósitos educativos. Entiendo que es imposible para SCESD restringir el acceso 
a todos los materiales controvertidos.

Firma de los padres/tutores                 FechaNombre del estudiante (en letra de molde)      Fecha

Firma del estudiante                             FechaNombre del estudiante (en letra de molde)      Fecha

Firma del padre/tutor                      FechaNombre del padre/tutor                      Fecha

Firma del padre/tutor                      FechaNombre del padre/tutor                      Fecha

Firma del padre/tutor                      FechaNombre del padre/tutor                      Fecha
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Salinas City Elementary School District (SCESD) celebra la diversidad y se compromete en todas sus 
actividades, políticas, programas y procedimientos a proporcionar igualdad de oportunidades para todos 
y a evitar la discriminación o el acoso contra cualquier persona sin importar su edad, raza, género, sexo, 
orientación sexual real o percibida, condición de veterano o cualquier otra razón. SCESD hará ajustes 
razonables para los solicitantes, empleados y estudiantes con discapacidades.

Acrónimos que hay que conocer
Las referencias que aparecen al final de las secciones 
de este folleto incluyen los siguientes códigos:
AR ....................................... Reglamento administrativo
BP ................................... Política de la Junta de Distrito
BPC ......................... Código de Negocios y Profesiones
CC ............................................................... Código Civil
CCR .................. Código de Reglamentos de California
CFR ......................... Código de Reglamentos Federales
EC ................................................ Código de Educación
FAC .................. Código de Alimentación y Agricultura
FC ................................................... Código de la Familia
GC ................................................... Código de Gobierno
HSC ................................... Código de Salud y Seguridad
PC ............................................................... Código Penal
USC ................................. Código de los Estados Unidos
VC .................................................. Código de Vehículos
WIC ...................... Código de Bienestar e Instituciones
EOA: Ley de igualdad de oportunidades [20 USC 1701]

ESEA: Ley de Educación Primaria y Secundaria    
 [20 USC7114(D)(7)]

FERPA: Family Educational Rights and Privacy Act    
 (Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia)

IDEA: Individuals with Disabilities Education Act (Ley de   
 Educación para Personas con Discapacidades) § 504, Sección  
 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 [29 USC 794(a)]

PPACA: Ley de Protección al Paciente y Cuidado de   
 la Salud Asequible [PL111-148]

PPR: Enmienda sobre el derecho a la intimidad de los alumnos

Title VI: Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964   
 [42 USC1981]

Title IX: Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964   
 [20 USC1681-1688]

Números de teléfono de la escuela
Boronda DIAS ............................................ 753-5615
1114 Fontes Lane, 93907

Boronda Meadows ..................................... 784-5400
915 Larkin Dr., 93907

El Gabilan .................................................. 753-5660
1256 Linwood Dr., 93906

Kammann .................................................. 753-5665
521 Rochex Ave., 93906

Laurel Wood .............................................. 753-5620
645 Larkin Dr., 93907

Lincoln ....................................................... 753-5625
705 California St., 93901

Loma Vista .................................................. 753-5670
757 Sausal Dr., 93906

Los Padres .................................................. 753-5630
1130 John St., 93901

Mission Park .............................................. 753-5635
403 W. Acacia St., 93901

Monterey Park ........................................... 753-5640
410 San Miguel Ave., 93901

Natividad ................................................... 753-5675
1465 Modoc Ave., 93906

Roosevelt .................................................... 753-5645
120 Capitol St., 93901

Salinas City Virtual Academy .................... 753-5677
1210 Tyler St., 93906

Sherwood ................................................... 753-5650
110 S. Wood St., 93905

University Park .......................................... 753-5655
833 W. Acacia St., 93901

Números de teléfono del Distrito
Finanzas .............................................................................................................................................. 784-2219
Oficina del Distrito ............................................................................................................................ 753-5600
Servicios Escolares .............................................................................................................................. 784-2208
Recursos Humanos ............................................................................................................................ 784-2206
Oficina del Superintendente .............................................................................................................. 784-2201
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Aviso de los Derechos de los 
Padres y Avisos del Año
¡Bienvenido al Salinas City Elementary School District! 
Los padres y tutores son alentados y bienvenidos a 
participar en la educación de sus hijos matriculados 
en nuestras escuelas. Las siguientes páginas contienen 
información importante sobre sus derechos como 
padre para ser incluido en el proceso educativo 
y tener acceso al sistema en nombre de sus hijos. 
También encontrará cuáles son sus responsabilidades 
y el comportamiento esperado del estudiante. Tómese 
el tiempo para leer la información contenida en este 
documento y repasarla con su hijo cuando crea que 
es apropiado. La participación temprana y constante 
de los padres ayuda a los niños a desempeñarse 
bien académicamente. Cuando esta participación 
se combina con una asociación entre el hogar y la 
escuela, todos se beneficiarán.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
Y DERECHO A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA 
GRATUITA
(BP 0410, 6178; EC 234.7; 34 CFR 104.8, 106.9, Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de 
las Enmiendas de Educación de EE. UU. de 1972; Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades; Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973; EC 
§200 et seq.)
Salinas City Elementary School District y la Mesa 
Directiva están comprometidos a brindar igualdad 
de oportunidades para todas las personas en los 
programas y actividades del Distrito. Los programas, 
actividades y prácticas del Distrito estarán libres de 
discriminación ilegal, incluida la discriminación 
contra un individuo o grupo por motivos de raza, 
color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, 
estado migratorio, identificación de grupo étnico, 
origen étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, 
estado parental, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de género, 
expresión de género o información genética; una 
percepción de una o más de tales características; o 
asociación con una persona o grupo con una o más 
de estas características reales o percibidas.

Las quejas o inquietudes pueden presentarse ante la 
persona designada al Cumplimiento del Título IX del 
Distrito, Asistente del Superintendente de Recursos 
Humanos, Katherine Venza Balesteri. 

EQUIDAD EDUCATIVA 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO 
MIGRATORIO, CIUDADANÍA O RELIGIÓN 
(EC §234.7)
Los niños tienen derecho a una educación pública 
gratuita, independientemente del estado migratorio, 
estado de ciudadanía o creencias religiosas. Al 
inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una 
variedad de documentos de los padres del estudiante 
para demostrar la edad o residencia del niño. No 
se requiere información sobre ciudadanía/estado 
migratorio o un número de Seguro Social para 
inscribirse en la escuela. Los padres tienen la opción 
de proporcionar a la escuela información de contacto 
de emergencia, incluida la información de contactos 
secundarios, para identificar a un tutor adulto de 
confianza que pueda cuidar a un estudiante menor 
de edad en caso de que el padre sea detenido o 
deportado. Los padres tienen la opción de completar 
una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador 
o una Petición de Designación de Tutor Temporal 
de la Persona, lo que puede otorgar a un adulto 
de confianza la autoridad para tomar decisiones 
educativas y médicas para un estudiante menor de 
edad. Los estudiantes tienen derecho a denunciar un 
delito de odio o presentar una queja ante el Distrito 
escolar si son discriminados, acosados, intimidados o 
acosados   en función de su nacionalidad, etnia o estado 
migratorio real o percibido. El Distrito no divulgará 
información a terceros con fines de cumplimiento de 
la ley de inmigración, excepto según lo exija la ley o 
una orden judicial. El sitio web del Fiscal General de 
California proporciona recursos para “conocer sus 
derechos” para estudiantes y familiares en línea en 
https://oag.ca.gov/immigrant/rights.

ACOSO SEXUAL
(BP 5145.7; EC 48980, 231.5; CCR 4917)
La Mesa Directiva se compromete a mantener un 
ambiente escolar seguro que esté libre de acoso y 
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discriminación. La Mesa Directiva 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 
Mesa Directiva también prohíbe el comportamiento 
o la acción de represalia contra cualquier persona que 
denuncie, presente una queja o testifique sobre, o de 
otra manera apoye a un denunciante en alegaciones 
de acoso sexual.
El Distrito alienta 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 parte de otro estudiante 
o un adulto que haya sufrido acoso sexual fuera del 
campus que tenga un efecto continuo. en el campus para 
comunicarse inmediatamente con su maestro, el director 
o cualquier otro empleado escolar disponible. Cualquier 
empleado que reciba un informe u observe un incidente 
de acoso sexual deberá notificar al director o al oficial de 
cumplimiento del Distrito. Una vez notificado, el director 
o el oficial de cumplimiento tomará las medidas para 
investigar y abordar la acusación, como se especifica en el 
reglamento administrativo adjunto. El Superintendente 
o su designado tomará las medidas apropiadas para 
reforzar la política de acoso sexual del Distrito.

LEY DE CALIFORNIA CON RESPECTO    
AL ALMACENAMIENTO SEGURO DE   
ARMAS DE FUEGO
(Cal. PC § 25100 (2019)
El propósito de esta sección es informar y recordar a 
los padres y tutores legales de todos los estudiantes 
sus responsabilidades de mantener las armas de fuego 
fuera del alcance de los niños según lo exige la ley de 
California.
Tómese un tiempo para revisar esto y evaluar sus 
propias prácticas personales para asegurarse de que 
usted y su familia cumplan con la ley de California.  
Es un en California mantener un arma cargada en 
algún lugar de su propiedad (o propiedad que usted 
controla) si sabe o debería saber que es probable que 
un menor (menor de 18 años) tenga acceso a ella 
sin el permiso de los padres. Hay tres niveles en el 
delito , con castigo creciente basado en las siguientes 
circunstancias:

• El arma de fuego se guarda descuidadamente 
o se deja en un lugar donde un niño podría 
obtenerla, y no se toman las medidas razonables 
para evitarlo. que suceda (“almacenamiento 
delictivo de un arma de fuego en tercer grado”)
• El niño tomó el arma y lastimó a alguien con 
ella, la sacó en público, la mostró de manera 
amenazante o con enojo, o la usó en una pelea ( 
almacenamiento criminal de segundo grado)
• El niño obtuvo el arma y mató o hirió 
gravemente a alguien (almacenamiento criminal 
de primer grado).

LEY DE CADA ESTUDIANTE ÉXITO  
(20 USC §6301 et seq.)
Bajo ESSA, los padres tienen los siguientes derechos: 

Información sobre las calificaciones profesio-
nales de los maestros, paraprofesionales y ayu-
dantes: 
Previa solicitud, los padres tienen derecho a recibir 
información sobre las calificaciones profesionales 
de los maestros de aula, paraprofesionales y 
ayudantes. Esto incluye si el maestro cumple con 
las calificaciones estatales y los criterios de licencia 
para los grados y las materias que enseña, si el 
maestro enseña bajo un permiso de emergencia 
u otro estado provisional debido a circunstancias 
especiales, la especialización universitaria del 
maestro, si tiene títulos avanzados y la(s) materia(s) 
de esos títulos y si algún ayudante de instrucción o 
paraprofesional brinda servicios a su hijo y, de ser 
así, sus calificaciones. El Distrito también notificará 
a los padres si su hijo ha sido asignado o ha sido 
enseñado durante 4 o más semanas consecutivas 
por un maestro que no cumple con los requisitos 
de certificación o licencia aplicables en el nivel 
de grado y la materia en la que el maestro ha sido 
asignado.

Programas Después de la 
Escuela y de Verano
Salinas City Elementary School District ofrece una 
variedad de programas fuera del día escolar regular. 
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A continuación se incluye una descripción de algunos 
de estos programas:

LO MEJOR DE LA EDUCACIÓN    
Y EL TIEMPO DE SEGURIDAD (BEST)
El programa extracurricular Lo mejor de la educación 
y el tiempo de seguridad (BEST) proporciona un 
entorno seguro, estructurado y de apoyo para los 
estudiantes después de que termina el día escolar 
regular. Esto incluye una merienda para los estudiantes. 
El programa BEST se proporciona sin costo alguno 
para las familias de SCESD. Las solicitudes para este 
programa están disponibles a través de Parent Square. 
Si es necesario, se puede encontrar más ayuda en la 
oficina principal de su escuela.

PROGRAMAS ACADÉMICOS    
Y DE ENRIQUECIMIENTO
Tanto los programas académicos como los de 
enriquecimiento extracurricular están disponibles 
para los estudiantes en todas las escuelas. Los 
programas de enriquecimiento ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de aprender sobre los 
campos STEAM y participar en programas que 
promueven la alfabetización informática. Los 
programas académicos brindan a los estudiantes 
ayuda y apoyo adicionales en las áreas de Matemáticas 
y Artes del idioma inglés, así como Desarrollo del 
idioma inglés.
El Distrito ofrece programas extracurriculares a 
los estudiantes que cumplen con los criterios del 
programa. Cada programa tiene diferentes requisitos. 
Los padres serán notificados si su hijo ha sido 
recomendado para un programa extracurricular. 
Además de los programas extracurriculares 
proporcionados por el Distrito, muchas escuelas 
ofrecen sus propios programas para sus estudiantes. 
Consulte con su escuela para ver si ofrecen un 
programa extracurricular que sea adecuado para las 
necesidades de su hijo.

Programas y Servicios 
Bilingües Emergentes
El Distrito debe informar a los padres de los bilingües 

emergentes sobre los programas de dominio limitado 
del inglés, incluidas las razones para la identificación 
del estudiante como bilingüe emergente, la necesidad 
de ubicación en un programa educativo de enseñanza 
del idioma, el nivel de dominio del inglés, cómo 
se evaluó dicho nivel, los métodos de instrucción 
utilizados en los programas disponibles, cómo el 
programa recomendado satisfará las necesidades 
del estudiante, el rendimiento del programa, las 
opciones de los padres para retirar a un estudiante 
de un programa y/o rechazar la inscripción inicial, y 
tasa esperada de transición a aulas no diseñadas para 
bilingües emergentes.

PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE IDIOMAS  
(EC 310)
Los padres o tutores legales de los alumnos 
matriculados en la escuela pueden elegir el programa 
de adquisición de idiomas que mejor se adapte a su 
hijo de conformidad con esta sección. Las escuelas 
en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos 
o más por escuela o los padres o tutores legales de 
20 alumnos o más en cualquier grado soliciten un 
programa de adquisición de idiomas que esté diseñado 
para proporcionar instrucción de idiomas deberán 
ofrecer dicho programa a la medida de lo posible.
Salinas City Elementary School District brinda 
instrucción a todos los estudiantes bilingües/
estudiantes de inglés emergentes (EB o EL) con el 
propósito de que logren el dominio del idioma inglés 
y dominen las áreas de contenido del plan de estudios 
básico de nivel de grado. Todos los programas de 
instrucción diseñados para estudiantes EB/EL se 
esfuerzan por tener lo siguiente:

Domino del idoma Inglés:
• Instrucción diferenciada de desarrollo del 
idioma inglés (ELD) basada en estándares, 
especialmente diseñada para bilingües emergentes 
de acuerdo con su nivel de competencia.
• Acceso equitativo a todas las áreas de contenido: 
Instrucción curricular básica diferenciada basada 
en estándares que proporciona acceso a las 
áreas de contenido a través de SDAIE, GLAD 
y/o instrucción/apoyo en el idioma primario 
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y promueve un autoconcepto positivo y la 
comprensión intercultural.
Participación de los padres:
• Apoyo en el hogar, apoyo educativo para 
estudiantes a nivel de grado y educación para 
superdotados y talentosos.
• Brindar asistencia en alfabetización temprana, 
desarrollo del lenguaje y liderazgo.

SCESD ofrece varias opciones de programas de 
adquisición del idioma:

Programa estructurado de inmersión en inglés
Este modelo proporciona instrucción para todas las 
materias en inglés para estudiantes con una fluidez 
en inglés inferior a la razonable. El 80-100% del 
día debe consistir en Desarrollo del idioma inglés 
(ELD), ELD basado en contenido e Instrucción 
académica especialmente diseñada en inglés 
(SDAIE). Los estudiantes pueden recibir el apoyo 
de instrucción en su idioma principal el 1-20% 
restante del día para motivar, aclarar, explicar y 
ampliar conceptos o ideas.
Doble Inmersión
El modelo de Doble Inmersión está diseñado para 
desarrollar competencia tanto en inglés como en 
español. Incluye instrucción en el idioma primario, 
libros de texto y materiales didácticos en español e 
inglés. La cantidad y el porcentaje de apoyo en el 
idioma principal varía según el grado del estudiante. 
Para participar en el programa de Inmersión Dual, 
las familias deben completar una solicitud y cumplir 
con otros requisitos descritos en la solicitud.
Modelo 90/10%
Diseñado para bilingües emergentes, I-FEP 
(Inicialmente con dominio fluido del inglés) y 
hablantes nativos de inglés El

• 90% de la instrucción se imparte en español 
en los primeros dos años
• El tiempo de instrucción en inglés aumenta 
en un 10% cada año después del primer grado
• Por 5.º y 6.º grado, el 50% de la instrucción se 
imparte en español y el 50% de la instrucción 
se imparte en inglés

• La mayoría de las materias se imparten en 
español
• Instrucción diaria de ELD

% Modelo
diseñado para bilingües emergentes, I-FEP (Inicial 
con dominio fluido del inglés), y hablantes nativos 
de inglés El 

• 50% de la instrucción se imparte en español
• 50% de la instrucción se imparte en inglés
• Instrucción diaria de ELD

Bilingüe 
El programa de transición Bilingüe de transición 
(Modelo de salida tardía) está diseñado 
para ayudar a los estudiantes que hablan 
principalmente español a hacer una transición 
rápida a un salón de clases de inmersión en inglés 
estructurado. Incluye instrucción en el idioma 
primario, libros de texto y materiales didácticos 
en español e inglés. La cantidad y el porcentaje 
de apoyo en el idioma principal varían según el 
grado del estudiante, los niveles de dominio del 
inglés y la descripción del programa.
Diseñado para bilingües emergentes

• Instrucción en artes del lenguaje en español
• La mayoría de la instrucción en español (al 
menos 60%)
• La instrucción en inglés aumenta 
rápidamente con el grado
• Instrucción ELD designada diariamente

Otros programas alternativos de la comunidad
Cada escuela tiene la oportunidad de desarrollar 
un programa alternativo para adaptarse a 
las necesidades de la comunidad escolar. La 
descripción del programa debe ser aprobada por 
la administración de la escuela, el personal, SSC, 
ELAC, los padres de los bilingües emergentes y la 
Junta de Educación del Distrito. El Plan Maestro 
para Aprendices de Inglés brinda la oportunidad 
a todos los niños inscritos en el Salinas City 
Elementary School District de tener acceso a la 
enseñanza de un segundo idioma.
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Las escuelas en las que los padres o tutores legales 
de 30 alumnos o más por escuela o los padres o 
tutores legales de 20 alumnos o más en cualquier 
grado soliciten un programa de adquisición de 
idiomas que esté diseñado para proporcionar 
instrucción de idiomas deberán ofrecer dicho 
programa a la medida de lo posible.
Si un Distrito escolar implementa un programa de 
adquisición de idiomas de conformidad con esta 
sección, deberá hacer lo siguiente:

• Cumplir con los requisitos de tamaño de clase 
de jardín de infantes y grados 1 a 3, inclusive, 
especificados en la Sección 42238.02.
• Proporcionar, como parte del aviso anual 
para padres requerido de conformidad con la 
Sección 48980 o al momento de la inscripción, 
al padre o tutor legal de un alumno menor de 
edad información sobre los tipos de programas 
de idiomas disponibles para los alumnos 
inscritos en el Distrito escolar, incluidos, entre 
otros, , una descripción de cada programa.
(Enmendado por Stats. 2014, Ch. 753, Sec. 5. (SB 1174) 
Aprobado en la Proposición 58 en la elección del 8 de 
noviembre de 2016. Operativo el 1 de julio de 2017, por la Sec. 
9 de la Proposición 58.)

Elegibilidad para la 
Ecucación Migrante, 
Identificación y 
Reclutamiento
Los servicios del Programa Migrante se brindan 
únicamente a estudiantes y padres migrantes que 
califican para el programa.
Los siguientes son los criterios de calificación:

• El estudiante o adulto joven debe ser menor 
de 22 años y no haberse graduadode la escuela 
secundaria. Uno o ambos padres, el estudiante o el 
adulto joven no acompañado experimentaron un 
cambio de residencia en los últimos 36 meses;
• El estudiante se mudó con sus padres, se unió a 
sus padres después de una mudanza o precedió a 
sus padres antes de mudarse;

• La mudanza fue para obtener un empleo 
temporal o estacional en la agricultura o la pesca y 
trabajar con la materia prima;
• El padre obtuvo trabajo en la agricultura o la 
pesca poco después de su mudanza.

Nota: El estudiante migrante o el joven migrante no 
acompañado puede volver a calificar para el programa 
migrante y renovar el período de elegibilidad de tres 
años en cualquier momento después de una mudanza 
calificada y siempre que el estudiante cumpla con el 
requisito de edad y no se haya graduado de la escuela 
secundaria. Los Coordinadores de la Comunidad 
Escolar se asignan a cada uno de los planteles escolares.
Servicios Estudiantiles Directos para Estudiantes

Migrantes Programa de Preparación Escolar de
Educación Migrante El Programa de Preparación 
Escolar de Educación Migrante (MESRP) es un 
servicio de alfabetización familiar diseñado para 
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ayudar a los padres migratorios de niños de 2.5 a 
5 años a aumentar su alfabetización y habilidades 
de crianza para que ellos a su vez puedan preparar 
a sus hijos para convertirse en aprendices 
exitosos de por vida. MESRP proporciona un 
modelo de alfabetización familiar basado en 
el hogar y la escuela utilizando prácticas de 
intervención identificadas por el Panel Nacional de 
Alfabetización Temprana. El enfoque principal es 
apoyar a los padres inmigrantes como los primeros 
maestros de sus hijos y aumentar sus habilidades 
de alfabetización y crianza.
Programas de edad escolar
Educación Migrante ofrece muchos programas 
educativos para jóvenes migrantes tanto durante 
el año escolar regular como durante el verano. 
Durante la escuela regular, se ofrecen clubes y 
tutoría después de la escuela. En el verano, el Distrito 
ofrece programas en el sitio y en el hogar. El Distrito 
también participa en el Programa de Oratoria y 
Debate para Migrantes para estudiantes de sexto 
grado. Todos los programas están estructurados 
para brindar apoyo al éxito académico de los 
estudiantes inmigrantes y obtener el apoyo de los 
servicios sociales y de salud.
Los servicios de verano también incluyen el 
programa de educación al aire libre, que se ofrece a 
los alumnos de 4.° y 5.° grado.
Durante el verano, el Distrito colabora con el 
Programa Binacional de Educación para Migrantes 
y el programa California MiniCorps.
Salud
El Programa de Educación para Migrantes está 
dedicado a mejorar el estado de salud de los 
niños migrantes en el Condado de Monterey. 
El programa ayuda a los estudiantes migrantes 
a obtener servicios sociales, atención médica 
y dental para problemas que dificultan su éxito 
académico. Educación Migrante se coordina 
con los padres, las escuelas, los proveedores 
médicos, los dentistas y las agencias de servicios 
sociales de la comunidad para aprovechar los 
servicios y satisfacer las diversas necesidades 
de los estudiantes migrantes en el condado de 
Monterey.

Servicios del Distrito para    
Padres de Estudiantes Migrantes
Los Distritos que reciben fondos para inmigrantes 
deben establecer un plan para apoyar a los padres 
inmigrantes a través del desarrollo de capacidades 
y asegurar la participación de los padres a través de 
los consejos asesores de padres.
El Consejo Asesor de Padres Migrantes del Distrito 
(DMAC) está compuesto por un padre representante 
de cada una de las escuelas del Distrito. El DMAC 
se reúne mensualmente para ayudar al Distrito en 
la planificación, implementación y evaluación de la 
Solicitud de Servicio del Distrito.
Talleres
Los talleres para padres tienen como objetivo 
desarrollar la conciencia, el conocimiento 
y la capacidad de los padres migrantes con 
respecto al sistema educativo, los programas y 
los recursos de la comunidad. Los Talleres para 
Padres aumentan la capacidad de los padres para 
abogar por sus hijos y tener las estrategias para 
ser un maestro en el hogar. Conferencia Estatal 
de Padres Migrantes y Conferencia Regional de 
Padres Migrantes.
El Departamento de Educación de California 
organiza una Conferencia de Padres Migrantes 
dos veces al año en colaboración con el Consejo 
Asesor de Padres del Estado (State Parent Advisory 
Council, SPAC). La Conferencia Estatal de Padres 
Migrantes atiende a más de 1000 padres migrantes 
de todo el estado y brinda oportunidades de 
aprendizaje a través de talleres educativos y 
oradores principales.
La Conferencia Regional de Padres es una 
conferencia bianual organizada por la Oficina 
Regional de Migrantes. La Conferencia Regional 
de Padres brinda oportunidades de aprendizaje 
a más de 250 padres de todo el condado en las 
áreas de salud, educación y servicios sociales. La 
Conferencia Regional de Padres también es una 
oportunidad para destacar programas efectivos y 
motivar a los padres a involucrarse en la educación 
de sus hijos.
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Servicios Familiares y 
Participación de los Padres
CUSTODIA 
Es responsabilidad de los padres o tutores proporcionar 
a la escuela de su hijo cualquier orden judicial escrita 
relativa a los acuerdos de custodia.

CENTROS DE RECURSOS FAMILIARES
Hay dos Centros de Recursos Familiares en el Distrito, 
ubicados en las escuelas Kammann y Sherwood. 
Los Centros de recursos familiares son centros de 
apoyo y recursos culturalmente sensibles, centrados 
en la familia y basados   en la comunidad escolar que 
brindan programas y servicios específicos basados   
en las necesidades e intereses de las familias. Los 
ejemplos de servicios proporcionados por los Centros 
de Recursos para la Familia incluyen:

• Capacitación en habilidades para padres 
vivienda Apoyos de alfabetización
• Acceso a computadoras
• Asistencia con necesidades económicas básicas
• Referencias a:

- uso de sustancias Prevención
- violencia
- Asesoramiento familiar o de salud mental

JÓVENES DE CRIANZA TEMPORAL
Los jóvenes de crianza son estudiantes que 
actualmente están bajo la jurisdicción del tribunal, que 
es responsable de supervisar su cuidado y bienestar 
general. En California, los estudiantes de crianza 
temporal tienen ciertos derechos y protecciones 
educativas. Bajo AB490, los estudiantes de crianza 
son elegibles para permanecer en su escuela de origen, 
incluso si ya no viven dentro de su área de asistencia. 
Los estudiantes de crianza también son elegibles 
para inscribirse en una nueva escuela de inmediato, 
incluso si no pueden proporcionar los documentos 
requeridos, como un certificado de nacimiento y 
registro de vacunas. Cada Distrito escolar local debe 
designar un enlace de crianza temporal, que puede 
ayudar al personal del Distrito y de la escuela, a los 

cuidadores y a otros profesionales en lo que se refiere 
a la educación de los jóvenes de crianza temporal.
Para obtener más información sobre los derechos 
educativos y las protecciones a las que tienen derecho 
los jóvenes de crianza, comuníquese con el Enlace 
de Jóvenes de Crianza Temporal del Distrito Escolar 
Primario de la Ciudad de Salinas. 

SIN HOGAR/FAMILIAS EN TRANSICIÓN 
(AR 6173; EC 48852.7, 42 USC 11434a)
Los estudiantes sin hogar tienen igual acceso a la 
misma educación pública gratuita y apropiada, 
incluida una educación preescolar pública, que se 
brinda a otros niños y jóvenes. (42 USC 11431{1}) Si 
tiene una vivienda incierta, una dirección temporal 
o no tiene una dirección física permanente, las leyes 
federales y de California garantizan que sus hijos 
pueden inscribirse en su escuela anterior. (42 USC 
11432[g][6][A][iv]) Si esto describe las situaciones de 
vivienda de su familia, comuníquese con el enlace de 
personas sin hogar de su Distrito.

PROGRAMA DE COMIDAS - ESCUELAS 
CON PROVISIÓN DE ELEGIBILIDAD 
COMUNITARIA (CEP)
CEP es un nuevo programa de comidas en todas 
las escuelas del Distrito. Ofrece comidas a todos 
los estudiantes sin cargo, independientemente de 
sus ingresos. Como estudiante en el Distrito, es 
posible que se le pida que complete una encuesta de 
formulario de ingresos alternativos al comienzo del 
año escolar para que el Distrito pueda obtener fondos 
para este programa.
Las quejas o inquietudes sobre el programa de comidas 
en SCESD pueden dirigirse a la Directora de Servicios 
de Alimentos, Christina Varela. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
(BP 6020)
La Mesa Directiva reconoce que los padres/tutores son 
los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que 
la participación continua de los padres en la educación 
de los niños contribuye en gran medida al rendimiento 
estudiantil y a un ambiente escolar positivo.
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Cada sitio escolar tiene un coordinador de padres 
disponible, que es un miembro del personal de apoyo 
escolar que conecta a los padres con los recursos 
necesarios entre el hogar y la escuela para promover 
el éxito académico y social de los estudiantes.
Para involucrar a los padres/tutores de manera positiva 
en la educación de sus hijos, el Superintendente o la 
persona designada se asegurará de que los miembros 
del personal de cada escuela:

• Ayuden a los padres/tutores a desarrollar 
habilidades de crianza y proporcionen entornos 
hogareños que apoyen los esfuerzos académicos 
de sus hijos y su desarrollo como miembros 
responsables de la sociedad
• Informar a los padres/tutores que pueden afectar 
directamente el éxito del aprendizaje de sus hijos y 
proporcionarles técnicas y estrategias que pueden 
usar para mejorar el éxito académico de sus hijos 
y ayudarlos a aprender en el hogar
• Iniciar una comunicación bidireccional 
consistente y efectiva entre los 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.
• Recibir capacitación que fomente una 
comunicación eficaz y culturalmente sensible 
con el hogar, incluida la capacitación sobre cómo 
comunicarse con personas que no hablan inglés y 
cómo dar a los padres/tutores oportunidades para 
evaluar ista en el proceso de instrucción tanto en 
la escuela como en el hogar
• Alentar a los padres/tutores a que sirvan 
como voluntarios en las escuelas, asistan a 
presentaciones estudiantiles y reuniones escolares, 
y participen en consejos escolares, consejos 
asesores y otras actividades en las que puedan 
asumir funciones de gobierno, asesoramiento y 
roles de defensa
• Desarrollar procedimientos consistentes entre 
la escuela y los padres para revisar y hacer 
recomendaciones con respecto al progreso del 
programa educativo del estudiante
• Los comités asesores de todo el Distrito deben 
tener un padre representante de cada sitio escolar 

y todos los demás comités de todo el Distrito 
(por ejemplo, DELAC, DMAC, Comité Asesor de 
Padres, etc..)

Los planes escolares delinearán las medidas específicas 
que se tomarán para aumentar la participación de 
los padres en la educación de sus hijos, incluidas 
las medidas diseñadas para involucrar a los padres/
tutores con barreras culturales, idiomáticas u otras 
que puedan inhibir dicha participación.

LEY DE CALIFORNIA CON RESPECTO A LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
El padre o tutor de cualquier menor será responsable 
de todas las lesiones o daños causados   por el menor 
(EC 48904). A partir del 1 de enero de 2016, la 
responsabilidad del padre o tutor se limita a $19,600.00 
(ajustado anualmente por inflación). Si su hijo comete 
un acto obsceno o se involucra en blasfemias o 
vulgaridades habituales, interrumpe las actividades 
escolares y es suspendido por dicha mala conducta, es 
posible que deba asistir a una parte del día escolar en 
el salón de clases de su hijo (EC 48904(a)).

LCFF Y LCAP
Ed code 52060, 52062, 52066
Código de educación 52060, 52062, 52066
La fórmula de financiación de control local (LCFF) 
es el sistema de financiación escolar de California. 
Para la mayoría de los Distritos, proporciona una 
subvención base uniforme más fondos adicionales 
para estudiantes con mayores necesidades educativas, 
incluidos jóvenes de crianza temporal, personas sin 
hogar, de bajos ingresos y bilingües emergentes. Más 
información sobre LCFF está disponible en https://
www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) es un documento guía de 
tres años que se enfoca en metas, acciones y servicios 
basados   en las necesidades que identifica el Distrito. 
El plan describe la visión general para los estudiantes, 
las metas anuales, las acciones para lograr las metas 
y cómo el presupuesto del Distrito ayudará a lograr 
las metas. Se requiere que los Distritos obtengan 
comentarios sobre el plan de todas las partes 
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interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, el 
personal y la comunidad.

TARJETA DE INFORME DE RESPONSABILIDAD 
ESCOLAR (SARC)  
(BP 0510; EC 35256, 35258)
Los Distritos escolares desarrollan una tarjeta de 
informe de responsabilidad escolar (SARC) para cada 
escuela. El contenido de la boleta de calificaciones 
está definido por EC 33126, 32286 y 52056. Se 
requiere que los Distritos publiquen las boletas de 
calificaciones y notifiquen a los padres o tutores que 
se proporcionará una copia impresa a pedido. Los 
SARCS están disponibles digitalmente en el sitio web 
del Distrito en salinascityesd.org.

VISITANTES EN LAS ESCUELAS
(EC 51101(a)(12)
Todos los visitantes del escuelas deben tener el 
consentimiento y la aprobación del director/designado 
antes de ingresar al campus. El permiso para visitar 
debe otorgarse en el momento solicitado si es posible 
o dentro de un período razonable. de tiempo después 
de la solicitud. Los niños que no están inscritos en la 
escuela no deben estar en el campus a menos que se 
haya obtenido la aprobación previa del director. Los 
visitantes no pueden interferir, interrumpir o causar 
un desorden sustancial en cualquier salón de clases o 
actividad escolar. La política del Distrito establece, en 
el Boletín No. 3630, que fumar y el uso de todos los 
productos de tabaco está prohibido en toda la propiedad 
del Distrito, incluyendo los edificios de propiedad del 
Distrito o alquilados, y en los vehículos del Distrito 
en todo momento, por todas las personas, incluyendo 
los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier 
escuela o sitio del Distrito, o asistir a cualquier evento 
patrocinado por la escuela. Se espera que los visitantes:
Regístrese a su llegada al centro en la oficina de 
la escuela y obtenga una pegatina o distintivo de 
visitante:

• Seguir la política escolar establecida al solicitar 
una visita al aula;
• Entrar y salir del aula con el mayor silencio 
posible;

• No conversar con los alumnos, el profesor y/o 
los auxiliares educativos durante la visita;
• No interferir con ninguna actividad escolar;
• Mantener la duración y la frecuencia de las 
visitas al aula de forma razonable;
• Seguir los procedimientos establecidos por 
la escuela para reunirse con el profesor y/o el 
director después de la visita, si es necesario;
• Aprender y seguir las expectativas de 
comportamiento de toda la escuela;
• Firmar la salida del centro en la oficina de la 
escuela y devolver la pegatina o el distintivo de 
visitante.

Cualquier persona que altere el orden en la escuela 
o no siga las reglas y/o procedimientos de la escuela 
está sujeta a la expulsión de la escuela y puede ser 
restringida de visitar la escuela.

Instrucción y Aprendizaje
ESTÁNDARES Y 
EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAJE PARA CADA 
GRADO
Si desea consultar un documento 
con los estándares y objetivos 
de aprendizaje de cada grado, 
consulte el código QR que aparece a continuación.

LEY DE LA JUVENTUD SANA DE CALIFORNIA 
(EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR)
(BP 6142.2, EC 51938, EC 51240)
Los estudiantes de quinto grado discutirán los 
siguientes estándares relacionados con el Crecimiento 
y el Desarrollo:

• “Ciclo humano”
- Reproducción (Discusión anatómica y 
definiciones del sistema reproductivo)
Nacimiento
- Crecimiento
- Envejecimiento
- Muerte
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• Cambios que se producen con la pubertad;
• Diferencias en los tiempos de desarrollo;
• La importancia de los límites personales;
• Mostrar respeto por los demás 
independientemente de cómo se identifiquen;
• La amistad y la atracción se expresan de 
diferentes maneras;
• Las prácticas de higiene personal y por qué son 
importantes;
• Cómo la cultura, los medios de comunicación, 
etc. influyen en las percepciones sobre la imagen 
corporal, los roles de género y el atractivo;
• La importancia de los padres, tutores y otros 
adultos de confianza y cómo comunicarse con 
ellos;
• Cómo crear planes para tener un cuerpo y una 
imagen corporal saludables.

Los padres/tutores tienen derecho a solicitar a la 
escuela copias de este capítulo, materiales educativos 

escritos o audiovisuales (EC 51938). Si alguna parte 
de la instrucción de la escuela en materia de salud 
entra en conflicto con su formación religiosa y sus 
creencias o convicciones morales personales, o con 
las de su hijo, éste deberá ser eximido de la parte de 
la instrucción que entra en conflicto con la formación 
religiosa y las creencias, previa solicitud por escrito de 
usted (EC 51240).

DIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL   
Y MÍNIMO DEL DISTRITO 
(EC 48980c, BP 6111)
Salinas City Elementary School District tiene un 
horario de días mínimos cada jueves para propósitos 
de planeación y desarrollo profesional de los maestros. 
Otros días mínimos incluyen días calendados como 
días de “Conferencia de Padres” en noviembre y 
marzo. El último día de clases y el día en que la escuela 
ha programado una Casa Abierta también siguen un 
horario de días mínimos.
Los días de desarrollo profesional han sido 

PROGRAMAS CURRICULARES BÁSICOS DEL DISTRITO

Artes del Lenguaje (leer, escribir, escuchar, hablar, desarrollo del idioma inglés)

TK-6 Grados Benchmark Education: Steps to Advance (TK)
Benchmark Education: Benchmark Advance y Benchmark Adelante

Matemáticas

TK-5 Grados GreatMinds: Eureka Math “A Story of Units”

6to grado Great Minds: Eureka Math “A Story of Ratios”

Historia/Ciencias Sociales

TK-6 Grados Savvas My World Interactive

Ciencia

TK-6 Grados Cengage National Geographic Learning

PROGRAMAS SUPLEMENTARIOS DEL DISTRITO

Artes del Lenguaje (leer, escribir, escuchar, hablar, desarrollo del idioma inglés)  

TK-6 Grados Lexia

Matemáticas

TK-6 Grados Dreambox

Tabla 1: Programas Fundamentales y Suplementarios
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programados para el año e incluyen días en los que los 
estudiantes no asisten a la escuela pero el personal se 
presenta para participar en el aprendizaje profesional.
Los días mínimos y de desarrollo profesional se 
indican en el calendario escolar 2021-2022 que se 
encuentra en el sitio web del Distrito. Usted puede 
averiguar las horas de inicio y salida de los días 
mínimos en su escuela de asistencia.

PROGRAMAS BÁSICOS     
Y SUPLEMENTARIOS DEL DISTRITO  
SCESD utiliza los siguientes programas en todas las 
aulas para apoyar la instrucción (see Chart 1 on page 
10):

USO PERJUDICIAL O DESTRUCTIVO   
DE LOS ANIMALES
Rechazo a dañar o destruir animales (EC 48980, 32255-
32255.6, AR 5145.8)
El Distrito no tiene conocimiento de ninguna 
circunstancia en la que se destruyan animales con fines 
educativos. Sin embargo, el Distrito está obligado a 
compartir la siguiente información sobre sus derechos. 
(EC 48980) (cf. 5145.6 - Notificaciones a los padres)
Cualquier estudiante que tiene una objeción moral a 
disecar o de otra manera dañar o destruir animales 

tendrá el derecho de abstenerse de participar en la 
instrucción que implica tal por la decisión de ejercer 
este derecho. (CE 32255.1) (cf. 5145.2 - Libertad de 
expresión) (cf. 6142.93 - Enseñanza de las ciencias)
El derecho a abstenerse de la instrucción que implique 
el uso dañino o destructivo de animales se aplicará a 
todos los cursos K-12, excepto las clases y actividades 
realizadas como parte de la educación agrícola que 
proporcionan instrucción sobre el cuidado, manejo y 
evaluación de los animales domésticos. (EC 32255.5, 
32255.6)
Al comienzo de cada año académico, el Superintendente 
o su designado notificará a los padres/tutores, por 
escrito, el derecho de los estudiantes a abstenerse de 
la instrucción que implica el uso dañino o destructivo 
de los animales.
Además, cada profesor de un curso que utilice animales 
vivos o muertos o partes de animales deberá informar 
a los estudiantes de su derecho a abstenerse del uso 
dañino o destructivo de animales. (CE 32255.4)
El alumno que desee abstenerse de dicha instrucción 
deberá notificarlo al profesor y presentar una nota 
de sus padres/tutores que justifique la objeción. (CE 
32255.1)
Si el profesor cree que es posible un proyecto 
alternativo adecuado, puede trabajar con el estudiante 

NOMBRE DE PESTICIDA INGREDIENTES ACTIVO(S)

Custom Pro (Round Up) Glifosato, sal de isopropilamina

Fumigante de cloropicrina (Sólo para carpas) Cloropicrina

Chlor-O-Pic Elemento de Advertencia - (Agregado sólo como un 
elemento con olor de advertencia) Cloro-O-Pic (color agregado)

Insecticida Demands CS (Hormigas) Lambda-cialotrina

Intern (Grieta y hendidura) Clorpirifos

Premise 75 Imidacloprid

Insecticida Talstar /Miticide (Césped y árbol) Bifentrina

Fumigante Vikane Gas (Sólo para carpas) Fluoruro de sulfuro

Termidor Fipronil: 5-amino-1 (2,6-dichloro-4 
(trifluoromentilo) 9.1%)

Tabla 2: Lista de Pesticidas
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para desarrollar y acordar un proyecto alternativo 
que proporcione el conocimiento, la información o 
la experiencia requerida por el curso de estudio. Los 
proyectos alternativos incluyen, entre otros, el uso 
de grabaciones de vídeo, modelos, películas, libros y 
ordenadores. El proyecto alternativo deberá implicar 
un tiempo y un esfuerzo por parte del estudiante 
comparables a los requeridos por el proyecto original. 
(EC 32255, 32255.1)
La determinación del profesor de si el estudiante 
puede seguir un proyecto alternativo o ser excusado 
del proyecto no será arbitraria o caprichosa. (CE 
32255.3)
Para recibir los créditos del curso, los estudiantes 
que participen en un proyecto alternativo deberán 

aprobar todos los exámenes del curso. No obstante, 
los alumnos podrán solicitar un examen alternativo 
si un examen ordinario requiere el uso dañino o 
destructivo de animales. (EC 32255.1)

Mantenimiento y 
Operaciones
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   
QUE CONTIENEN AMIANTO
(AR 3514; 40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93)
Tal como lo exige la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA), el Distrito debe notificar 
anualmente la presencia de materiales de construcción 
que contienen amianto (ACBM) en las escuelas del 
Distrito.
Un plan de gestión existente con directrices en el 
mantenimiento y la supervisión del amianto en el 
Distrito para que no represente un peligro para la 
salud de cualquier persona que ocupe estos sitios. Una 
copia está disponible para su revisión en cada sitio y 
en el Departamento de Mantenimiento.
Un inspector certificado por el estado llevó a cabo una 
vigilancia de seis meses del material de construcción 
existente que contiene amianto y los resultados 
de dicha inspección fueron tales que los ACBM 
no representan ningún peligro para la salud. La 
inspección semestral y trienal se realizó del 22 al 24 de 
enero de 2020. Una copia de estas inspecciones será  
included in the management plan at the Maintenance 
Department and at each site for your review.
Cualquier pregunta relacionada con el plan puede 
dirigirse a la persona designada por el Distrito, 
Director de Mantenimiento, Operaciones y Transporte 
(MOTS), y Servicios de Alimentación, al (831) 753-
5693.

USO DE PLAGUICIDAS
(AR 3514.2; EC 17611.5, 17612 & 48980.3)
EC 48980.3 requiere que todos los Distritos escolares 
de California notifiquen a los padres y tutores de 
los pesticidas que esperan aplicar durante el año. La 
siguiente es una lista de productos pesticidas (y sus 
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ingredientes activos) que se espera aplicar durante el 
próximo año.
Puede encontrar más información sobre estos 
pesticidas y la reducción del uso de pesticidas en 
el sitio web del Departamento de Regulación de 
Pesticidas en www.cdpr.ca.gov
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 
el Director de MOTS en el (831) 753-5693 entre las 
horas de 7:30 am y 4:30 pm.

Información del Estudiante y 
Exámenes Estatales
PARTICIPACIÓN EN LAS   
EVALUACIONES ESTATALES
(AR 6162.51; EC 60615; EC 60604.5; 5 CCR 852)
Cada año, los estudiantes de California realizan varias 
pruebas estatales. Cuando se combinan con otras 
medidas como las calificaciones, el trabajo en clase 
y las observaciones de los profesores, estas pruebas 
ofrecen a las familias y a los profesores una imagen 
más completa del aprendizaje de sus hijos. Puede 
utilizar los resultados para identificar los aspectos en 
los que su hijo va bien y en los que podría necesitar 
más apoyo.
La Evaluación del Rendimiento y el Progreso de los 
Estudiantes de California (CAASPP) es el sistema de 
evaluación estatal utilizado por las escuelas públicas de 
California. El programa CAASPP tiene como objetivo 
proporcionar información utilizada para monitorear 
el progreso de los estudiantes y ayudarlos a tener 
éxito, asegurando que todos los estudiantes salgan de 
la escuela secundaria listos para la universidad y la 
carrera.
Las pruebas computarizadas del CAASPP, 
administradas a los estudiantes de 3° a 6° grado, se 
basan en los Estándares del Estado de California 
para Artes del Lenguaje Inglés/Alfabetización 
(ELA) y Matemáticas. Estas evaluaciones incluyen 
las pruebas adaptativas por computadora Smarter 
Balanced Assessment (SBA) en ELA y Matemáticas, 
la Prueba de Ciencias de California (CAST) para 
los estudiantes en el quinto grado, la Evaluación en 

Español de California (CSA) para los estudiantes en 
el Programa de Inmersión Dual/Alternativa, y las 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA) para 
ELA, Matemáticas y Ciencias para los estudiantes con 
las discapacidades cognitivas más significativas.
Para conocer los tipos de preguntas del examen por 
computadora, usted y su hijo pueden tomar el examen 
de práctica en línea en la página web del examen 
Smarter Balanced del Departamento de Educación de 
California (CDE): https://www.caaspp.org/practice-
and-training/index.html
Para aprender más sobre los reportes de los puntajes 
del CAASPP de los estudiantes, ejemplos de 
preguntas del examen, herramienta de conversación 
para las conferencias de padres y maestros, y otros 
recursos sin costo en inglés y español, puede ir a 
la página web del CDE Starting Smarter: https://
ca.startingsmarter.org/
Cada año, el Superintendente o su designado 
notificará a los padres/tutores de la participación 
de su hijo en el CAASPP y de las disposiciones 
del Código de Educación 60615 relacionadas 
con las exenciones de las pruebas (5 CCR 852). 
De acuerdo con la Sección 60615 del Código de 
Educación de California, los padres/tutores pueden 
presentar anualmente a la escuela una solicitud por 
escrito para excusar a su hijo de alguna o todas 
las evaluaciones del CAASPP. Si un padre/tutor 
presenta una solicitud de exención después de que 
las pruebas hayan comenzado, cualquier prueba(s) 
completada(s) antes de presentar la solicitud será(n) 
calificada(s) y los resultados serán reportados al 
padre/tutor e incluidos en los registros del estudiante. 
Una LEA y sus empleados pueden discutir el 
sistema de evaluación CAASPP con los padres y 
pueden informar a los padres de la disponibilidad 
de exenciones bajo la sección 60615 del Código de 
Educación. La LEA y sus empleados no solicitarán 
ni fomentarán ninguna solicitud de exención por 
escrito en nombre de ningún niño o grupo de niños. 
Esta exención no existe para las evaluaciones de 
competencia lingüística en inglés para California 
(ELPAC) o la prueba de aptitud física (PFT).
El ELPAC es la prueba estatal requerida para el dominio 
del idioma inglés (ELP) que debe ser administrada a 
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los estudiantes cuyo idioma principal es un idioma 
distinto al inglés. Las leyes estatales y federales exigen 
que las agencias educativas locales administren una 
prueba estatal de ELP a los estudiantes elegibles desde 
el jardín de infancia hasta el duodécimo grado. 
Los estudiantes que aprenden inglés son evaluados 
con el ELPAC para identificar y medir su progreso 
en el dominio del idioma inglés. Los estudiantes del 
quinto grado también participan en la prueba de 
aptitud física (PFT) que forma parte del programa de 
pruebas del estado.

INFORMACIÓN SOBRE LOS INFORMES 
INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES EN 
LAS EVALUACIONES ESTATALES
Si lo solicitan, los padres tienen derecho a recibir 
información sobre cualquier política estatal o local 
que obligue a realizar evaluaciones a los alumnos y 
el nivel de logro de su estudiante en cada evaluación 
académica estatal y del Distrito administrada al 
estudiante.

PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES E 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
(AR 5125.1; EC 49063, 49073; 20 USC 1232g; 34 CFR 
99.37; FERPA)
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA), una ley federal, requiere que la 
Escuela Primaria de la Ciudad de Salinas, con ciertas 
excepciones, obtenga su consentimiento por escrito 
antes de revelar información personal identificable 
de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, 
el Distrito puede revelar información designada 
apropiadamente “información del directorio” sin el 
consentimiento por escrito, a menos que usted haya 
avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los 
procedimientos del Distrito. El propósito principal 
de la información del directorio es permitir que 
el Distrito incluya este tipo de información de los 
registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones 
de la escuela y/o del Distrito.
Los ejemplos incluyen:

• Un programa de teatro, que muestra el papel de 
su hijo en una producción teatral

• El anuario
• Cuadro de honor u otras listas de 
reconocimiento
• Programas de graduación
• Hojas de actividades deportivas, como las de 
lucha libre, que muestran el peso y la altura de los 
miembros del equipo

La información del directorio, que es información 
que generalmente no se considera perjudicial o 
una invasión de la privacidad si se divulga, también 
puede ser revelada a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres/
tutores. Las organizaciones externas incluyen, 
entre otras, empresas que fabrican anillos de clase o 
publican anuarios. Además, dos leyes federales exigen 
que los Distritos que reciben asistencia en virtud de 
la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 
(ESEA), con sus modificaciones, proporcionen a los 
reclutadores militares, si lo solicitan, los nombres, 
direcciones y listados telefónicos de los estudiantes, a 
menos que los padres/tutores hayan avisado al Distrito 
que no quieren que se divulgue la información de su 
hijo sin su consentimiento previo por escrito.
Si usted no desea que el Distrito divulgue la 
información del directorio de los registros educativos 
de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, 
debe notificar al Distrito por escrito antes del 30 
de junio. El Distrito ha designado la siguiente 
información como información de directorio:

1. Nombre
2. Dirección
3. Número de teléfono
4. Dirección de correo electrónico
5. Fecha de nacimiento
6. Campo de estudio principal
7. Participación en actividades oficialmente 
reconocidas actividades oficialmente reconocidas 
8. Peso y altura de los miembros del miembros del 
equipo deportivo
9. Fechas de asistencia
10. Títulos y premios recibidos
11. Última escuela a la que ha asistido

El Distrito también puede revelar el número 
de identificación del estudiante de su hijo, la 
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identificación del usuario u otro identificador 
personal único utilizado para comunicarse en los 
sistemas electrónicos, siempre que no pueda utilizarse 
para acceder a los registros educativos sin un número 
de identificación personal (PIN), una contraseña u 
otro factor que sólo conozca el usuario autorizado. El 
número de la seguridad social de su hijo no se utilizará 
con este fin.
La información del directorio no incluye el estado 
de ciudadanía de su hijo, su estado de inmigración, 
su lugar de nacimiento o cualquier otra información 
que indique su origen nacional. El Distrito no 
revelará dicha información sin su consentimiento o 
una orden judicial.
Los padres/tutores tienen derecho a presentar 
una queja ante el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos en relación con supuestos 
incumplimientos por parte de la escuela o Distrito 
para cumplir con los requisitos de la FERPA. Puede 
ponerse en contacto con la Oficina que administra la 
FERPA en:

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

REGISTROS DE ESTUDIANTES Y PRIVACIDAD
(AR 5125, EC 49063, 49069; 20 USC 1232g;   
34 CFR 99.7)
En el curso de la educación de su hijo, el Distrito 
escolar mantendrá los registros que se consideren 
necesarios para mantener un historial del desarrollo y 
el progreso educativo del estudiante. Los funcionarios 
y empleados de la escuela tienen acceso a los registros 
de los estudiantes para fines educativos legítimos.
Usted tiene derecho a inspeccionar y revisar los 
registros, archivos y datos relacionados con su hijo. 
El director o la persona designada es el custodio de 
los expedientes de los alumnos. Usted puede revisar 
estos registros en cualquier momento mutuamente 
conveniente durante el día escolar regular. Se cobrará 
veinticinco centavos ($0.25) por la reproducción 
de los registros. No se cobrará por las dos primeras 
solicitudes de boletines de calificaciones. Las 

escuelas de California no están obligadas a obtener 
el permiso de los padres para enviar los registros 
escolares. El Distrito está obligado por ley a remitir 
los expedientes a cualquier escuela de California de 
nueva matriculación o que pretenda matricularse.
Las leyes federales y estatales relativas a los expedientes 
de los estudiantes otorgan ciertos derechos de 
privacidad y derecho de acceso a los estudiantes y a 
sus padres. Se debe conceder acceso completo a todos 
los registros escritos de identificación personal que 
mantiene el Distrito escolar a:

1. Padres de estudiantes de 17 años o menos;
2. Los padres de estudiantes de 18 años o más si 
el estudiante es un dependiente a efectos fiscales 
y los registros son necesarios para un propósito 
educativo legítimo;
3. Alumnos de 18 años o más, o alumnos 
matriculados en una institución de enseñanza 
postsecundaria (denominados “alumnos aptos”);
4. Alumnos de 14 años o más que hayan sido 
identificados como personas sin hogar y como 
jóvenes no acompañados;
5. Personas que hayan rellenado y firmado una 
declaración jurada de autorización del cuidador.

Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar 
los registros individuales haciendo una solicitud al 
director. Los Distritos deben responder a una solicitud 
de expedientes de alumnos proporcionando acceso a 
los mismos a más tardar cinco días hábiles después 
de la fecha de la solicitud. El director se encargará 
de proporcionar explicaciones e interpretaciones si 
así se solicita. La información que supuestamente 
es inexacta o inapropiada puede ser eliminada si se 
solicita. Además, los padres o estudiantes elegibles 
pueden recibir una copia de cualquier información 
en los registros a un costo razonable por página. Las 
políticas y los procedimientos del Distrito relativos 
a: la ubicación y los tipos de registros; los tipos de 
información que se conservan.
Tipos de registros; tipos de información retenida; 
disponibilidad del personal certificado para interpretar 
los registros si se solicita; personas responsables de los 
registros; información de directorio; acceso por otras 
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personas; revisión y desafío de los registros están 
disponibles a través del director de cada escuela.
personas; la revisión y la impugnación de los registros 
están disponibles a través del director de cada escuela. 
Cuando un estudiante se traslada a un nuevo Distrito, 
los expedientes se enviarán a petición del nuevo 
Distrito escolar en un plazo de diez días escolares. En 
el momento del traslado, los padres o el estudiante 
elegible pueden revisar, recibir una copia (con una 
tarifa razonable) y/o impugnar los registros.
Si usted cree que el Distrito no cumple con las normas 
federales en materia de privacidad, puede presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos (20 USC §1232g).
Usted tiene derecho a inspeccionar todos los 
materiales de instrucción que se utilizarán en relación 
con cualquier encuesta, análisis o evaluación como 
parte de cualquier programa aplicable.

PETICIÓN DE LOS DOCUMENTOS   
DE ESTUDIANTES
(AR 5125, 5125.3, EC 49063)
Cualquier impugnación de los expedientes escolares 
debe presentarse por escrito a los Servicios Educativos. 
A Los padres que impugnen los expedientes escolares 
deben demostrar que los expedientes lo son:

• Inexacto;
• Una conclusión o inferencia personal sin 
fundamento;
• Una conclusión o inferencia fuera del ámbito de 
competencia del observador;
• No se basa en la observación personal de una 
persona nombrada con la hora y el lugar de la 
observación;
• Engañosa o en violación de la privacidad u otros 
derechos del estudiante.

DIVULGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
LOS ALUMNOS/CUMPLIMIENTO DE UNA 
CITACIÓN U ORDEN JUDICIAL  
(EC §§49076 and 49077)
Los Distritos están obligados a hacer un esfuerzo 
razonable para notificar a los padres con antelación 

a la divulgación de la información del estudiante en 
virtud de una citación u orden judicial.

DIVULGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
LOS ALUMNOS A LOS FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL DISTRITO 
(EC §§49076(a)(1) and 49064(d)):
Los Distritos pueden divulgar los registros educativos, 
sin obtener el consentimiento previo por escrito de 
los padres, a cualquier funcionario o empleado de 
la escuela, lo que incluiría a contadores, consultores, 
contratistas u otros proveedores de servicios, que 
tengan un interés educativo legítimo en el registro 
educativo.

GRABACIONES DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL
Puede haber casos en los que una escuela necesite 
grabar la instrucción virtual para fines relacionados 
con la escuela. Sin embargo, los estudiantes y 
los padres se abstendrán de realizar sus propias 
grabaciones de la instrucción virtual y/o de compartir 
dichas grabaciones para evitar una posible violación 
de los derechos educativos del estudiante.

Servicios de Estudiantes
EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL KINDER  
(EC §48000)
Un niño será elegible para la inscripción en el 
kindergarten al comienzo del año escolar o en un 
momento posterior en el mismo año, si el niño tiene su 
quinto cumpleaños, respectivamente, en o antes del 1 
de septiembre. Para el año escolar 2022-23, a cualquier 
niño que cumpla años entre el 2 de septiembre y el 2 
de febrero se le ofrecerá un programa de kindergarten 
de transición de acuerdo con la ley y la política del 
Distrito. En una base de caso por caso, un niño que 
ha alcanzado la edad de cinco años después de la 
fecha mencionada anteriormente, pero antes del final 
del año escolar aplicable, puede ser admitido en el 
kindergarten de transición con la con la aprobación 
de los padres del niño y sujeto a la aprobación de la 
junta de acuerdo con EC §48000. Un Distrito escolar 
puede colocar a un niño que cumpla cuatro años 
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Tabla 3: Intervenciones y Apoyos Positivos de Comportamiento (PBIS)

NIVEL 3 Intervenciones 
individualizadas para 
estudiantes con problemas 
de comportamiento 
intensivo/crónico

• Terapia individual
• Evaluación del comportamiento funcional (FBA)
• Plan de intervención de comportamiento (BIP)
• Apoyo en conjunto
• Respuesta a la crisis

• Registro de entrada, registro de salida
• Grupos de habilidades sociales
• Asesoramiento en pequeños grupos
• Círculos de Justicia Restaurativa
• Resolución de Conflictos

• Expectativas de comportamiento
• Sistema de reconocimiento
• Instrucción de habilidades sociales
• Supervisión activa y involucramiento

NIVEL 2 Intervenciones 
individualizadas para alumnos 
que están en riesgo de fracaso 
académico o social debido a 
problemas de comportamiento

NIVEL 1 Intervenciones 
en toda la escuela para 
todos los alumnos para 
prevenir problemas de 
comportamiento

el 1 de diciembre o antes y que esté inscrito en un 
programa preescolar del estado de California en un 
jardín de infancia de transición  salón del programa 
de acuerdo con el EC §48000.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS
(BP 5144, AR 5144; EC 35291, 48980)
La Junta Directiva de SCESD se compromete a 
proporcionar un ambiente escolar seguro, de apoyo y 
positivo que conduzca al aprendizaje y al logro de los 
estudiantes y desea preparar a los estudiantes para una 
ciudadanía responsable fomentando la autodisciplina 
y la responsabilidad personal.
Las normas relativas a la disciplina de los estudiantes, 
incluidas las que rigen la suspensión o la expulsión, 
se establecen en las Secciones 48900 y siguientes del 
Código de Educación, y están disponibles a petición 
de la escuela. Además, se proporciona a los padres la 
siguiente información disciplinaria:

Deber de conducta de los estudiantes  
(EC §44807)
Todos los estudiantes deben responsabilizar a los 
estudiantes de su conducta en el camino de ida y 
vuelta a la escuela, y en el patio de recreo.

Deberes de los estudiantes  
(5 CCR §300)
Los estudiantes deben cumplir con los 
reglamentos de la escuela, obedecer todas las 
instrucciones, ser diligentes en el estudio, ser 
respetuosos con los maestros/otras autoridades y 
abstenerse de usar lenguaje profano/vulgar.
Prohibición de las novatadas  
(EC §48900(q))
Se prohíbe a los alumnos y a otras personas que 
asistan a la escuela participar o intentar participar 
en novatadas.

INTERVENCIONES Y APOYOS DE 
COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)
La Junta Directiva cree que las altas expectativas 
para el comportamiento de los estudiantes, el uso 
de estrategias efectivas de manejo de la escuela y 
el salón de clases, la provisión de intervención y 
apoyo apropiados, y la participación de los padres/
tutores pueden minimizar la necesidad de medidas 
disciplinarias que excluyan a los estudiantes de 
la instrucción como medio para corregir el mal 
comportamiento de los estudiantes. Cómo Distrito, 
apoyamos las altas expectativas de comportamiento 
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de los estudiantes a través de PBIS (see Chart 3 on 
page 16).

OTROS MEDIOS DE CORRECCIÓN
Siempre que sea posible, a los alumnos que muestren 
un comportamiento inadecuado o que infrinjan el 
código educativo se les debe ofrecer una alternativa a la 
suspensión (en casa). Salvo en el caso de actos aislados 
que requieran una recomendación obligatoria de 
expulsión (véase más adelante), un estudiante puede 
ser suspendido sólo cuando se haya determinado 
que otros medios de corrección no han logrado una 
conducta adecuada o que la presencia del estudiante 
causa un peligro para las personas.
Otros medios para influir en la conducta de los 
estudiantes incluyen (pero no se limitan a):

• Conferencia de estudiantes 
• Mediación entre compañeros
• Reenseñar y reforzar las expectativas
• Justicia restaurativa
• Prácticas conscientes
• OLWEUS contra el acoso escolar
• Círculos de clase 
• Remisión disciplinaria 

Reglas a nivel de la escuela
Usted tiene derecho a revisar las reglas de la 
escuela y del Distrito con respecto a la disciplina 
de los estudiantes. Las normas, reglamentos y 
procedimientos de conducta y disciplina del 
Distrito y de la escuela se especifican en el Manual 
Escolar o en el Paquete de Orientación. Si desea 
hacerlo, póngase en contacto con la oficina de la 
escuela. (EC 35291, 48980, 51101)

VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL
El Consejo de Administración cree que la vestimenta 
y el aseo personal adecuados contribuyen a un 
entorno de aprendizaje productivo. El Consejo 
espera que los estudiantes presten la debida atención 
a su aseo personal y que lleven ropa adecuada para 
las actividades escolares en las que participan. La 
vestimenta de los alumnos no debe representar un 

peligro para la salud o la seguridad ni una distracción 
que interfiera con el proceso educativo.
Se informará a los alumnos y a los padres/tutores 
sobre las normas de vestimenta y aseo al comienzo 
del año escolar y siempre que se revisen estas normas. 
El alumno que infrinja estas normas estará sujeto a las 
medidas disciplinarias pertinentes.

Código de vestimenta y política del uniforme 
El director, el personal y los padres/tutores de una 
escuela pueden establecer un código de vestimenta 
razonable que prohíba a los estudiantes el uso 
de ropa relacionada con las pandillas cuando 
haya evidencia de una pandilla parte del plan de 
seguridad de la escuela y debe ser presentado a 
la Junta para su aprobación. La Junta aprobará el 
plan al determinar que es necesario para proteger 
la salud y la seguridad de los estudiantes de la 
escuela. Las escuelas tienen la discreción de 
identificar la ropa relacionada con las pandillas. 
(EC 35183)

Uniformes
Con el fin de promover la seguridad de los 
estudiantes y desalentar el robo, la rivalidad entre 
pares y/o la actividad de las pandillas, el director, 
el personal y los padres/tutores de una escuela 
pueden establecer un código de vestimenta 
razonable que requiera que los estudiantes usen 
uniformes. Dicho código de vestimenta puede 
incluirse como parte del plan de seguridad escolar 
y debe presentarse a la Junta para su aprobación. 
La Junta aprobará el plan al determinar que es 
necesario para proteger la salud y la seguridad de 
los estudiantes de la escuela.
Si se adopta el plan de una escuela para requerir 
uniformes, el Superintendente o su designado 
establecerá procedimientos por los cuales los 
padres/tutores pueden elegir que sus hijos queden 
exentos de la política de uniformes escolares. Los 
estudiantes no serán penalizados académicamente, 
ni discriminados de otra manera, ni se les negará 
la asistencia a la escuela si sus padres/tutores así lo 
deciden. (EC 35183)
El Superintendente o su designado se asegurará 
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de que se identifiquen recursos para ayudar a los 
estudiantes económicamente desfavorecidos a 
obtener uniformes. (EC 35183)

SUSPENSION & EXPULSION
(BP 5144.1, AR 5144.1; EC 48900)
La suspensión de la escuela significa el retiro 
temporal de un estudiante de la instrucción en 
curso para propósitos de ajuste (EC 48925(d)). Un 
estudiante puede ser suspendido por no más de 5 días 
escolares consecutivos. Ningún estudiante puede ser 
suspendido por más de 20 días durante el curso de un 
solo año escolar. Si ha habido un cambio de escuela, 
por motivos de adaptación, entonces el alumno puede 
ser suspendido por un total de 30 días (EC 48903 (a)).

Autoridad para suspender y expulsar
Excepto cuando la ley permita lo contrario, un alumno 
puede ser suspendido o expulsado sólo cuando su 
comportamiento esté relacionado con una actividad 
escolar o asistencia a la escuela que ocurra dentro 
de cualquier escuela del Distrito o de otro Distrito 
escolar, sin importar cuándo ocurra, incluyendo, pero 
sin limitarse a, lo siguiente: (EC 48900(s))

• Mientras esté en el recinto escolar;
• Mientras se va o se vuelve de la escuela;
• Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o 
fuera del recinto escolar;
• Durante, yendo o viniendo de una actividad 
patrocinada por la escuela.

Motivos de suspensión
Los estudiantes pueden ser suspendidos por 
violaciones del Código de Educación 48900(a)-
48900.7. El Código de Educación 48900.5 establece 
que la suspensión se impondrá sólo cuando otros 
medios de corrección no logren una conducta 
adecuada.  La suspensión puede ocurrir en la primera 
ofensa sólo si, “la presencia del alumno causa un 
peligro a las personas o a la propiedad o amenaza con 
interrumpir el proceso de instrucción.”  
Las violaciones del Código de Educación 48900 
incluyen:

48900(a)(1) Causó, intentó causar o amenazó con 
causar lesiones físicas a otra persona;
48900(a)(2) Usó intencionadamente la fuerza o 
la violencia sobre la persona de otro, excepto en 
defensa propia;
48900(b) Posesión, venta o suministro de un arma 
de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso;
48900(c) y (d) Poseer ilegalmente, ofrecer, 
arreglar, negociar para vender, usar, vender, 
o suministrar de otra manera, o estar bajo la 
influencia de una sustancia controlada, bebida 
alcohólica, intoxicante ya sea vendida, entregada, 
suministrada a una persona otro líquido;
48900(e) Cometió o intentó cometer un robo o 
extorsión;
48900(f) Causó o intentó causar daños a la 
propiedad escolar o privada;
48900(g) Haber robado o intentado robar bienes 
escolares o privados;
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48900(h) Tabaco o productos de tabaco (posesión, 
uso);
48900(i) Cometer un acto obsceno o incurrir en 
blasfemia o vulgaridad habitual;
48900(j) Poseer ilegalmente u ofrecer, arreglar o 
negociar ilegalmente la venta de parafernalia de 
drogas;
48900(l) Recibir a sabiendas propiedad escolar o 
privada robada;
48900(m) Posesión de un arma de fuego de 
imitación, significa una réplica de un arma de 
fuego que es similar en propiedades físicas a un 
arma de fuego existente como para llevar a una 
persona razonable a concluir que la réplica es un 
arma de fuego;
48900(n) Cometer o intentar cometer una 
agresión sexual o cometer una agresión;
48900(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno 
que es testigo en un procedimiento disciplinario 
escolar con el propósito de intimidar o tomar 
represalias;
48900(p) Ofreció ilegalmente, organizó la venta, 
negoció la venta o vendió el medicamento 
recetado Soma;
48900(q) Participar o intentar participar en 
una novatada. A los efectos de esta subdivisión, 
“novatadas”;
48900(r) Participar en un acto de intimidación, 
incluyendo, pero sin limitarse a un acto 
electrónico, dirigido a un alumno o al personal de 
la escuela;
48900(t) Un alumno que ayuda o instiga a infligir 
o intentar infligir lesiones físicas a otra persona;
48900.2 Cometer acoso sexual (sólo en los grados 
4 a 6);
48900.3 Causó, intentó causar, amenazó con 
causar o participó en cualquier acto de violencia 
por odio (sólo en los grados 4 a 6);
48900.4 Participar en acoso, amenazas o 
intimidación, dirigidos contra el personal del 
Distrito escolar o los alumnos (sólo grados 4 - 6);
48900.7 Amenazas terroristas contra funcionarios 

de la escuela, la propiedad de la escuela o ambos.

Suspensión del salón de clase
Un maestro puede suspender a un estudiante de la 
clase por el resto del día y el día siguiente por cualquier 
acto listado en “Motivos de Suspensión y Expulsión” 
(EC 48910). Un maestro también puede referir a un 
estudiante al director o a su designado para considerar 
la suspensión de la escuela (EC 48910).
Un estudiante suspendido de la clase no podrá regresar 
a la clase durante el período de la suspensión sin la 
aprobación del maestro y el director (EC 48910). Un 
estudiante suspendido de clase no podrá ser colocado 
en otra clase regular durante el período de suspensión. 
(EC 48910).
Tan pronto como sea posible después de que el 
maestro decida suspender al estudiante, pedirá 
al padre/tutor del estudiante que asista a una 
conferencia de padres y maestros con respecto a la 
suspensión. Un consejero o psicólogo puede asistir a 
la conferencia si es factible, y un administrador de la 
escuela deberá asistir si el padre/tutor o el maestro lo 
solicitan. (EC 48910)

Asistencia de los padres del estudiante suspendido
(EC §48900.1; LC §230.7) 
Si un maestro suspende a un alumno, puede exigir 
a los padres del niño que asistan a una parte de la 
jornada escolar en la clase de su hijo.
Los empleadores no pueden discriminar a los padres 
que deban cumplir con este requisito.

Proceso debido
La Mesa Directiva proveerá un trato justo y equitativo 
a los estudiantes que se enfrenten a la suspensión 
y/o expulsión, otorgándoles sus derechos de 
debido proceso bajo la ley. El Superintendente o su 
designado deberá cumplir con los procedimientos 
de notificaciones, audiencias y apelaciones como se 
especifica en la ley y la regulación administrativa. (EC 
48911, 48915, 48915.5, 48918).
Los estudiantes tienen el derecho a un debido proceso 
o audiencia informal (Goss v Lopez) con los siguientes 
componentes:
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• Notificación por escrito de los cargos contra el 
estudiante.
• Una explicación de las pruebas por parte de las 
autoridades escolares.
• La oportunidad de que el estudiante explique su 
versión y presente pruebas.

Expulsión
“Expulsión” significa el retiro de un alumno de (1) la 
supervisión y control inmediatos, o (2) la supervisión 
general, del personal de la escuela. Expulsión significa 
el retiro de un alumno de la escuela (EC 48925).

Expulsiones recomendadas obligatorias
A menos que el Superintendente o el director 
determinen que la expulsión no debe ser recomendada 
bajo las circunstancias, o que un medio alternativo 
de corrección abordaría la conducta, recomendarán 
la expulsión de un alumno por cualquiera de los 
siguientes actos (EC 48915):

1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, 
excepto en defensa propia;
2. Posesión de cualquier cuchillo, u otro objeto 
peligroso sin uso razonable para el alumno;
3. 8915(a)(1)(C);
4. Posesión ilegal de cualquier sustancia 
controlada, según la lista del Código de Salud 
y Seguridad 11053-11058, excepto la primera 
ofensa por la posesión de no más de una onza de 
marihuana, que no sea concentrada; 
5. Asalto o agresión, como se define en el Código 
Penal 240 y 242, a cualquier empleado de la 
escuela.

Al determinar si se recomienda o no la expulsión 
de un estudiante, el Superintendente, el director o 
la persona designada actuarán lo más rápidamente 
posible para asegurar que el estudiante no pierda 
tiempo de instrucción (EC 48915).

Informes Obligatorios
Las siguientes ofensas requieren que el personal de 
la escuela presente un informe a la policía y/u otra 
agencia legal:

1. Antes de suspender a un estudiante de la escuela 
por un asalto a cualquier persona con un arma 
mortal o por la fuerza que pueda producir grandes 
lesiones corporales. (CE 48902) Una lesión física 
infligida no accidentalmente a un estudiante menor 
de edad por otro estudiante, que requiere atención 
médica más allá del nivel de primeros auxilios 
aplicados por la escuela. (PC 11165.6 y 11166)
2. Negligencia o abuso de un niño, incluyendo 
pero no limitado a, una lesión física infligida no 
accidentalmente por cualquier persona sobre 
cualquier menor, que requiere cualquier atención 
médica. Se debe hacer una denuncia a la policía 
o a un Servicio de Protección de Menores. (PC 
116.4 - 11172)
3. Abuso sexual o físico, real o razonablemente 
sospechado, de cualquier menor. Debe 
denunciarse a la policía o a un Servicio de 
Protección de Menores. (PC 11165.1, 11165.6, 
11166)
4. Un ataque o asalto a, o una amenaza física 
contra, cualquier empleado de la escuela por parte 
de un estudiante. (CE 44014)
5. Una amenaza comunicada directamente por 
un estudiante o cualquier persona de infligir un 
daño ilegal a cualquier persona o propiedad para 
impedir que un empleado de la escuela cumpla 
con cualquier deber oficial o para conseguir que el 
empleado de la escuela haga cualquier acto en el 
desempeño de sus funciones. (CE 44014, PC 71)
6. Posesión de cualquier sustancia controlada, 
parafernalia de drogas, bebidas alcohólicas 
o intoxicantes, incluyendo el pegamento 
que contiene tolueno. La posesión de tales 
materiales es ilegal, y al ser confiscados, no 
pueden ser retenidos por el personal escolar en 
las instalaciones de la escuela. (EC 48902b, EC 
48902c, PC 626.9, PC 626.10)
7. Actos de mala conducta en la escuela, 
incluyendo ausencias o retrasos, en violación de 
las condiciones de libertad condicional impuestas 
por el tribunal. (EC 48267)

Los padres o tutores tienen derecho a presentar 
denuncias policiales contra cualquier estudiante, 
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padre o empleado de la escuela del que tienen pruebas 
de que ha cometido un delito contra su hijo.

Servicios de Salud
Examen físico de salud
(AR 5141.3; EC 48980, 49451, 20 USC 123h)
La ley estatal requiere que para cada niño que se 
inscriba en el primer grado, el padre debe presentar un 
certificado, firmado por un médico, que verifique que el 
niño ha recibido un examen físico dentro de los últimos 
18 meses. Si su hijo no recibe este examen, usted debe 
presentar al Distrito escolar una exención en la que se 
indiquen las razones por las que no puede obtener dichos 
servicios. Debe entender que su hijo puede ser enviado 
a casa si no proporciona el certificado o la renuncia, 
o si se sospecha que su hijo padece una enfermedad 
contagiosa. Puede que le resulte conveniente vacunar 
a su hijo al mismo tiempo que se realiza el examen 
físico. Estos servicios pueden estar disponibles para 
usted sin costo alguno a través del Programa de Salud 
Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP). Para 

obtener información puede ponerse en contacto con 
el Departamento de Salud del Condado de Monterey 
llamando al (831) 755-4500.
Un padre o tutor que tenga el control o la responsabilidad 
de cualquier niño inscrito en las escuelas públicas 
puede presentar anualmente al director de la escuela 
en la que está inscrito una declaración por escrito, 
firmada por el padre o tutor, declarando que no dará 
su consentimiento para un examen físico de su hijo. 
En ese caso, el niño será exentos de cualquier examen 
físico, pero siempre que haya una buena razón para 
creer que el niño padece una enfermedad contagiosa o 
infecciosa reconocida, se les enviará a casa y no se les 
permitirá regresar hasta que las autoridades escolares 
se aseguren de que no existe ninguna enfermedad 
contagiosa o infecciosa (EC 49451).

Evaluación de la salud de higiene bucal
(EC 49452.8)
La ley de California, Código de Educación Sección 
49452.8, ahora requiere que su hijo tenga una 
evaluación de salud oral antes del 31 de mayo en 
kinder o en el primer grado, lo que sea su primer 
año de escuela pública. La ley especifica que la 
evaluación debe ser realizada por un dentista 
autorizado o por un profesional de la salud dental 
registrado. Las evaluaciones de salud bucodental 
que se hayan realizado en los 12 meses anteriores 
al ingreso de su hijo en la escuela también cumplen 
este requisito. La evaluación de la salud bucodental 
en kinder garantiza que todos los niños estén sanos 
y preparados para la escuela. Una evaluación de 
salud oral puede identificar a los niños que necesitan 
atención dental y ayudar a prevenir el dolor oral. 
Si desea que se le exima de este requisito, indique 
el motivo rellenando el formulario requerido. Si 
necesita ayuda para encontrar un dentista, llame 
al 211. También puede solicitar un seguro médico 
a través de Covered California llamando al 1-800-
300-1506. Para obtener recursos comunitarios 
adicionales, llame al Programa de Prevención de 
Discapacidades de la Salud Infantil (CHDP) al 831-
755-4960 o póngase en contacto con la enfermera 
de la escuela de su hijo o con su asistente de salud.
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Evaluación de la visión 
(EC §49455)
Se requiere que el Distrito evalúe la visión de cada 
estudiante durante el kindergarten, al momento de la 
inscripción inicial, y en los grados 2 y 5. La evaluación 
en el año inmediatamente después de la primera 
inscripción del estudiante en el cuarto grado no será 
requerida. La evaluación incluirá pruebas de agudeza 
visual, visión de cerca y visión de los colores; sin 
embargo, la visión de los colores se evaluará una vez 
y sólo en los alumnos varones. Se podrá prescindir 
de la evaluación si se presenta un certificado de un 
médico, cirujano, asistente médico u optometrista en 
el que se indiquen los resultados de la determinación 
de la visión del alumno, incluida la agudeza visual y la 
visión de los colores. Esta evaluación no es necesaria 
si los padres presentan al director una objeción por 
escrito basada en sus creencias religiosas.

Vacunas
(BP 5141.31; EC 49403 and 48216, HSC 120335, 
120365, 12370)
Cada estudiante deberá estar completamente 
inmunizado al ser admitido en el Distrito de acuerdo 
con la Sección 120335 del Código de Salud y Seguridad 
de California. El Distrito escolar está obligado a 
excluir a cualquier alumno que no esté debidamente 
inmunizado y a notificar a los padres o tutores que 
tienen dos semanas para proporcionar pruebas de que 
el alumno ha sido debidamente inmunizado, o que el 
alumno está médicamente exento de los requisitos de 
inmunización según lo especificado en HSC 120365 o 
120370. La notificación a los padres/tutores remitirá 
a los padres o tutores a los recursos de la comunidad 
para completar los requisitos de inmunización.
La ley estatal requiere las siguientes inmunizaciones 
antes de que un niño pueda asistir a la escuela:

Todos los estudiantes (nuevos y existentes), en 
transición de kinder hasta el sexto grado, SCESD 
debe proporcionar prueba de vacunas contra la 
polio, difteria, tos ferina, tétano, sarampión, paperas, 
rubéola y varicela, y hepatitis B.

El Distrito está autorizado a administrar agentes 
inmunizantes a los alumnos cuyos padres hayan dado 

su consentimiento por escrito para la administración 
de dicho agente inmunizante. El Distrito está 
obligado a excluir a los alumnos que no hayan sido 
debidamente vacunados de acuerdo con el Código 
de Salud y Seguridad 120325 y 120335. El Distrito 
debe notificar a los padres que tienen dos semanas 
para suministrar pruebas de que el alumno ha sido 
debidamente vacunado o está exento del requisito. 
Todos los alumnos que ingresen al jardín de infantes, 
pasen del sexto al séptimo grado en el Distrito, o 
antes de su primera admisión en el Distrito, deberán 
cumplir con los requisitos de vacunación de la sección 
120335 del Código de Salud y Seguridad, a menos 
que el alumno proporcione al Distrito una exención 
válida de un médico autorizado. No se aceptarán 
nuevas exenciones por creencias personales. Los 
estudiantes con exenciones de creencias personales en 
el archivo del Distrito a partir del 1 de enero de 2016, 
se les permitirá continuar la inscripción hasta entrar 
en el siguiente tramo de grado en el Distrito. Los 
rangos de grado se definen como desde el nacimiento 
hasta el preescolar, K-6, incluyendo el kindergarten 
de transición. Los estudiantes que califiquen para 
un programa de educación individualizado pueden 
acceder a la educación especial y a los servicios 
relacionados según lo requiera su programa educativo 
individualizado.

Medicación
(AR 5141.21; EC 48980, 49423, 49480)
El Departamento de Educación de California nos 
exige que le informemos que todos los medicamentos 
que se administren en la escuela deben ser recetados 
por un médico (incluso si se venden sin receta; por 
ejemplo, aspirina, pastillas para la tos/ jarabe, etc.). A 
partir del 1 de enero de 2005, la ley estatal permite a los 
estudiantes con asma llevar sus propios inhaladores 
en el campus siempre que los padres del estudiante y 
el médico den su permiso por escrito. Los formularios 
de permiso de los padres y de autorización del médico 
deben ser completados para todos los medicamentos, 
incluyendo los comprados sin receta. El médico del 
alumno debe proporcionar una declaración por escrito 
en la que se detalle la cantidad de medicamento, la vía 
de administración del mismo y el horario en el que 
debe administrarse. Las solicitudes para administrar la 
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medicación requerida en la escuela deben actualizarse 
anualmente o con mayor frecuencia si hay un cambio 
en la medicación, la dosis o el horario. Los padres 
o tutores deben proporcionar la medicación en un 
envase etiquetado por un farmacéutico de California 
o, en el caso de una medicación sin receta, en el 
envase original. Todos los medicamentos deben ser 
entregados a la escuela por un padre/tutor o un adulto 
designado. Los padres pueden venir a la escuela 
para administrar cualquier medicamento. Cualquier 
medicamento enviado sin los requisitos detallados 
anteriormente, no será administrado por el personal 
de la escuela ni se permitirá que el niño se auto 
administre dicho medicamento.
SCESD está de acuerdo con la Asociación Americana 
del Pulmón de California, que todos los estudiantes 
con asma deben tener un inhalador extra en la oficina 
de salud, incluso cuando se les permite llevar su 
propio. Tenga en cuenta que la escuela puede tomar 
medidas disciplinarias si un estudiante hace mal 
uso de su inhalador de cualquier manera, como por 
ejemplo compartiendo el inhalador con otra persona 
o descargando el inhalador de forma inapropiada.
Si su hijo está en un régimen de medicación continua, 
se requiere que usted notifique a la persona designada 
por el Distrito la medicación que está tomando, la dosis 
actual y el nombre del médico supervisor (EC 49480). 
Si tiene preguntas con respecto a esta información, por 
favor póngase en contacto con el asistente de salud de 
la escuela a la que asiste su hijo. Los formularios de 
permiso de los padres y de autorización del médico 
están disponibles en la oficina de la escuela para su uso.

Servicios médicos y hospitalarios para los alumnos  
(EC §§49471 and 49472) 
El Distrito está obligado a notificar a los padres por 
escrito si no proporciona o pone a su disposición 
servicios médicos y hospitalarios para los alumnos que 
se lesionen durante su participación en actividades 
deportivas. El Distrito también está autorizado a 
proporcionar servicios médicos u hospitalarios a través 
de corporaciones de membresía sin fines de lucro o 
pólizas de seguro para las lesiones de los estudiantes que 
surjan de las actividades relacionadas con la escuela.

Instrucción domiciliaria y hospitalaria
(AR 6183; EC 48980, 48206.3, 48207 and 48208)
Se informa a los padres y tutores de la disponibilidad de 
la Instrucción en Casa y en el Hospital individualizada 
si su hijo tiene una discapacidad temporal. La 
instrucción en casa y en el hospital es un servicio 
temporal diseñado para ayudar a un estudiante a 
continuar con su programa educativo actual mientras 
está bajo una discapacidad temporal que hace 
imposible la asistencia a una clase diurna regular o 
inadecuada. Una discapacidad temporal significa una 
discapacidad física, mental o emocional incurrida 
mientras un alumno está inscrito en clases regulares 
diurnas o en el programa de educación alternativa en 
el que está inscrito. Una discapacidad temporal no 
incluye una discapacidad por la cual un estudiante ha 
sido identificado como un estudiante de educación 
especial bajo la ley federal y estatal. (EC 48206.3). Las 
condiciones crónicas pueden no calificar.
Para solicitar la instrucción en casa y en el hospital 
para su hijo, el padre/tutor debe primero completar y 
presentar los siguientes formularios:

• Formulario de solicitud de instrucción 
domiciliaria y hospitalaria para padres/tutores; 
• Formulario de solicitud para el profesional de la 
salud en el hogar y en el hospital.

La calificación para la instrucción en el hogar y en 
el hospital será determinada por el Departamento 
de Servicios de Personal Estudiantil. Se pueden 
solicitar los registros médicos de los estudiantes para 
determinar la calificación. Por favor, póngase en 
contacto con su centro para obtener más información.

Programas de Prevención de Drogas, Alcohol, 
Esteroides y Tabaco
Este aviso se proporciona en cumplimiento de los 
requisitos de la ley estatal y federal como parte de los 
programas de prevención de drogas, alcohol y tabaco 
del Distrito. La fabricación, distribución, dispensación, 
posesión o uso ilegal de drogas ilícitas, alcohol o cualquier 
forma de producto de tabaco, incluidos los cigarrillos 
electrónicos y otros dispositivos emisores de vapor, 
con o sin contenido de nicotina en las instalaciones del 
Distrito o como parte de cualquier de sus actividades 
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es errónea, perjudicial y está estrictamente prohibida. 
El uso del tabaco está prohibido. Todos los alumnos 
acatarán esta prohibición como condición de asistencia. 
Se investigará cualquier violación de las normas de 
conducta, reglas y reglamentos del Distrito o de la escuela 
o de las leyes estatales o federales relativas a las drogas 
ilícitas, el alcohol y el tabaco. Los infractores estarán 
sujetos a un proceso judicial de acuerdo con las leyes 
locales, estatales y federales y a una acción disciplinaria 
del Distrito que puede incluir la expulsión, y/o se les 
exigirá que completen satisfactoriamente un programa 
de asistencia para el abuso de drogas, para dejar de 
fumar o un programa de rehabilitación seleccionado 
por el Distrito de acuerdo con la ley (EC 48900, Código 
Profesional y Comercial de California §25608).

Piojos 
De acuerdo con la Política de la Junta Directiva 
de SCESD #5141.33 (aprobada el 02/11/2019) los 
empleados de la escuela deberán reportar todos los 
casos sospechosos de piojos a la enfermera de la 
escuela o a la persona designada tan pronto como 
sea posible. Se aconseja a los padres y tutores que 
si se encuentra a un estudiante con piojos activos y 
adultos, se le permitirá permanecer en la escuela hasta 
el final del día escolar. Los padres/tutores de dicho 
alumno recibirán información sobre la detección y el 
tratamiento de los piojos y se les animará a comenzar 
el tratamiento del alumno inmediatamente, lo que 
incluye que los padres/tutores revisen a todos los 
miembros de la familia para detectar posibles piojos. 
Además, se revisará al alumno al volver a la escuela al 
día siguiente y se le permitirá permanecer en ella si no 
se detectan piojos activos.
Al regreso del alumno a la escuela, la enfermera de 
la escuela o la persona designada revisará al alumno 
en busca de piojos activos. La enfermera escolar o 
la persona designada se pondrá en contacto con los 
padres/tutores del alumno para discutir el tratamiento 
adicional y proporcionar recursos adicionales.

Ropa de protección solar/uso de protector solar 
(EC §35183.5)
Los centros escolares deben permitir el uso de ropa 
protectora contra el sol en el exterior y deben permitir 

que los estudiantes usen protector solar, sin receta o 
nota del médico, durante la jornada escolar.

DISPONIBILIDAD DE LA PÓLIZAS
(BP 5143; EC 48980, 49471, 49472)
De acuerdo con la Sección 49472 del Código de 
Educación, el Salinas City Elementary School District 
vuelve a poner a disposición una póliza de seguro 
de accidentes estudiantiles voluntaria para los niños 
inscritos en nuestras escuelas. La cobertura del seguro, 
si se desea, debe ser comprada individualmente por 
los padres. El Distrito escolar no tiene ninguna forma 
de seguro médico-accidental para los estudiantes. Por 
esta razón, SCESD pone a su disposición este plan. Se 
trata de un plan voluntario de seguro de accidentes 
para estudiantes que cubre la mayor parte de los 
gastos médicos y de atención por accidentes durante la 
jornada escolar, en los viajes de ida y vuelta a la escuela 
y en las actividades patrocinadas por la escuela. 
Existen tres niveles de prestaciones. Se recomienda el 
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nivel de prestaciones “Opción Alta” si su hijo no tiene 
cobertura familiar o si su cobertura privada tiene una 
franquicia elevada. Todos los planes están disponibles 
en “horario escolar” o “24 horas” (todo el día, todos los 
días). Puede visitar la oficina de la escuela de su hijo 
para obtener un folleto/solicitud detallado o entrar en 
línea en www.myers-stevens.com para seleccionar el 
plan que mejor se adapte a sus necesidades, obtener 
información, y/o aplicar. También hay planes de 
accidente y enfermedad para estudiantes.
La administración de este plan ha sido colocada a 
través de Myers-Stevens & Toohey & Co Inc., 26101 
Marguerite Pkwy, Mission Viejo, CA 92692-3203. Si 
desea información adicional, por favor llámelos al (800) 
827-4695 o al (949) 348-0656. Su Consejo de Educación 
desea dejar claro que si usted decide comprar el seguro, 
SCESD no es parte del programa de seguros. La función 
del Distrito escolar se limita únicamente a proporcionar 
la información de este folleto. A partir de este momento, 
el seguro de accidentes es un asunto entre usted y la 
compañía de seguros. Si decide adquirir el plan, haga 
su cheque o giro postal a nombre de Myers-Stevens & 
Toohey & Co Inc. y envíeles su pedido directamente. 
Si adquiere una póliza y necesita presentar una 
reclamación, obtenga un formulario de reclamación de 
la agencia de seguros, complételo y envíelo.

ASISTENCIA 
(AR 5113; EC 44050)
La asistencia a la escuela requiere la cooperación 
mutua entre la escuela, los padres y el estudiante. 
Se espera, se fomenta y se hace cumplir la asistencia 
regular y puntual del alumno a la escuela. Los niños 
de entre 6 y 18 años están obligados a asistir a la 
escuela a tiempo completo (EC 48200). Aunque la ley 
no se aplica actualmente a los niños menores de seis 
años, las investigaciones demuestran que la educación 
temprana (preescolar y jardín de infancia) es esencial 
para el futuro éxito académico. Es responsabilidad de 
los padres/cuidadores asegurarse de que su hijo vaya 
a la escuela todos los días. 

OPCIONES DE ASISTENCIA
(BP 5111.1; AR 5116.1, 5117; EC 48980, 35160.5, 
46600-46611, 48204, 48301, 48350-48361)

Lo que deben hacer los padres/tutores si un alumno 
va a estar ausente
Si un estudiante se va a quedar en casa, el padre/tutor/
cuidador debe hacer una de las siguientes cosas:

• Llamar al secretario de asistencia de la escuela el 
día de la ausencia;
• Identificarse como padre, tutor o cuidador de su 
alumno;
• Dar la razón de la ausencia y las fechas previstas 
de las ausencias;
• Escribir una nota al director o al secretario de 
asistencia. La nota debe incluir el nombre del 
estudiante, la fecha de las ausencias, la razón de la 
ausencia, la firma de un padre/cuidador y la fecha. 
(BP 5113) Las notas para justificar una ausencia 
deben presentarse a la escuela dentro de las 72 
horas (3 días) de la ausencia.

Si el padre/cuidador no hace nada de lo anterior, la 
ausencia se considerará injustificada.

Ausencias justificadas
(BP 6154; AR 5113; EC 48980, 48205)
La verificación de las ausencias de los estudiantes 
se acepta sólo de los padres o tutores. El exceso de 
ausencias justificadas también será monitoreado, 
ya que las ausencias, justificadas o no, interfieren 
con el progreso educativo de su hijo. En nuestro 
esfuerzo por promover una asistencia satisfactoria, 
los padres pueden recibir llamadas después de 
cualquier ausencia, y pueden esperar llamadas o una 
notificación por escrito si las ausencias “justificadas” 
llegan a ser superiores al 10% de los días de clase. Si 
las ausencias justificadas o las tardanzas exceden el 
10% de los días escolares, el administrador puede 
solicitar una verificación médica de la necesidad de 
la ausencia.
El Código de Educación de California 48205 establece 
que un estudiante será excusado de la escuela cuando 
la ausencia se debe a:

1. Su enfermedad;
2. Estar en cuarentena bajo la dirección de un 
funcionario de salud del condado o de la ciudad;
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3. Recibir servicios médicos, dentales, 
optométricos o quiroprácticos;
4. Asistir a los servicios funerarios de un miembro 
de su familia inmediata (padre o tutor, hermano 
o hermana, abuelo o cualquier otro pariente que 
viva en el hogar del alumno), siempre y cuando la 
ausencia no sea de más de un día si el servicio se 
realiza en California y de no más de tres días si el 
servicio se realiza fuera de California;
5. El propósito del servicio de jurado en la forma 
prevista por la ley;
6. La enfermedad o cita médica durante el horario 
escolar de un niño del que el alumno es el padre 
custodio;
7. Razones personales justificadas cuando la 
ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito 
por el padre o tutor y aprobada de antemano 
por el director o un representante designado de 
acuerdo con las normas uniformes establecidas 
por el consejo de administración;
8. El propósito de servir como miembro de una 
junta de Distrito electoral de conformidad con la 
Sección 12302 del Código Electoral;
9. Para pasar tiempo con un miembro de la familia 
inmediata que es un miembro de servicio activo 
de los servicios uniformados, como se define en el 
Código de Educación 49701, y ha sido llamado al 
servicio para el despliegue a una zona de combate 
o una posición de apoyo de combate o está en 
licencia de o tiene regresar inmediatamente de 
dicho despliegue;
10. Para asistir a su ceremonia de naturalización 
para convertirse en ciudadano de los Estados 
Unidos;
11. Para participar en ejercicios religiosos o para 
recibir instrucción moral y religiosa, sujeto a 
las siguientes condiciones: el estudiante tiene el 
consentimiento por escrito de los padres/tutores 
para la ausencia; está en los grados 4-12; asistirá por 
lo menos al día escolar mínimo; y será excusado de 
la escuela para este propósito en no más de 4 días 
por mes escolar, y no más de 60 minutos en un solo 
día una vez a la semana, durante la última hora del 
día escolar. (EC 46014, 48980, AR 5113)

Recuperación de tareas escolares
A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le 
permitirá completar todas las tareas y pruebas perdidas 
durante la ausencia que puedan ser razonablemente 
proporcionadas y, al completarlas satisfactoriamente 
dentro de un período de tiempo razonable, se le dará 
crédito completo. El profesor de cualquier clase de la 
que un alumno esté ausente determinará las pruebas 
y tareas que serán razonablemente equivalentes, pero 
no necesariamente idénticas, a las pruebas y tareas 
que el alumno perdió durante la ausencia.
Los trabajos de recuperación presentados dentro de 
los límites de tiempo específicos de la escuela para las 
ausencias justificadas serán corregidos y calificados 
y recibirán crédito. Es responsabilidad del estudiante 
o del padre/tutor solicitar, recoger y devolver dichas 
tareas a la escuela/maestro.

Absentismo escolar
Las ausencias que superen el 10% o más de días de 
clase, ya sean justificadas o no, se considerarán 
crónicas. Los padres de los estudiantes considerados 
crónicamente ausentes recibirán una notificación 
oficial de las ausencias excesivas justificadas. (BP 
5113) El Código de Educación de California y el 
Código de Bienestar e Instituciones establecen que se 
pueden tomar acciones legales contra un estudiante 
y/o sus padres cuando un estudiante es declarado 
ausente habitual (EC 48260).

• Primera declaración como ausente legal: Un 
estudiante que está ausente sin una excusa válida 
en tres o más días o llega tarde en más de 30 
minutos en tres o más días en un año escolar.
• Segunda declaración como absentista legal: Un 
estudiante, una vez reportado como ausente legal, 
que está ausente sin una excusa válida en uno o 
más días o llega tarde en uno o más días en un 
año escolar.
• Declaración como ausente habitual: Un estudiante 
que ha sido declarado como ausente legal en tres 
o más ocasiones en un año escolar (EC 48260.5). 
Cuando un estudiante es declarado ausente 
habitual, será referido a la Oficina del Fiscal del 
Distrito del Condado de Monterey (EC 48263).
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INSCRIPCIÓN ABIERTA DENTRO DEL 
DISTRITO 
(BP 5116.1)
La Mesa Directiva desea proporcionar opciones de 
inscripción que satisfagan las diversas necesidades 
e intereses de los estudiantes del Distrito. Los 
estudiantes que residen dentro de los límites del 
Distrito pueden solicitar la inscripción en cualquier 
escuela del Distrito. El Superintendente o su designado 
determinará la capacidad de cada escuela del Distrito 
y establecerá un proceso de selección aleatorio e 
imparcial para el proceso de selección aleatorio e 
imparcial para la admisión de estudiantes de fuera de 
la zona de asistencia de una escuela. De acuerdo con la 
ley, ningún estudiante que resida actualmente dentro 
del área de asistencia de una escuela será desplazado 
por otro estudiante que se traslade desde fuera del área 
de asistencia. La Mesa Diretiva mantiene la autoridad 
para mantener un equilibrio racial y étnico apropiado 
entre las escuelas del Distrito (EC 35160.5).

ASISTENCIA INTERDISTRITAL  
(BP 5117)
La Mesa Directiva reconoce que los estudiantes que 
residen en un Distrito pueden elegir asistir a la escuela 
en otro Distrito y que tales elecciones se hacen por 
una variedad de razones. La Junta desea comunicarse 
con los padres/tutores y los estudiantes con respecto 
a los programas y servicios educativos que están 
disponibles. La Junta reconoce que el Distrito puede 
ser capaz de servir a estudiantes adicionales. Por lo 
tanto, el Superintendente o su designado pueden 
aprobar acuerdos de asistencia interdistrital con otros 
Distritos.
Su hijo puede tener la opción de ir a la escuela en el 
Distrito escolar en el que usted o su cónyuge trabajan. 
Si está interesado, llame a la oficina escolar para 
informarse (CE 48204(f)). Si, debido a una incapacidad 
temporal, su hijo está ingresado en un hospital o en 
otro centro sanitario residencial, que se encuentra 
fuera de su Distrito escolar, puede tener derecho 
a asistir al Distrito escolar en el que se encuentra 
el hospital (CE 48207). Si se da esta situación, debe 
notificarlo tanto al Distrito en el que reside como en 
el que se encuentra el hospital para que, si es posible, 
se pueda ofrecer una enseñanza individualizada (EC 
48208).
Salinas City Elementary School District (SCESD) 
ofrece a los estudiantes una oportunidad de 
inscripción adicional. Los sitios seleccionados por el 
Distrito para el Programa de Inmersión Dual son Los 
Padres, Boronda Meadows, Boronda DIAS (Academia 
de Inmersión Dual de Salinas), Lincoln, Natividad y 
Roosevelt. Las solicitudes del Programa de Inmersión 
Dual deben presentarse dentro del período de 
solicitud designado. Las reuniones informativas para 
los padres se llevan a cabo para informar a los padres 
del proceso de inscripción de los estudiantes en un 
Programa de Inmersión Dual.
Consulte el sitio web del Distrito para obtener más 
información y las fechas de las reuniones informativas. 

PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN
Un alumno puede tener prioridad para asistir fuera 
de su zona de asistencia actual cuando existan 
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circunstancias especiales que puedan ser perjudiciales 
o peligrosas para ese alumno en particular. Las 
circunstancias especiales dañinas o peligrosas se 
identificarán de acuerdo con la ley y los reglamentos 
administrativos. El Superintendente o la persona 
designada informará a los padres/tutores cuando 
ciertas escuelas o niveles de grado dentro de una 
escuela están actualmente, o es probable que estén, 
al límite de su capacidad y por lo tanto no pueden 
acomodar a ningún nuevo estudiante. En el caso de 
que cualquier padre, alumno o maestro esté interesado 
en más información sobre las escuelas alternativas, el 
superintendente de escuelas del condado, o la oficina 
administrativa de este Distrito en cada unidad de 
asistencia tienen copias de la ley disponibles para su 
información. Esta ley autoriza particularmente a las 
personas interesadas a solicitar a la mesa directiva 
del Distrito que establezca programas escolares 
alternativos en cada Distrito.

PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/ALUMNOS 
(EC §49091.18)
Las escuelas no pueden exigir a un alumno o a su 
familia que se sometan o participen en ninguna 
valoración, análisis, evaluación o supervisión de la 
calidad o el carácter de la vida familiar del alumno, ni 
en exámenes o pruebas de los padres, ni en programas 
de asesoramiento no académico en el hogar, ni en 
la formación de los padres, ni en el plan de servicio 
educativo familiar prescrito.formación, o plan de 
servicio educativo familiar prescrito.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL
(EC 49428)
Salinas City Elementary School District proporciona 
a sus estudiantes acceso a servicios gratuitos de salud 
mental. Estos servicios son entregados en un ambiente 
de grupo, o uno a uno con un consejero licenciado por 
el estado. Los padres y estudiantes pueden solicitar 
estos servicios en cualquier momento durante el año 
escolar. El Director o Maestro de la escuela puede 
ayudar a establecer estos servicios en cualquier 
momento.

ESCUELAS SEGURAS Y POSITIVAS
Cada uno de nuestros equipos de liderazgo escolar 
colaborará para crear un plan integral de seguridad 
escolar. Con un enfoque en el fomento de un 
clima escolar seguro, los equipos utilizarán una 
metodología conocida como Intervención y Apoyo 
al Comportamiento Positivo (PBIS), que promueve 
un enfoque proactivo y basado en datos para la 
disciplina.
El desarrollo y la aplicación eficaces de los planes de 
seguridad escolar incluyen:

• Un equipo de liderazgo compuesto por 
administradores, profesores, personal clasificado 
y padres
• Apoyo en toda la escuela, incluida la formación 
de todos los miembros del personal y de los 
alumnos, así como de otras partes interesadas en 
la escuela
• Toma de decisiones basada en datos, un proceso 
para monitorear las preocupaciones disciplinarias 
comunes y ajustar las prácticas para reducir tales 
incidentes.

Salinas City Elementary School District también apoya 
la práctica de la justicia restaurativa. Este proceso de 
construcción de la comunidad tiene como objetivo 
sanar relaciones entre los delincuentes y sus víctimas. 
El programa de justicia restaurativa capacita a los 
estudiantes, administradores y demás personal con 
las herramientas necesarias para resolver eficazmente 
los problemas y los conflictos.
Se puede presentar una queja por incumplimiento de 
los requisitos de planificación de la seguridad escolar 
ante el Departamento de Educación del Estado en 
virtud de los Procedimientos Uniformes de Quejas.

EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA)
Las leyes estatales y federales exigen que se ofrezca 
una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) en 
el entorno menos restrictivo a los alumnos calificados 
con discapacidades de 3 a 21 años. Más información 
sobre la elegibilidad de los estudiantes, los derechos de 
los padres y las garantías procesales están disponibles 
a petición.
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EDUCACIÓN ESPECIAL     
Y BÚSQUEDA DE NIÑOS
(BP 6164.4; EC 56301; IDEA)
Cualquier padre que sospeche que un niño tiene 
necesidades excepcionales puede solicitar una 
evaluación para la elegibilidad de los servicios 
de educación especial a través del director de la 
escuela. La política y los procedimientos incluirán 
la notificación por escrito a todos los padres de sus 
derechos de acuerdo con EC §56300.
El Distrito está obligado a notificar a los padres/
tutores, por escrito, sus derechos relacionados 
con la identificación, la remisión, la evaluación, la 
planificación de la instrucción, la aplicación y la 
revisión, incluido el derecho a dar su consentimiento 
a cualquier evaluación relativa a su hijo. Además, 
el Superintendente o su designado notificará a los 
padres/tutores de los procedimientos para iniciar 
una remisión para la evaluación para identificar a 
las personas que necesitan servicios de educación 
especial. Póngase en contacto con el director de su 
centro para que le ayude a iniciar los servicios de 
educación especial.

QUEJAS DE EDUCACION ESPECIAL  
(5 CCR §3080)
Los reglamentos estatales exigen que el Distrito 
establezca procedimientos para tratar las quejas 
relacionadas con la educación especial. Si usted cree 
que el Distrito está violando la ley federal o estatal que 
rige la identificación o colocación de un estudiante 
de educación especial, o cuestiones similares, puede 
presentar una queja por escrito al Distrito. Los 
reglamentos estatales exigen que el Distrito envíe 
su queja al Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública. El director de su escuela puede facilitarle 
los procedimientos. Además, las quejas relacionadas 
con los servicios pueden dirigirse a la Directora de 
Educación Especial, Deanna Scott.

ENCUESTAS, CUESTIONARIOS, EXÁMENES
(AR 5022; BP 6162.8; EC 51513; 20 USC 1232)
A menos que se le notifique por escrito y dé su 
permiso por escrito, su hijo no será sometido a 

una prueba, cuestionario, encuesta o examen que 
contenga preguntas sobre las creencias personales del 
alumno o de sus padres o tutores, o sobre sus prácticas 
en materia de sexo, vida familiar, moralidad y religión 
(EC 51513, 60614).
También se requiere el consentimiento previo por 
escrito de los padres y el alumno para someterse a una 
encuesta, análisis o evaluación que revele información 
relativa a:

1. Afiliaciones o creencias políticas del estudiante 
o de sus padres;
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno 
o de su familia;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto 
inculpatorio o degradante; problemas mentales o 
psicológicos;
5. Valoraciones críticas de otras personas con las 
que los encuestados tienen relaciones familiares 
estrechas;
6. Relaciones privilegiadas o análogas legalmente 
reconocidas, como las de abogados, médicos o 
ministros;
7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del 
estudiante o de sus padres; o ingresos (distintos 
de los exigidos por la ley para determinar la 
elegibilidad para participar en un programa o 
para recibir ayuda financiera en el marco de dicho 
programa). Usted tiene derecho a inspeccionar 
la encuesta antes de que sea administrada o 
distribuida por una escuela a un estudiante.  
(20 USC. 1232).

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES   
DE RECLAMACIÓN
(AR 1312.3; EC 49013; 5 CCR 4622)
La Mesa Directiva reconoce que el Distrito tiene 
la responsabilidad principal de garantizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales 
y federales aplicables que rigen los programas 
educativos. La Junta fomenta la resolución temprana 
de las quejas siempre que sea posible. Para resolver las 
quejas, que pueden requerir un proceso más formal, 
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la Junta adopta el sistema uniforme de procesos 
de quejas especificado en 5 CCR 4600-4670 y el 
reglamento administrativo que lo acompaña.
Los procedimientos uniformes de quejas del Distrito 
(UCP) se utilizarán para investigar y resolver las 
siguientes quejas. Las quejas se dirigen al Director 
Ejecutivo de Servicios de Personal Estudiantil, Ronald 
Dillender:

1. De las leyes o reglamentos estatales o federales 
aplicables que rigen los programas de educación 
para adultos, los programas de educación y 
seguridad después de la escuela, la educación 
para migrantes, los programas de educación 
y capacitación técnica y profesional, los 
programas de cuidado y desarrollo infantil, los 
programas de nutrición infantil, los programas 
de educación especial, los programas de ayuda 
categórica consolidada y cualquier otro programa 
implementado por el Distrito que se encuentre en 
el Código de Educación 64000(a) (5 CCR 4610).
2. Cualquier queja que alegue la ocurrencia 
de discriminación ilegal (tal como acoso 
discriminatorio, intimidación o bullying) contra 
cualquier estudiante, empleado u otra persona 
que participe en los programas y actividades del 
Distrito, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos 
programas o actividades financiados directamente 
por, o que reciben o se benefician de cualquier 
asistencia financiera del estado, basada en el 
hecho o la percepción de la persona.
3. Características de raza o etnia, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, 
identificación de grupo étnico, edad, 
religión, estado civil, embarazo o paternidad, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación 
sexual, género, identidad de género, expresión 
de género o información genética, o cualquier 
otra característica identificada en el Código de 
Educación 200 o 220, el Código de Gobierno 
11135 o el Código Penal 422.55, o en base a su 
asociación con una persona o grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas. 
(5 CCR 4610)
4. Cualquier queja que alegue que el Distrito no 

cumple con el requisito de proveer acomodaciones 
razonables a un estudiante lactante en el campus 
de la escuela para extraer leche materna, 
amamantar a un niño pequeño, o atender otras 
necesidades relacionadas con la lactancia del 
estudiante. (CE 222)
5. Cualquier queja que alegue el incumplimiento 
por parte del Distrito de la prohibición de exigir a 
los estudiantes el pago de cuotas, depósitos u otros 
cargos para participar en actividades educativas. 
(5 CCR 4610)
6. Cualquier queja que alegue el incumplimiento 
del Distrito con los requisitos legales relacionados 
con la implementación del plan de control local y 
de responsabilidad. (EC 52075)
7. Cualquier queja, por o en nombre de cualquier 
estudiante que es un joven en crianza temporal, 
alegando el incumplimiento del Distrito con 
cualquier requisito legal aplicable al estudiante 
con respecto a las decisiones de colocación,  
responsabilidades del enlace educativo del Distrito 
con el estudiante, la concesión de créditos por 
cursos completados satisfactoriamente en otra 
escuela o Distrito, la transferencia de escuela o 
la concesión de una exención de las regulaciones 
de graduación impuestas por la Junta. (EC 48853, 
48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2)
8. Cualquier queja, por o en nombre de un 
estudiante sin hogar como se define en 42 USC 
11434a, alegando el incumplimiento del Distrito 
con cualquier requisito aplicable al estudiante en 
relación con la concesión de créditos por cursos 
satisfactoriamente completados en otra escuela 
o Distrito o la concesión de una exención de los 
requisitos de graduación impuestos por la Junta 
(EC 51225.1, 51225.2)
9. Cualquier queja que alegue el incumplimiento 
por parte del Distrito de los requisitos de EC 
51228.1 y 51228.2 que prohíben la asignación de 
un estudiante a un curso sin contenido educativo 
durante más de una semana en cualquier semestre 
o a un curso que el estudiante haya completado 
satisfactoriamente con anterioridad, sin cumplir 
las condiciones especificadas. (CE 51228.3)
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10. Cualquier queja que alegue el incumplimiento 
del Distrito con el requisito de minutos de 
instrucción de educación física para los 
estudiantes en la escuela primaria. (EC 51210, 
51223)
11. Cualquier queja que alegue represalias contra 
un demandante u otro participante en el proceso 
de queja o cualquier persona que haya actuado 
para descubrir o reportar una violación sujeta a 
esta política.
12. Cualquier otra queja como se especifica en una 
política del Distrito.

La Junta reconoce que la resolución alternativa 
de conflictos (ADR) puede, dependiendo de la 
naturaleza de las alegaciones, ofrecer un proceso 
para llegar a una resolución de la queja que sea 
aceptable para todas las partes. La ADR, como la 
mediación, puede ofrecerse para resolver las quejas 
que implican a más de un estudiante y a ningún 
adulto. Sin embargo, la mediación no se ofrecerá 
ni se utilizará para resolver ninguna queja que 
implique una agresión sexual o cuando exista un 
riesgo razonable de que una parte de la mediación 
se sienta obligada a participar. El Superintendente 
o la persona designada se asegurarán de que el uso 
de la ADR sea coherente con las leyes y reglamentos 
estatales y federales.
El Distrito protegerá a todos los denunciantes contra 
las represalias. Al investigar las quejas, se protegerá la 
confidencialidad de las partes involucradas como lo 
exige la ley. Según sea apropiado para cualquier queja 
que alegue represalias o discriminación ilegal (como 
acoso discriminatorio, intimidación o bullying), el 
Superintendente o la persona designada mantendrá la 
confidencialidad de la identidad del denunciante y/o 
del sujeto de la queja si es diferente al denunciante, 
siempre y cuando se mantenga la integridad del 
proceso de queja.
Cuando una alegación que no está sujeta al UCP 
se incluye en una queja UCP, el Distrito remitirá la 
alegación que no está sujeta al UCP al personal o la 
agencia apropiada e investigará y, si es apropiado, 
resolverá la(s) alegación(es) relacionada(s) con el 
UCP a través del UCP del Distrito.

El Superintendente o la persona designada 
proporcionará capacitación al personal del Distrito 
para asegurar la conciencia y el conocimiento de la 
ley actual y los requisitos relacionados, incluyendo los 
pasos y los plazos especificados en esta política y el 
reglamento administrativo que la acompaña.
El Superintendente o la persona designada mantendrá 
registros de todas las quejas del UCP y de las 
investigaciones de esas quejas de acuerdo con la ley 
aplicable y la política del Distrito.

Quejas no relacionadas con la UCP
Las siguientes quejas no estarán sujetas al UCP del 
Distrito, sino que se remitirán a la agencia especificada: 
(5 CCR 4611)
Cualquier queja que alegue abuso o negligencia 
de niños deberá ser referida al Departamento de 
Servicios Sociales del Condado, a la División de 
Servicios de Protección del Condado y a la agencia 
policial apropiada.
Cualquier queja que alegue violaciones de la salud y 
la seguridad por parte de un programa de desarrollo 
infantil se remitirá, en el caso de instalaciones con 
licencia, al Departamento de Servicios Sociales y, 
en el caso de instalaciones exentas de licencia, se 
remitirá al administrador de desarrollo infantil 
correspondiente.
Cualquier queja que alegue discriminación en el 
empleo se enviará al Departamento de Empleo 
y Vivienda Justos de California y el funcionario 
encargado del cumplimiento notificará al demandante 
por correo de primera clase la transferencia.
Cualquier queja que alegue fraude se remitirá al 
Departamento de Educación de California.
Además, los Procedimientos Uniformes de Quejas 
Williams del Distrito, AR 1312.4, se utilizarán para 
investigar y resolver cualquier queja relacionada con 
la suficiencia de los libros de texto o los materiales de 
instrucción, las condiciones de emergencia o urgentes 
de las instalaciones que supongan una amenaza 
para la salud o la seguridad de los estudiantes o el 
personal, o las vacantes y asignaciones incorrectas de 
los maestros. (EC 35186)
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Tecnología
USO DE TECNOLOGÍA DE LOS ESTUDIANTES
El Consejo de Administración reconoce que la 
tecnología proporciona medios para acceder a las 
fuentes de información más actuales y amplias. La 
tecnología también permite a los estudiantes practicar 
habilidades y desarrollar capacidades de razonamiento 
y resolución de problemas. Se hará todo lo posible 
para proporcionar un acceso equitativo a la tecnología 
en todas las escuelas y clases del Distrito.
El Distrito proporcionará a cada estudiante de 
transición de kinder hasta el sexto grado con un 
Chromebook al momento de la inscripción. El 
Chromebook proporcionado proporcionará a 
los estudiantes la oportunidad de participar en el 
aprendizaje autodirigido, interactuar con su maestro, 
colaborar entre sí y completar las asignaciones y otras 
tareas pertinentes a su educación en el hogar y en la 
escuela. Los estudiantes están obligados a traer su 
Chromebook completamente cargado a la escuela 
todos los días. Los Chromebooks deben considerarse 
similares a otros materiales de enseñanza como 
los libros de texto. En caso de pérdida o daño, la 
administración de la escuela cobrará los cargos de 
reparación y reemplazo como lo hacen ahora con 
los libros de texto de conformidad con El Código 
de Educación. Los estudiantes que dejen el Distrito 
deben devolver su Chromebook a la escuela.

Programa de tarifas de reparación/sustitución de 
Chromebooks 

• Pérdida o robo: Se requiere un informe policial y 
el costo de reemplazo es de 399 dólares
• Daño intencionado: Coste real de la reparación 
hasta el coste total de sustitución de 399 dólares
• Daños por líquidos: Coste real de la reparación 
hasta el coste total de sustitución de 399 dólares.

Necesidades de servicio y asistencia técnica
Los estudiantes o los padres pueden presentar una 
solicitud de asistencia y apoyo tecnológico rellenando 
un recibo de ayuda en https://salinascityk12caus.
mojohelpdesk.com/

SERVICIOS EN LÍNEA/ACCESO A INTERNET
La Junta tiene la intención de que el uso del Internet 
proporcionado por el Distrito y otros recursos en línea 
en los programas educativos del Distrito y de la escuela, 
apoye el programa de instrucción del Distrito y fomente 
el aprendizaje de los estudiantes. El Superintendente, 
o su(s) designado(s), establecerá las regulaciones que 
rigen el acceso de los estudiantes a la tecnología que 
son apropiadas para la edad y en cumplimiento de 
las leyes CIPA, COPPA y FERPA. Estas regulaciones 
prohibirán el acceso a material dañino en Internet, que 
puede ser obsceno o pornográfico, e impedirán otros 
usos indebidos del sistema. Además, estas regulaciones 
establecerán el hecho de que los estudiantes usuarios 
no tienen ninguna expectativa de privacidad y que el 
personal del Distrito puede monitorear o examinar 
todas las actividades del sistema para asegurar el uso 
apropiado del mismo. Los alumnos que no respeten las 
normas de acceso a Internet del Distrito y de la escuela, 
así como la conducta apropiada en línea, tal y como se 
define en el Acuerdo de uso aceptable - Contrato de 
Internet para alumnos, serán notificados a sus padres/
tutores y estarán sujetos a medidas disciplinarias, a la 
revocación de la cuenta de usuario y a acciones legales, 
según corresponda.
Debido a que, por su naturaleza, Internet contiene 
una colección no regulada de recursos, el Distrito no 
puede garantizar la exactitud de la información o la 
adecuación de cualquier material que un estudiante 
pueda encontrar en línea. Por lo tanto, antes de utilizar 
los recursos en línea del Distrito, cada estudiante y su 
padre/tutor deberán firmar y devolver un Contrato 
de Uso Aceptable de Internet para Estudiantes. Este 
acuerdo especificará las obligaciones del usuario y 
responsabilidades y deberá indemnizar al Distrito por 
cualquier daño. El padre/tutor se compromete a no 
responsabilizar al Distrito de los materiales adquiridos 
por el alumno en el sistema, de las violaciones de las 
restricciones de derechos de autor, de los errores o 
negligencias de los usuarios, o de los costes incurridos 
por éstos. Los miembros del personal encargados de 
la supervisión inmediata de los estudiantes deberán 
vigilar a los estudiantes mientras éstos utilicen los 
servicios en línea y podrán pedir a los ayudantes de 
los profesores y a otro personal del Distrito que les 
ayuden en esta supervisión.
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ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LOS 
ESTUDIANTES PARA LOS SISTEMAS DE 
CORREO ELECTRÓNICO
Todos los estudiantes han recibido acceso a una 
cuenta de correo electrónico de Google Apps for 
Education emitida por el Distrito. A medida que 
continuamos trabajando para crear un entorno de 
aprendizaje del siglo XXI en nuestras escuelas, el 
correo electrónico de los estudiantes es una parte del 
valioso conjunto de herramientas en línea de Google 
Apps for Education/GSuite. Es importante que usted 
y su hijo(a) lean el formulario de Acuerdo de Uso 
Aceptable del Estudiante del Distrito y discutan 
juntos estos requerimientos. El uso inapropiado del 
sistema puede resultar en la pérdida del privilegio de 
usar esta importante herramienta educativa, así como 
en posibles acciones disciplinarias o legales.
Tenga en cuenta que el Distrito está aprovechando 
al máximo el enfoque de “jardín amurallado” de 
Google para prohibir el acceso inapropiado a material 
censurable y no aprobamos el contenido inapropiado. 
Los estudiantes con correo electrónico emitido por 
el Distrito sólo podrán enviar correos electrónicos a 
otros estudiantes de nuestro Distrito y a su profesor. 
No pueden enviar correos electrónicos a nadie que no 
tenga una cuenta de correo electrónico “@salinaskids.
org”, incluidos los padres. Esto protege a los estudiantes 
contra los depredadores en línea y el contenido 
inapropiado de acuerdo con FERPA Federal y CIPA.

NORMAS DE LOS ESTUDIANTES PARA UN 
USO ADECUADO
Las siguientes reglas son obligatorias para todos los 
estudiantes en relación con su uso de la tecnología:

• Se le asignará una cuenta individual. No 
comparta la contraseña con otras personas;
• La cuenta se utilizará únicamente para fines 
educativos identificados;
• Serás responsable en todo momento del uso 
adecuado de tu cuenta, y la escuela podrá 
suspender o revocar tu acceso si violas el acuerdo.

Usos inadecuados de la tecnología
La siguiente es una lista no exhaustiva de actividades 

que no serán toleradas, y cuyas violaciones pueden 
dar lugar a la pérdida de los privilegios de la cuenta, 
así como a otras acciones disciplinarias y/o legales:

• Enviar o mostrar imágenes o gráficos ofensivos;
• Utilizar lenguaje obsceno, acosar, insultar, 
amenazar o abusar de otros usuarios de la red;
• Violar las leyes de derechos de autor;
• Utilizar la cuenta y la contraseña de otro 
usuario;
• Dañar ordenadores, archivos personales o de la 
red.

Consecuencias del uso inadecuado
• Suspensión del acceso al sistema;
• Revocación de la cuenta de correo electrónico 
del estudiante;
• Otras acciones disciplinarias, o legales, de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y 
las leyes aplicables.

Las cuentas de correo electrónico de los estudiantes se 
consideran como un recurso en línea proporcionado 
por el Distrito y están destinadas a ser utilizadas para 
apoyar el programa de instrucción y promover el 
aprendizaje de los estudiantes. Las cuentas de correo 
electrónico de los estudiantes están sujetas a las 
políticas establecidas en el Acuerdo de Uso Aceptable 
del Estudiante de las Escuelas Primarias de la Ciudad 
de Salinas. Por favor lea, discuta, firme y devuelva 
al maestro lo más pronto posible. Para acceder a 
más información sobre el correo electrónico de los 
estudiantes y Google Apps for Education en el sitio 
web del Distrito, visite: www.salinascityesd.org/

Transportacion y seguridad
(EC 39831.5)
LEY DE LUGAR SEGURO PARA APRENDER 
(EC §234.1) 
El Distrito se compromete a mantener un ambiente 
de aprendizaje y trabajo libre de intimidación, como 
se define en EC §48900(r). Cualquier estudiante que 
participe en la intimidación de cualquier persona 
en o del Distrito puede estar sujeto a una acción 
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disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Las 
políticas del Distrito y el proceso para presentar una 
queja deben ser publicados a los alumnos, padres, 
empleados y agentes de la Mesa Directiva.
El aviso deberá estar en inglés y en el idioma principal 
del destinatario.
Para obtener una copia de las políticas del Distrito 
contra la discriminación, el acoso, la intimidación 
y el acoso escolar o para denunciar incidentes de 
acoso escolar, póngase en contacto con la oficina del 
Distrito. Estas políticas se publicarán en las escuelas 
y oficinas.

TRANSPORTACIÓN
El Distrito no proporcionará transporte fuera del área 
de asistencia de la escuela. Sin embargo, a petición, 
el Superintendente o su designado puede autorizar el 
transporte para los estudiantes que viven fuera de la 
zona de asistencia a y desde una parada de autobús 
designado dentro de la zona de asistencia si hay 
espacio disponible. La prioridad para dicho transporte 
se basará en el personal, la disponibilidad de equipos 
y la necesidad financiera demostrada.

SEGURIDAD AL IR Y VENIR DE LA PARADA 
DE AUTOBÚS

• Deje tiempo suficiente para llegar a la parada del 
autobús 5 minutos antes de la salida;
• Utilizar las aceras;
• Cruce las calles en intersecciones controladas, 
mire a ambos lados antes de salir de la acera;
• Si no se dispone de una intersección controlada, 
utilice las esquinas con pasos de peatones. Mire a 
ambos lados antes de salir de la acera;
• Una vez que haya llegado a su parada de 
autobús, vaya directamente a su destino.

PARADAS DE AUTOBÚS
Por favor visite el sitio web del Distrito Escolar 
Elemental de la Ciudad de Salinas para obtener 
información sobre el horario regular de los autobuses.
Los estudiantes deben llegar a la parada del autobús 
5 minutos antes de su llegada. Alinearse de acuerdo a 

las instrucciones del conductor del autobús. Por favor, 
sigan nuestras Reglas Básicas de Conducta.

• Los pasajeros siguen las instrucciones e 
indicaciones del conductor del autobús en todo 
momento;
• Los pasajeros llegan a la parada del autobús al 
menos cinco minutos antes de la hora de recogida 
y se colocan en un lugar seguro para esperar 
tranquilamente el autobús;
• Los pasajeros entran en el autobús de forma 
ordenada y se dirigen directamente a sus asientos;
• Los pasajeros permanecerán sentados mientras 
el autobús esté en movimiento y no obstruirán el 
pasillo con las piernas, los pies u otros objetos; 
• Al llegar a su destino, los pasajeros 
permanecerán sentados hasta que el autobús se 
detenga y se abra la puerta. Sólo entonces deberán 
entrar en el pasillo y dirigirse directamente a la 
salida. Los pasajeros deben ser corteses con el 
conductor y con los demás pasajeros;
• Debido a que el ruido o el comportamiento 
que distrae al conductor puede suponer un grave 
peligro para la seguridad, está prohibido hablar en 
voz alta, reír, gritar, cantar, silbar, forcejear, arrojar 
objetos, fumar, comer, beber, ponerse de pie y 
cambiar de asiento, lo que puede dar lugar a la 
suspensión de los privilegios de conducción;
• No se debe sacar ninguna parte del cuerpo, las 
manos, los brazos o la cabeza por la ventana. No 
se debe lanzar nada desde el autobús;
• Los pasajeros deben ayudar a mantener limpio 
el autobús y las áreas alrededor de la parada. Los 
pasajeros no deben dañar o desfigurar el autobús 
ni manipular el equipo del mismo;
• No se permitirá la presencia de animales en el 
autobús, salvo lo dispuesto en la sección 54.2 del 
Código Civil y en la sección 39839 del Código de 
Ed. Code Section 39839 que se refiere a los perros 
guía, de señalización y de servicio;
• Los pasajeros deben estar atentos al tráfico 
cuando salgan del autobús. A los pasajeros que 
no cumplan con las reglas anteriores se les puede 
negar el transporte por un período de tiempo 
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determinado por el Supervisor de Transporte, 
hasta el resto del año escolar;
• Los pasajeros recibirán un refuerzo positivo por 
parte de los conductores en forma de “Bus Bucks”. 
Estos son boletos que son canjeables en las tiendas 
de PBIS de la escuela. 

Consecuencias de no seguir las normas del autobús
1ª Citación: Una advertencia o una posible 
suspensión, si se considera necesario;
2ª Citación: 3 días de suspensión del uso del 
autobús;
3ª Citación: Suspensión de 2 semanas de viajar en 
el autobús;
4ª Citación: 30 días de suspensión para viajar en 
autobús;
5ª Citación: Sin transporte por el resto del año 
escolar.

La oficina de la escuela recibe copias de todas las citas.

INSTRUCCIONES PARA    
CRUZAR EL SEMÁFORO EN ROJO
(VC 22112)
Los conductores de autobuses escolares son 
responsables de todos los estudiantes y adultos en 
las paradas de autobús. Los padres deben seguir las 
prácticas de conducción segura y ser buenos modelos 
para sus alumnos.

• Permanezca sentado hasta que el conductor le 
indique que empiece a descargar;
• Al salir del autobús, espere en la esquina 
delantera derecha del mismo:
• Espere a que el conductor se dirija al centro de 
la calzada para asegurarse de que el tráfico está 
detenido:
• El conductor indicará a los alumnos que crucen 
la calle entre el autobús y el conductor.

ESPERANDO/ENTRANDO 
AL AUTOBUS EN EL AUTOBÚS SALIENDO DEL AUTOBÚS

S
Se respetuoso

Darse espacio mutuamente

Compartir los asientos

Seguir las indicaciones del 
conductor

Utilizar un comportamiento 
adecuado al sentarse

Mantenga las manos y los 
pies quietos

Siga las indicaciones del 
conductor

Asegúrate de llevar todas 
tus pertenencias

Limpiar

Esperen su turno y dejen 
espacio a los demás

U
Usar voces suaves

Silenciar las voces

Utilizar un lenguaje 
apropiado

Utilizar voces tranquilas

Utilizar un lenguaje 
apropiado

Hablar sólo con el 
compañero de asiento

Utilice un lenguaje 
apropiado

Exprese sus 
preocupaciones al 

conductor

L
La seguridad es lo 

primero

Una sola fila para salir del 
autobús

Quítate la mochila

Guarde todos los alimentos 
y bebidas

Utilizar el cinturón de 
seguridad, si está

Mantenga el pasillo 
despejado

Guarde sus pertenencias 
en la mochila, incluidos los 

aparatos electrónicos

Pide permiso

Manténgase alejado del 
autobús

Camine con cuidado

Si cruza la calle, espere a 
que el conductor detenga 

el tráfico

Tabla 4: Reglas Básicas de Conducta
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Zona de peligro del autobús escolar NOTIFICACIÓN DE LA LEY DE MEGAN 
(PC §290.4)
Los padres y los miembros del público tienen derecho 
a revisar la información relativa a los delincuentes 
sexuales registrados en la oficina principal de la 
agencia local de aplicación de la ley para este Distrito 
escolar.




