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Información de contacto de la escuela  
 

Escuela preparatoria, de noveno a 12º año   
La escuela primaria y la escuela secundaria, de kínder a octavo año 
Tel: 323-227-7719      Tel: 213-381-8484 

 
El horario de oficinas es desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, los días entre semana, 

salvo los días miércoles, que es desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.  
 
Administración 
Arina Goldring, Superintendente y directora general    agoldring@laleadership.org 
Tina Butler, Directora general de operaciones     tbutler@laleadership.org 
Cynthia Cuprill, Directora de la escuela preparatoria   ccuprill@laleadership.org 
Sonia Del Pino,  Directora auxiliar de la escuela preparatoria   sdelpino@laleadership.org 
Betsy Felix, Directora de la escuela secundaria                  bfelix@laleadership.org 
José Lovo, Auxiliar del director de la escuela secundaria    jlovo@laleadership.org  
 
Personal de la escuela de kínder a 12º año 
Marina Pilyavskaya, Directora de la revisión de credenciales y finanzas mpilyavskaya@laleadership.org 
Antonio Sánchez, Director de programas especiales    asanchez@laleadership.org 
Mireya Segovia, Coordinadora de acercamiento parental    msegovia@laleadership.org 
 
Personal de la oficina de la escuela preparatoria 
Jeffrey Chipix, Orientador de la escuela preparatoria    jchipix@laleadership.org 
Gloria Velásquez, Gerente de oficina      gvelasquez@laleadership.org 
Juan Zepeda, Gerente de instalaciones      jzepeda@laleadership.org 
Jour’ Dan Peters,  Coordinador de YPI      jpeters@laleadership.org 
 
Personal de la oficina de la escuela secundaria 
Grissette Ortiz,  Gerente de oficina       gortiz@laleadership.org 
Candy Duran, Oficinista       cduran@laleadership.org 



	 	

Página	4	

 
  



	 	

Página	5	

Horario de la escuela o de la campana escolar 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles está abierta desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde 
a lo largo de todo el ciclo escolar.  Por favor, llame para programar una cita si desea hablar con cualquier 
miembro del personal escolar, lo que incluye a los docentes, los orientadores académicos o un administrador.   
El programa extracurricular gratuito está abierto hasta las 6:00 de la tarde.  
 
 

Escuela preparatoria de liderazgo de Los Ángeles  

Horario de campana escolar para el ciclo escolar de 2019 a 2020 
 
 

Lunes   Martes y jueves 

Días impares    Días pares  

Periodo  Tiempo  Minutos    Periodo  Tiempo  Minutos  

Desayuno temprano  

Desde las 
7:45 hasta las 

8:00 de la 
mañana  15   Desayuno temprano  

Desde las 
7:45 hasta las 

8:00 de la 
mañana  15 

Llegada prevista de los 
alumnos Las 8:00 de la mañana   

Llegada prevista de los 
alumnos Las 8:00 de la mañana 

Desayuno 

Desde las 
8:00 de la 

mañana hasta 
las 8:15 de la 

mañana 15   Desayuno 

Desde las 
8:00 de la 

mañana hasta 
las 8:15 de la 

mañana 15 

Cambio de clase  

Desde las 
8:15 de la 

mañana hasta 
las 8:18 de la 

mañana 3   Cambio de clase  

Desde las 
8:15 de la 

mañana hasta 
las 8:18 de la 

mañana 3 

Periodo 1 8:18 - 9:33 75   Periodo 2 8:18 - 9:33 75 

Cambio de clase  9:33 - 9:37 4   Cambio de clase  9:33 - 9:37 4 

ASESOR 9:37 - 9:57 20   ASESOR 9:37 - 9:57 20 

Cambio de clase  9:57 - 10:01 4   Cambio de clase  9:57 - 10:01 4 
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Periodo 3 10:01 - 11:16 75   Periodo 4 10:01 - 11:16 75 

Cambio de clase  11:16 - 11:20 4   Cambio de clase  11:16 - 11:20 4 
Almuerzo para alumnos 
de noveno y 10º año, o 

intervención o 
enriquecimiento 
académico para 

alumnos de 11º o de 12º 
año.  11:20 - 11:50 30   

Almuerzo para alumnos 
de noveno y 10º año, o 

intervención o 
enriquecimiento 

académico para alumnos 
de 11º o de 12º año.  11:20 - 11:50 30 

Cambio de clase  11:50- 11:54 4   Cambio de clase  11:50- 11:54 4 
Intervención o 

enriquecimiento 
académico para los 

alumnos de noveno o de 
10º año, o almuerzo 

para los alumnos de 11º 
y de 12º año. 11:54 - 12:24 30   

Intervención o 
enriquecimiento 

académico para los 
alumnos de noveno o de 
10º año, o almuerzo para 
los alumnos de 11º y de 

12º año. 11:54 - 12:24 30 

Cambio de clase  12:24 - 12:28 4   Cambio de clase  12:24 - 12:28 4 

Salón de estudios  12:28 - 1:08 40   Salón de estudios  12:28 - 1:08 40 

Cambio de clase  1:08- 1:12 4   Cambio de clase  1:08- 1:12 4 

Periodo 5 1:12 - 2:27 75   Periodo 6 1:12 - 2:27 75 

Cambio de clase  2:27 - 2:31 4   Cambio de clase  2:27 - 2:31 4 

Periodo 7 2:31 - 3:15 44   Periodo 8 2:31 - 3:15 44 
Despido y tiempo de 

preparación  3:15 - 3:30 15   
Despido y tiempo de 

preparación  3:15 - 3:30 15 
 
 
 
 

 Miércoles  
(Día de instrucción limitada)  Viernes 
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Días impares   Periodos del 1 al 6 

Periodo  Tiempo  Minutos   Periodo  Tiempo  Minutos  

Desayuno temprano  

Desde las 7:45 
hasta las 8:00 
de la mañana  15  Desayuno temprano  

Desde las 
7:45 hasta las 

8:00 de la 
mañana  15 

Llegada prevista de los 
alumnos Las 8:00 de la mañana  

Llegada prevista de los 
alumnos Las 8:00 de la mañana 

Desayuno 

Desde las 8:00 
de la mañana 
hasta las 8:15 
de la mañana 15  Desayuno 

Desde las 
8:00 de la 

mañana hasta 
las 8:15 de la 

mañana 15 

Cambio de clase  

Desde las 8:15 
de la mañana 
hasta las 8:18 
de la mañana 3  Cambio de clase  

Desde las 
8:15 de la 

mañana hasta 
las 8:18 de la 

mañana 3 

Periodo 1 8:18 - 9:33 75  Periodo 1 8:18 - 9:13 55 

Cambio de clase  9:33 - 9:37 4  Cambio de clase  9:13 - 9:17 4 

Periodo 3 9:37 - 10:52 75  Periodo 2 9:17 - 10:12 55 

Cambio de clase  10:52 - 10:56 4  Cambio de clase  10:12 - 10:16 4 
Almuerzo para alumnos 
de noveno y 10º año, o 

intervención o 
enriquecimiento 

académico para alumnos 
de 11º o de 12º año.  10:56 - 11:26 30  Periodo 3 10:16 - 11:11 55 

Cambio de clase  11:26- 11:30 4  Cambio de clase  11:11 - 11:15 4 
Intervención o 

enriquecimiento 
académico para los 

alumnos de noveno o de 
10º año, o almuerzo para 
los alumnos de 11º y de 

12º año. 11:30 - 12:00 30  

Almuerzo para alumnos de 
noveno y 10º año, o 

intervención o 
enriquecimiento 

académico para alumnos 
de 11º o de 12º año.  11:15 - 11:45 30 
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Cambio de clase  12:00 - 12:04 4  Cambio de clase  11:45-11:48 3 

Periodo 5 12:04 - 1:19 75  

Intervención o 
enriquecimiento 

académico para los 
alumnos de noveno o de 
10º año, o almuerzo para 
los alumnos de 11º y de 

12º año. 11:48 - 12:18 30 

Cambio de clase  1:19 - 1:23 4  Cambio de clase  12:18- 12:22 4 

Periodo 7 1:24 - 2:07 44  Periodo 4 12:22 - 1:17 55 

Salida 2:07 - 2:12 5  Cambio de clase  1:17 - 1:21 4 
Colaboración entre 

docentes 2:20 - 3:30 75  Periodo 5 1:21 - 2:16 55 

  Cambio de clase  2:16 - 2:20 4 

Periodo 8  Periodo 6 2:20 - 3:15 55 

Salida y tiempo de preparación   
Salida y tiempo de 

preparación  3:15 - 3:30 15 
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Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de sexto año 
Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 13 

Periodo 1: Asesoría y anuncios 8:00-8:20 20 

Periodo 2: Artes lingüísticas en 
inglés o matemáticas 8:20 - 9:16 56 

Periodo 3: Artes lingüísticas en 
inglés o matemáticas 9:19 - 10:15 56 

Segunda oportunidad para el 
desayuno 10:18 - 10:38 20 

Periodo 4:  SS/SCI 10:41 - 11:37 56 

Periodo 5: SCI/SS 11:40 - 12:36 56 

Almuerzo  12:39 - 1:19 40 

Periodo 6: Educación física 1:22 - 2:18 56 

Periodo 7: acceso universal / 
materias optativas / desarrollo del 

idioma inglés 2:21-3:06 45 

Minutos de oficina con los docentes  3:06- 3:30 24 

 Minutos de instrucción académica  345 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de sexto año  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

P1: Artes lingüísticas en inglés o 
matemáticas 8:08 - 8:48 40 

P2: Artes lingüísticas en inglés o 
matemáticas 8:51 - 9:31 40 

P3: SCI/SS 9:34 - 10:14 40 

Segunda oportunidad para el 10:17-10:37 20 
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desayuno 

P4: acceso universal / materias 
optativas / desarrollo del idioma 

inglés 10:40 - 11:25 45 

Almuerzo   11:28 - 12:08 40 

P5: SS/SCI 12:11 - 12:51 40 

P6: Educación física 12:54 - 1:39 45 

P7: Intervención y enriquecimiento 
académico 1:42 - 2:12 30 

 
Minutos de instrucción académica  280 

 
 
 
 

Día de instrucción limitada para los alumnos de sexto año 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58  13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Educación física 9:16 - 9:51 35 

P4: Materias básicas  9:54 - 10:29 35 

 Almuerzo  10:32 - 10:47 recreo o receso /10:47 - 11:07 
almuerzo 

35 

P5: Materias básicas  11:10 - 11:45 35 

P6: acceso universal 11:48 - 12:25 37 

12:25 Salida por la entrada principal 
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Minutos de instrucción académica  257 

 
 

Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de 7º año 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 12 

Periodo 1: Asesoría y anuncios 8:00 - 8:23 23 

Periodo 2: Materias básicas 1 8:23 - 9:18 55 

Segunda oportunidad para el 
desayuno 9:21 - 9:41 20 

Periodo 3: Materias básicas 2 9:44 - 10:39 55 

Periodo 4:  Materias básicas 3 10:42 - 11:37 55 

Almuerzo  11:40 - 12:20 40 

Periodo 5: Educación física 12:23- 1:18 55 

Periodo 6: Materias básicas 4 1:21- 2:16 55 

Periodo 7: acceso universal / 
materias optativas / desarrollo del 

idioma inglés 2:19 - 3:14 55 

Minutos de oficina con los docentes  3:14 - 3:30 16 

 Minutos de instrucción académica  353 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de 7º año  
Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

Periodo 1: Materias básicas 1 8:08 - 8:48 40 

Periodo 2: Materias básicas 2 8:51 - 9:31 40 

Segunda oportunidad para el 
desayuno 9:34 - 9:54 20 
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Periodo 3:  Materias básicas 3 9:57 - 10:37 40 

Periodo 4: Educación física 10:40 - 11:25 45 

Periodo 5: Materias básicas 4 11:28 - 12:08 40 

Almuerzo  12:11 - 12:51 40 

Periodo 6: acceso universal / 
desarrollo del idioma inglés 12:54 - 1:39 45 

P7: Intervención y enriquecimiento 
académico 1:42 - 2:12 30 

 
Minutos de instrucción académica  280 

 
 

Día de instrucción limitada para los alumnos de 7º año 
Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58  13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Materias básicas  9:16 - 9:51 35 

P4: Educación física 9:54 - 10:29 35 

P5: Materias básicas  10:32 - 11:07 35 

P6: acceso universal 11:10 - 11:45 35 

Almuerzo  11:45 - 12:05 almuerzo /12:05 - 12:25 recreo 40 

12:25 Salida por la entrada principal 

Minutos de instrucción académica  257 
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Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de 8º año 
Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 12 

Periodo 1: Asesoría y anuncios 8:00 - 8:23 23 

Periodo 2: Materias básicas 1 8:23 - 9:18 55 

Segunda oportunidad para el 
desayuno 9:21 - 9:41 20 

Periodo 3: Materias básicas 2 9:44 - 10:39 55 

Periodo 4:  Materias básicas 3 10:42 - 11:37 55 

Almuerzo  11:40 - 12:20 40 

Periodo 5: Materias básicas 4 12:23 - 1:18 55 

Periodo 6:  acceso universal / 
materias optativas / desarrollo del 

idioma inglés 1:21 - 2:16 55 

Periodo 7: Educación física 2:19 - 3:14 55 

Minutos de oficina con los docentes  3:14 - 3:30 16 

 Minutos de instrucción académica  353 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de 8º año  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

Periodo 1: Materias básicas 1 8:08 - 8:48 40 

Periodo 2: Materias básicas 2 8:51 - 9:31 40 

Segunda oportunidad para el 9:34 - 9:54 20 
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desayuno 

Periodo 3:  Materias básicas 3 
9:57 - 10:37 40 

Periodo 4: acceso universal / 
desarrollo del idioma inglés 10:40 - 11:25 45 

Periodo 5: Intervención y 
enriquecimiento académico 11:28- 12:08 40 

Almuerzo  12:11 - 12:51 40 

Periodo 6: MATERIAS BÁSICAS 
4 12:54 - 1:39 40 

P7: Educación física 1:42 - 2:12 45 

 
Minutos de instrucción académica  290 

 
 
 
 

Día de instrucción limitada para los alumnos de 8º año 
Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58  13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Materias básicas  9:16 - 9:51 35 

P4: Materias básicas  9:54 - 10:29 35 

P5: acceso universal 10:32 - 11:07 35 

P6: Educación física 11:10 - 11:45 35 

Almuerzo  11:45 - 12:05 recreo /12:05 - 12:25 almuerzo 40 
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12:25 Salida por la puerta lateral  

Minutos de instrucción académica  257 
 

 
 
 
 
 

 La Academia de Liderazgo de Los Ángeles (“LALA”) 
● Nuestra misión: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o la “escuela semiautónoma” o 

sencillamente la “escuela”, prepara a los alumnos de zonas urbanas de la escuela de nivel secundario 
para que tengan éxito en el instituto, o en la trayectoria de carreras profesionales que hayan escogido, 
para que puedan vivir una vida satisfactoria, que ellos mismos dirijan, y sean eficaces a la hora de 
crear un mundo humano y justo. 

●  Nuestro enfoque a largo plazo va más allá del instituto a la vez que damos apoyo a los alumnos, en 
un currículo preparatorio de instituto, de siete años de duración, a medida que ellos van haciéndose 
más maduros y logran conseguir el liderazgo y las herramientas para crear de manera eficaz un 
mundo justo y humano.  

● Nuestra trayectoria de educación incluye un currículo integrado que promueve el pensamiento 
crítico y la profundidad, la amplitud y la agilidad a nivel intelectual. La instrucción es rica en cuanto 
a contenido y recursos que prepara a los alumnos para que tengan éxito en sus futuros cursos en el 
instituto.  

● Nuestro mecanismo de apoyo es muy sensible a las necesidades estudiantiles, de las familias, y del 
personal docente. Se establecen relaciones estrechas entre los asesores y los alumnos, promoviendo 
una cultura de éxito estudiantil, a través del aprendizaje, la orientación y la buena ciudadanía.  

● Nuestro personal docente, de alta calificación, establece una comunidad de aprendizaje profesional 
que se concentra en colaborar para el desarrollo de las mejores prácticas docentes, y de la instrucción 
académica diferenciada, impulsada por los datos. Además de contar con un currículo riguroso en 
sentido académico, los alumnos se benefician de una diversidad de programas creativos, por ejemplo, 
el programa de artes y el programa extracurricular y cada uno de ellos está pensado para prestar 
apoyo a una base sólida de aprendizaje y de intereses estudiantiles.  Tenemos el firme compromiso de 
proporcionar orientación profesional para los alumnos y sus familias, de modo que reciban apoyo 
adicional.  

● Nuestros alumnos cuentan con oportunidades para tomar medidas en cuanto a cuestiones 
importantes a nivel social, trabajar junto a los asesores de la comunidad y mejorar el poder de 
aprendizaje de dichas experiencias a través de la reflexión y del desarrollo de capacidades dentro del 
salón de clases.  A medida que progresan las carreras profesionales estudiantiles, se espera que ellos 
se involucren cada vez más en mejorar la comunidad escolar por medio de la participación en el 
gobierno estudiantil, la membresía en los consejos escolares y por su comportamiento como 
excelentes miembros de nuestra comunidad.  
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● Los padres son una pieza esencial para el éxito escolar. Tenemos la firme creencia de que la 
participación de los padres supone un componente esencial a la hora de ayudar a los alumnos para 
que alcancen sus metas.  Además, los padres reciben diversas oportunidades para prestar servicios 
voluntarios, con su tiempo y esfuerzo, prestando apoyo a los programas de la escuela y a la 
comunidad escolar en general.  

 
Las palabras Mandala de la Academia 

La palabra “Mandala” significa círculo. Representa algo integral o completo, y se puede ver como modelo de 
estructura organizativa en la vida, lo que nos recuerda la relación que tenemos con el infinito, el mundo que 
se extiende más allá de nuestros cuerpos y nuestras mentes.  Cada uno de los miembros de la comunidad de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá seguir los principios guiadores representados por las 
palabras mandala de la academia:  
 
● Comunidad: podemos expresar nuestras ideas, creencias y sentimientos, y estamos dispuestos a 

hacerlo. Y a la vez escucharemos y respetaremos de igual manera a los demás.  Somos responsables 
de la vida en comunidad. 

● Empoderamiento: reclamamos poder, con la definición de nosotros mismos, y nuestra lucha por 
conseguir la libertad.  

● Bienestar: enriquecemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, al practicar hábitos 
saludables. 

● Creador: expresamos nuestra singularidad, imaginamos nuevas posibilidades, damos forma a lo que 
somos nosotros mismos, y tenemos un efecto en el mundo.  

● Amor: nos interesamos profundamente en los demás, y en nosotros mismos, y esto lo expresamos a 
través de nuestras acciones. 

● Integridad: tenemos confianza en nosotros mismos, y la fortaleza para actuar de acuerdo con lo que 
creemos.  

● Investigación: constantemente procuramos comprender, formulando preguntas acerca de nosotros 
mismos y del mundo que nos rodea. 

● Estudiantes: pensamos de forma crítica, y estamos involucrados en una búsqueda de conocimientos 
de manera continua. 

● Activistas: tenemos una visión de un mundo justo y humano, procuramos que eso se haga una 
realidad inspiramos a los demás a hacer lo mismo.  

● Valor: tenemos la fortaleza para reconocer y hacer frente a nuestros temores. 
 
 
 

 Admisiones e inscripción 
 

Aceptaremos solicitudes de lotería en un periodo de inscripción abierta, que se va a anunciar al público, cada 
año, y generalmente eso es desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, para la inscripción en el 
siguiente ciclo escolar. Después del periodo de inscripción abierta en cada uno de los años, contaremos las 
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solicitudes para así determinar si la escuela semiautónoma ha recibido más solicitudes de los espacios que 
tenemos disponibles.  Si eso llega a suceder, la escuela semiautónoma celebrará una lotería pública para  
determinar la admisión para el nivel de año que haya sido afectado, exceptuando a los alumnos ya existentes 
que tienen garantizada su admisión para el próximo ciclo escolar. En caso de una lotería pública, las 
preferencias de admisión se proporcionarán a los siguientes alumnos, en el orden que sigue:  
  

1. Los niños o las salas del personal docente de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles (exentos 
hasta un 10 % de inscripción). 
2. Los hermanos o hermanas de alumnos que ya estén inscritos en la actualidad en la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles (exentos). 
3. Residentes del distrito 
4. Todos los demás solicitantes  

 
Al concluir la lotería pública, todos aquellos alumnos que no hayan recibido la admisión debido a la  
capacidad, deberán recibir la opción de poner su nombre en una lista de espera, de acuerdo con el sorteo 
realizado en la lotería. Dicha lista de espera permite a los alumnos la opción de ser inscritos, en caso que 
ocurra una vacante en el actual ciclo escolar. En ninguna circunstancia la lista de espera se trasladará al 
siguiente ciclo. 
 
Se comunicarán las normas, plazos de tiempo, fechas y horarios de la lotería pública para quienes tienen la 
intención de rellenar un formulario de inscripción en el sitio de Internet de la escuela semiautónoma.  
También se comunicará un aviso público de la fecha y hora de la lotería pública una vez haya pasado la 
fecha límite para las solicitudes.  La escuela semiautónoma informará también a los padres de todos los 
solicitantes y de todos los involucrados acerca de las normas que se deberán seguir en el proceso de lotería 
pública, a través de un correo ordinario o de correo electrónico, como mínimo dos semanas antes de la fecha 
en la que se produzca la lotería.  La escuela semiautónoma realizará la lotería en primavera para la 
inscripción de otoño de ese mismo año.  
 
Los alumnos y padres que estén interesados deberán rellenar una solicitud preliminar antes de que comience 
el proceso de inscripción.  Este formulario se encuentra disponible en la oficina principal, y supone el primer 
paso en el proceso de admisión o de inscripción.  Después de la admisión, se requiere que los alumnos 
presenten un paquete de inscripción, que deberá incluir las siguientes cosas:  
 

1. Formulario de inscripción estudiantil 
2. Comprobante de vacunas 
3. Encuesta de idioma en el hogar 
4. Rellenar un formulario de información médica en caso de emergencia 
5. Comprobante de los requisitos de edad mínima  
6. Divulgación de los registros  

 
Nota: Los alumnos NO estarán inscritos de manera oficial en las clases hasta que TODOS los documentos 
estén disponibles.  
Se anima a que todos los padres y alumnos que hayan recibido admisión a la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles asistan a la sesión de orientación para que revisen las políticas y expectativas de la escuela 
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semiautónoma. El coordinador de servicios para la familia colaborará para garantizar que todas las familias 
comprendan estas políticas y expectativas, y que sepan bien cómo pueden involucrarse en la vida y la toma 
de decisiones en la escuela semiautónoma.  
Cada uno de los alumnos recibe este manual estudiantil que contiene las políticas, en el idioma nativo de los 
padres, y se les proporciona un traductor para que se garantice la comunicación en ese idioma, a menos que 
ellos indiquen que prefieren una copia en el idioma inglés. Sin embargo, si no asisten eso no tiene ningún 
efecto en la inscripción de un estudiante o en su asistencia. 
 

 
 

 Política de asistencia 
 
Creemos que el éxito estudiantil tiene una relación directa con la asistencia constante y puntual a la clase y a 
los eventos relacionados con la escuela.  Por lo general, los alumnos que tienen buen registro de asistencia a 
la escuela obtienen mejores calificaciones escolares, disfrutan más de la escuela y tienen más éxito en la 
educación superior, y pueden recibir empleo con mayor probabilidad una vez salen de la escuela.   La ley de 
California indica que cada uno de los alumnos deberá acudir a la escuela de forma habitual y puntual, y 
conformarse a las normas o reglamentos de la escuela.   Los alumnos deberán acudir a sus clases 
regularmente. Creemos que la tarea que no se ha hecho debido a absentismo escolar injustificado se debe 
recuperar con prontitud, que dicho absentismo escolar injustificado es inaceptable y que se debe minimizar 
el número de ausencias, o evitarlas cuando eso sea posible.  
 
 Los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberán ir a la escuela todos los días, y 
llegar a tiempo a todas las clases en todo momento.  
Todos los alumnos deberán estar a diario a las 7:50 de la mañana.  Por favor, háganos una llamada si su hijo 
o hija no viene a la escuela.   TODAS las ausencias se deberán comprobar con una nota por parte de uno de 
los padres o de un médico.   Las notas por escrito que se utilicen para verificar una ausencia o tardanza 
deberán incluir el nombre completo y el nivel de año de cada uno de los alumnos, así como el número de 
teléfono de contacto y el motivo por el que se produjo la tardanza o ausencia a la escuela.  
 
 Educación obligatoria: 
Todas las personas entre los seis	y	los	18	años	de	edad	están	sujetas	a	cumplir	con	la	
educación obligatoria a tiempo completo. Los alumnos que acuden regularmente a la escuela derivan el 
mayor beneficio del programa educativo. Los alumnos con buenos registros de asistencia a la escuela logran 
mejores calificaciones escolares, disfruta más de la escuela y tienen más éxito en la educación superior y 
pueden conseguir empleo después de salir de la escuela.   
La ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles cuentan con ordenanzas contra el merodeo. Tales 
ordenanzas prohíben a todas las personas menores de 18 años de edad, y que están sujetas a asistir 
obligatoriamente a la escuela, en contra del merodeo en calles públicas, autopistas, carreteras, callejones, 
parques, zona recreativas u otros lugares públicos en horario escolar en los días en los que hay escuela, y los 
alumnos que cometan infracciones de dichas ordenanzas podrán recibir una citación, tendrán que comparecer 
ante un tribunal con sus padres o tutores legales, se les impondrá una multa por parte del tribunal y corren el 
riesgo de que se demore la emisión de su licencia de conducir. 
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Los padres tienen un efecto en la asistencia a la escuela:  
Animamos a los padres a que planeen las vacaciones en familia en días cuando no hay escuela y que 
programen citas médicas y con el dentista, salvo que sea una emergencia, en horario después de la escuela, 
cuando eso sea posible. Deberán asegurarse de que la escuela de sus hijos cuenta con información de 
contacto exacta para ponernos en contacto con ellos a lo largo del día, lo que incluye su número de teléfono 
celular o su dirección de correo electrónico, y deberán comunicarse con frecuencia con los docentes de sus 
hijos.  Comuníquense con la escuela si hay problemas que quizás hagan que su hijo pierda sus clases. Tales 
razones serán vistas como ausencias injustificadas: 

● Negocios personales          
● Problemas con el automóvil 
● Lluvia                                                                                                             
● Manifestaciones 
● No tener la ropa limpia  
● Un hermano o hermana se ha puesto enfermo/a 

   
Definiciones de los términos de asistencia a la escuela:  
Ausencias: justificadas 
Un alumno está justificado para ausentarse de la escuela cuando dicha ausencia se debe a:  

1. Una enfermedad personal 
2. Una cuarentena bajo la instrucción de un funcionario de salud municipal o del condado.  
3. Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas:  

a. Los alumnos desde el séptimo año hasta el 12º año, ambos inclusive, podrán recibir 
justificación para no ir a la escuela con el fin de obtener servicios médicos confidenciales, sin 
el consentimiento de los padres o tutores legales de ese alumno.  

 
4. Asistir a servicios de un funeral de un familiar inmediato:  

a. En este caso, la ausencia justificada debe limitarse a un solo día, si los servicios de funeral se 
llevan a cabo en California, o tres días en caso de que se realicen fuera del Estado.  

b. La definición de "familia inmediata" se limita madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge, hijo o 
yerno, hija o nuera, hermano, hermana o cualquier familiar que vive en la casa del alumno.  

5. Participación en ejercicios o en instrucción religiosa, por ejemplo:  
a. El alumno recibirá un justificante con este fin pero no más de cuatro días escolares por mes.  

6.  Para fines de servir en un jurado de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 
7. Debido a una enfermedad, o una cita con el doctor, en horario escolar de un niño y del cual el alumno 

es el padre con custodia, lo que incluye ausencias para prestar atención a un niño que está enfermo. 
(Para esta justificación, la escuela no necesita una nota de su médico).  

8. Para permitir que el alumno pase tiempo con un familiar inmediato que es un miembro de las fuerzas 
armadas de servicios uniformados, según lo definido en la sección 49701 del Código de Educación, y 
que ha sido llamado a servir o que tiene licencia de su servicio, o que acaba de regresar del mismo, o 
va a ser trasladado a una zona de combate o a una posición de apoyo logístico para el combate.  Las 
ausencias que se concedan, en virtud de este párrafo, se harán por un periodo de tiempo que 
determinará la escuela semiautónoma a su discreción.  
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9. Con fines de prestar servicios como miembro de un consejo del precinto para las elecciones de 
acuerdo y en virtud con la sección 12302 del código electoral. 

10. Acudir a la ceremonia de naturalización del alumno para que llegue a convertirse en ciudadano de 
Estados Unidos.  

11. Licencia parental autorizada para un alumno que esté criando a un hijo, o una alumna embarazada, 
por un máximo de ocho (8) semanas.  

12. La autorización se basa en la discreción de un administrador escolar, y en los hechos de acuerdo con 
las circunstancias de dicho alumno que se verán como una justificación válida.  Un alumno con 
permiso de trabajo, para trabajar en un periodo que no supere los cinco días consecutivos, en la 
industria del entretenimiento o algo relacionado, deberá ser justificado de la escuela en ese periodo en 
el que el alumno o alumna esté trabajando en dicha industria por un máximo de cinco ausencias por 
cada ciclo escolar, de acuerdo con los requisitos de la sección 48225.5 del Código de Educación. 

13. Para poder participar con una organización de artes escénicas, sin ánimo de lucro, para una audiencia 
de escuela pública, con un máximo de cinco días por ciclo escolar, siempre y cuando el padre o tutor 
legal de dicho alumno proporcione una nota por escrito a las autoridades escolares, explicando los 
motivos de la ausencia de dicho alumno.  
 

Además de eso, la ausencia del alumno deberá recibir justificación por motivos personales que se puedan 
justificar, por ejemplo:   

1. La comparecencia ante un tribunal.  
2. La asistencia a un funeral.  
3. La observación de una festividad o de una ceremonia de su religión.  
4. La asistencia a retiros espirituales o religiosos que no superen las cuatro horas en un semestre.  
5. La asistencia a una conferencia de empleo o la asistencia a una conferencia educativa en cuanto al 

proceso legislativo o judicial que ofrece una organización sin fines de lucro, después de que uno de 
los padres haya hecho una petición por escrito, y el director de la escuela o alguien designado por él o 
ella haya dado su aprobación de acuerdo con las normas uniformes establecidas por el consejo.  

 
Ausencias: no justificadas    
Cualquier ausencia por otro motivo que no haya sido enumerado como ausencias justificadas se verá como 
una ausencia injustificada. Después de una tercera ausencia injustificada o tercera tardanza por más de 30 
minutos en cualquiera de los ciclos escolares, se va a clasificar a dicho alumno como alguien con ausencia 
escolar injustificada. Se informará al director de la escuela o a alguien designado de dichos alumnos.  Es 
posible que esto provoque una revisión ante el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) o ante la oficina del fiscal municipal o del distrito para posibles acciones legales, de 
acuerdo con esta política.   Cualquier alumno que haya sido indicado como alumno con absentismo escolar 
injustificado, y que de nuevo se ausenta de la escuela sin motivo válido, por un día o más, o que llega tarde 
a la escuela por un día o más, será clasificado de nuevo como un alumno con absentismo escolar 
injustificado.  Se informará al director de la escuela o a alguien designado de dichos alumnos. 
 
Tardanzas 
Se produce una tardanza cuando el alumno no está en su asiento designado cuando dan comienzo las clases.  
Si un niño o niña llega tarde a la escuela, debe pasar por la oficina para recibir un pase que le permite entrar 
en su clase.  Un alumno con tardanza o que está ausente por un periodo de 30 minutos a lo largo de la 
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jornada escolar y que no tiene una justificación válida en tres ocasiones por cada ciclo escolar se verá como 
un alumno con falta injustificada.  Se indicará acerca de estos alumnos al director de la escuela o su 
designado, y quizás se informe ante el equipo de revisión de asistencia estudiantil.  
 
Comprobante de las ausencias  
Cuando por cualquier motivo un alumno se ausenta de la escuela, el padre o tutor legal deberá notificar a la 
oficina escolar, de una de las siguientes maneras:   

1) Una llamada telefónica el día de la ausencia, por parte del padre o tutor legal, será aceptable.  El 
empleado de la oficina principal que responda a la llamada telefónica podrá consecuentemente 
registrar lo siguiente:  

a. El nombre del alumno; 
b. El nombre de los padres o tutores legales o de un representante de los padres; 
c. El nombre del empleado que realiza la verificación;  
d. La fecha o las fechas de la ausencia; y  
e. El motivo de la ausencia.  

2) Una nota que vaya firmada por uno de los padres o tutores legales y que indique el motivo de la 
ausencia, el día de regreso o antes de eso (se prefiere este método de comprobación).  

3)  Visitar el hogar del alumno por parte del empleado que verifica o por cualquier otro método que sea 
razonable para establecer el hecho de que el alumno estuvo ausente por los motivos que se indicaron.  
Se hará un registro por escrito, que incluya la información que se describió anteriormente. 

4) Comprobante por parte del médico:  
a. Al justificar las ausencias de los alumnos debido a servicios médicos confidenciales, o al 

verificar las citas con el médico, el personal de la escuela semiautónoma no hará preguntas 
acerca del propósito de dichas citas, sino que más bien se pondrá en contacto con la oficina 
del doctor para confirmar la hora de la cita médica.   

b. Se aceptará la nota de un médico para cualquier ausencia que se haya indicado.  Cuando un 
alumno tenga 14 ausencias por ciclo escolar debido a una enfermedad, verificada por los 
métodos que se enumeran en los párrafos del uno al tres, sin que cuente con la nota de un 
proveedor de atención médica, cualquier ausencia adicional debido a dicha enfermedad se 
deberá verificar por parte de un proveedor de atención médica. 

 
Se van a eliminar todas las ausencias dentro de tres días escolares desde el último día consecutivo de la 
ausencia. Y después de ese tiempo, todas las ausencias se verán como faltas injustificadas. Bajo las pautas de 
financiamiento estatal, constituye fraude que un padre o madre presente una justificación falsa para la 
ausencia o la tardanza de un alumno.  
  

POR FAVOR, PADRES PROPORCIONEN UNA NOTA PARA CADA UNA DE LAS AUSENCIAS 
 
Procedimiento de absentismo escolar injustificado 
La política de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles exige que se notifique a los padres por correo 
ordinario si el alumno ha recibido una clasificación de absentismo escolar injustificado.  Tal notificación 
pudiera incluir lo siguiente:   

● Que el padre o tutor legal tiene la obligación de hacer que el alumno asista a la escuela. 
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● Los padres o tutores legales que no cumplan con esta obligación podrían ser culpables de una 
infracción y quedar sujetos a acciones legales.  

● Que los padres o tutores legales tienen el derecho de tener reuniones con el personal escolar 
apropiado para hablar acerca de las soluciones ante las faltas injustificadas de tal alumno. 

● Cualquier alumno se verá como alguien con ausencias injustificadas y que haya sido indicado con 
absentismo escolar injustificado, por tres veces o más en cada uno de los ciclos escolares, después 
de que un administrador apropiado de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o alguien 
designado, haya hecho un esfuerzo intenso para, como mínimo, tener una conferencia con uno de 
los padres o tutores legales del alumno y con ese alumno.  

● Cualquier alumno con absentismo escolar injustificado de forma habitual o que no es regular o 
habitual en su asistencia a la escuela, o que es subordinado de forma habitual, podría recibir una 
remisión ante el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 

● El aviso deberá indicar si el alumno y los padres o tutores legales de dicho alumno deberán 
reunirse con el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 

● En caso de que cualquier padre, tutor legal, alumno o cualquier otra persona deje de responder de 
manera continua e intencional a las directrices y pautas de dicho Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) o los servicios que presta ese equipo, 
entonces el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) podrá 
ponerse en contacto con la oficina del fiscal del distrito o del fiscal municipal para emprender 
posibles acciones legales. 

  
 

Ausencias no justificadas de todo el día, o tardanzas no justificadas por más de 30 minutos 
● Con tres ausencias injustificadas = Se envía una carta a casa y se llama por teléfono a los 

hogares. 
● Con 5 a 8 ausencias injustificadas, se organiza una conferencia con los padres, el alumno y el 

administrador de la escuela.  
● Con 10 ausencias injustificadas, se organiza una conferencia de los padres con el director de la 

escuela y con el director de servicios de apoyo estudiantil para un contrato con el Equipo de 
Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). Se revisa el contrato con el 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) a los 30 días, a los 60 
días y a los 90 días.   

● 13 ausencias injustificadas, visita domiciliaria (y deberá contar con una nota por parte del 
médico después de producirse 14 ausencias).  

● Cinco ausencias injustificadas consecutivas, visita domiciliaria.  
● Siete ausencias injustificadas consecutivas = remisión para la posible remoción involuntaria de 

acuerdo con el proceso que se describe a continuación.  
 
Nota: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a documentar los esfuerzos que se hagan por colaborar 
y comunicarse con las familias, para tomar medidas correctivas contra el absentismo escolar injustificado 
antes de iniciar los procedimientos de la remoción. Entre otras cosas, esto incluye el esfuerzo por ponerse en 
contacto con la familia, por medio del correo electrónico, el teléfono, el correo ordinario o las visitas a sus 
domicilios, al igual que la remisión ante el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas 
en inglés). 
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Tardanzas injustificadas 

● De 1 a 3 veces con tardanza, detención con Ripples (opcional).  
● Cuatro veces tarde, conferencia con el alumno y con un administrador de la escuela, y primera 

carta por tardanza.   
● Seis veces con tardanza, conferencia con los padres y con un administrador de la escuela, y 

segunda carta por tardanza.  
 
Falta injustificada 

●  A la primera falta injustificada, detención con el programa Ripples, y una llamada al 
domicilio, y se va a enviar la primera carta de notificación de falta injustificada (llegar tarde 30 
minutos o más sin tener una razón válida, tres veces a lo largo del ciclo escolar, se verá como una 
falta injustificada). 
●  Con dos faltas injustificadas, conferencia de padres y alumnos con el administrador de la 

escuela, y una segunda notificación por carta de absentismo escolar injustificado.  
● Con 3 ausencias injustificadas, se organiza una conferencia de los padres con el director de la 

escuela y con el director de servicios de apoyo estudiantil para un contrato con el Equipo de Revisión 
de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). Se revisa el contrato con el Equipo de 
Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) a los 30 días, a los 60 días y a los 90 
días.  

 
 
El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) es un equipo escolar que 
garantiza que los alumnos llegan a la escuela todos los días y a tiempo.  Lo que espera la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles es que por medio de colaborar podamos garantizar que los alumnos acudan a la 
escuela de forma habitual. El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) se 
reúne con los padres o tutores legales para hablar acerca de las ausencias excesivas, y firman un contrato 
que se revisa de manera periódica.  

 
Remisión ante el fiscal del distrito 
El fiscal del distrito tiene la facultad de ordenar a los alumnos y los padres a obedecer las leyes estatales en 
cuanto a asistencia escolar, y los padres podrán recibir una multa si no cumplen con las leyes.  
 
Incentivos para la buena asistencia a la escuela:  
 

1. Escuela secundaria 
-Opciones:  
● Celebraciones (que quizás incluyan incentivos)  
● Día de vestimenta libre   
● Ampliación del recreo o del almuerzo   

-Una vez cada mes se organiza una asamblea escolar de Lion Pride, para reconocer la asistencia 
escolar perfecta y la buena ciudadanía, el logro de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés), y así por el estilo.  
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-Cada semestre vamos a celebrar la excelencia académica, dando reconocimiento a los alumnos que 
consigan asistencia escolar perfecta y daremos otros reconocimientos.   

 
2. Escuela preparatoria 

Reconocimientos cada trimestre denominados Green vs Gold Pep Rally, que se otorgan para la 
asistencia escolar perfecta, el logro de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) y la buena ciudadanía, etcétera. 
-Opciones:  
● Desayuno de asistencia 
● Día de vestimenta libre   
● Pizza  
● Ampliación del recreo o del almuerzo   
● Almuerzo de ‘bagel’  

 
Proceso de remoción involuntaria 
Ningún alumno será removido de manera involuntaria por parte de la escuela semiautónoma, por ninguna 
razón a menos que los padres o tutores legales de ese alumno hayan recibido una notificación por escrito de 
la intención de remover al alumno, no menos de cinco días o jornadas escolares antes de que entre en vigor la 
fecha de la acción ("aviso de remoción involuntaria").  El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo 
de los alumnos, o de los padres o tutores de ese alumno, o si el alumno es un joven de crianza temporal, o un 
alumno sin hogar, la persona entonces que posee los derechos educativos de dicho alumno.  El aviso de 
remoción involuntaria deberá incluir las acusaciones contra el alumno, y una explicación de los derechos 
fundamentales del alumno, lo que incluye el derecho de solicitar una audiencia antes de la fecha en la que 
entra en vigor la acción.  La audiencia estará de acuerdo con los procedimientos de expulsión de la escuela 
semiautónoma.  Si el padre, tutor legal o quien posee los derechos educativos de un alumno solicita una 
audiencia, el alumno permanecerá inscrito y no será removido hasta que la escuela semiautónoma haya 
emitido una decisión definitiva.  Según lo que se describe aquí, la "remoción involuntaria" incluye la 
terminación de la inscripción, el despido, la transferencia o terminación, pero no incluye las suspensiones o 
las expulsiones de la escuela, en virtud de la política de suspensiones y expulsiones escolares de la escuela 
semiautónoma.  
 
Una vez los padres o tutores legales hayan solicitado una audiencia, la escuela semiautónoma proporcionará 
aviso o notificación de la audiencia, de acuerdo con su proceso de audiencia de expulsiones escolares, a 
través de la cual el alumno cuenta con una oportunidad para presentar su testimonio, evidencia y testigos, y 
se podrán confrontar y examinar los testigos adversos, y el alumno contará con derecho de tener un abogado 
que lo represente.  El aviso de la audiencia deberá estar en el idioma nativo de los alumnos, o de los padres o 
tutores de ese alumno, o si el alumno es un joven de crianza temporal, o un alumno sin hogar, la persona 
entonces que posee los derechos educativos de dicho alumno. Y deberá incluir una copia del proceso de 
audiencia de expulsión de la escuela semiautónoma.  
 
Si los padres o tutores legales no responden al aviso de remoción involuntaria, el alumno dejará de estar 
inscrito en la fecha establecida en el aviso de remoción involuntaria.  Si los padres o tutores legales solicitan 
una audiencia y no se presentan en la fecha programada para la audiencia, el alumno dejará de estar inscrito a 
partir de la fecha de tal audiencia.   
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Si como resultado de la audiencia el alumno deja de estar inscrito, se enviará una notificación en treinta (30) 
días al último distrito de residencia conocido de tal alumno.   
 
La decisión de la audiencia de que un alumno deje de estar inscrito no impide que la escuela semiautónoma 
realice una recomendación similar en el futuro, en caso de que las faltas injustificadas por parte del alumno 
sigan o se vuelvan a producir.  
 
Hay disponible una copia de la política de asistencia a la escuela en la oficina principal y en el sitio de 
Internet de la escuela.  

 
 

Cambios en los registros y en la información 
 
Los padres o tutores legales son los responsables de informar a la oficina principal, o al coordinador de 
acercamiento con la familia, y lo harán de inmediato si ocurre un cambio en la dirección de correo ordinario, 
los números de teléfono o los nombres de contacto en caso de emergencia.  Tener al día nuestros registros 
contribuye a garantizar la seguridad y éxito de su hijo.  La escuela no podrá asumir responsabilidades si falla 
la comunicación, en el evento de que no se haya informado bien la información de contacto, o no se tenga al 
día, por parte de los padres o tutores legales.  
 
 

Proceso de retirada 
 

Si se produce el caso de que los padres o tutores legales deciden retirar a sus alumnos de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles, nuestro personal se esforzará por proporcionar la transición más suave que sea 
posible para inscribir al alumno en la nueva escuela.    

● La Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres a programar primero una cita con 
el director de la escuela, para hablar acerca de los motivos de la retirada por medio de una 
entrevista de salida.  

● Y los alumnos harán que los docentes firmen la salida, se introducirán sus calificaciones escolares 
definitivas.  

●  Los alumnos deberán traer consigo todos los libros de texto y las demás cosas que sean 
propiedad de la escuela, el último día de su asistencia a la escuela, para eliminar sus cuentas 
estudiantiles. 

● Los padres o tutores legales entregarán el formulario de retirada a la oficina principal al concluir 
el día.  Cuando se entrega este formulario, se cierra la cuenta del alumno y se retira al alumno.  

● Se proporcionan los certificados de estudio y los expedientes si los solicita la siguiente escuela de 
su inscripción.  

● La academia va a enviar notificación al distrito de residencia del alumno, en cuanto a que el 
alumno ha sido retirado de la escuela semiautónoma.   

 



	 	

Página	26	

Podrían retenerse los certificados de estudio, los diplomas y las calificaciones escolares de un padre o tutor 
legal y de un alumno debido a que no se ha eliminado la cuenta estudiantil.  Tras haber notificado a los 
padres o tutores legales de un alumno por escrito acerca de la acusación de mala conducta de su alumno, y 
proporcionar el proceso debido al alumno, es posible que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles retenga 
las calificaciones escolares, los certificados de estudio y diplomas de dicho alumno hasta que se hayan 
sufragado los daños.  Si el alumno y los padres o tutores legales de dicho alumno no pueden sufragar los 
daños o no pueden devolver la propiedad, entonces la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a 
proporcionar un programa de tareas voluntarias para el menor en lugar de que realice el pago por los daños 
monetarios.  Una vez haya realizado por completo la tarea voluntaria, podrán entregarse las calificaciones 
escolares, los certificados de estudio y diplomas a ese alumno.  
 
Nota: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumplirá con las leyes y garantizará que se mantenga 
una documentación detallada de la inscripción.  
 

 
Currículo e instrucción 

 
Elementos clave a nivel educativo 
● Conexión con los padres y con la comunidad: Las alianzas con las organizaciones de padres y de 

comunidad generan oportunidades para tener buena conexión dentro del salón de clases para aprender 
las experiencias cotidianas y la exploración de carreras profesionales.  Se anima a la participación de 
los padres y eso se aprecia mucho por parte de nuestro personal escolar. 

● Expectativas elevadas para todos los alumnos: Los alumnos de la escuela preparatoria toman los 
cursos que cumplen con los requisitos de admisión de la Universidad de California y de la Universidad 
Estatal de California que también son conocidos como los requisitos de A-G. Muchos alumnos participan 
además en nuestros cursos honoríficos y de la colocación avanzada. Además de eso, ofrecemos salones de 
estudios, clases de enriquecimiento y de intervención académica a lo largo de toda la jornada escolar, horario 
de oficina con los docentes, instrucción gratuita extracurricular y escuela veraniega. 
● Tecnología:  A través de la tecnología, los alumnos tienen acceso, organizan, analizan y sacan 

conclusiones acerca de la información y de los datos.  Sirve como instrumento para la investigación y 
la presentación de proyectos estudiantiles.  

 
Elementos esenciales del currículo: 
● Para el tiempo en el que los alumnos se gradúan: Los alumnos de la Academia de Liderazgo de  
Los Ángeles cumplirán con los cursos necesarios de A-G para que puedan reunir los requisitos para la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California.  Contarán con la oportunidad de 
realizar más de **200 horas de servicios comunitarios y completarán un programa de preparación para el 
instituto, para su admisión al mismo.  Se podrá completar la evidencia de servicios a la comunidad a 
través de proyectos para la comunidad, pasantías o prácticas, aprendizaje de servicios, preparación para 
la formación de aprendizaje o a través de actividades de voluntariado cívico.  Los alumnos podrán 
comenzar acumulando horas de servicio comunitario en la escuela secundaria.  Por favor, consulte con el 
formulario de registro de servicios comunitarios que se encuentra en la parte posterior de este manual.  
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● A través de nuestro programa de asesoría: Los alumnos y los padres establecen valiosas 
relaciones con sus asesores.  Nuestros asesores proporcionan apoyo y asesoría y orientación a los 
alumnos, en su progreso en sentido académico y en su buen comportamiento, además de 
proporcionar orientación a través del currículo que los llevará al instituto, facilitar la conciencia 
de cuestiones de justicia social y proporcionar capacitación a través de oportunidades de 
liderazgo para desarrollar capacidades de representación. A medida que nuestros alumnos van 
madurando y llegan a ser líderes de la comunidad en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, 
los vamos a facultando para que vayan más allá y creen con eficacia un mundo justo y humano.  

● En preparación para el instituto: Los alumnos de la escuela preparatoria completan un 
currículo de materias básicas que reúne los requisitos de A-G para la Universidad de California, 
lo que incluye cuatro años del idioma inglés, tres años en matemáticas y en ciencias sociales, dos 
años en ciencias, y también idiomas extranjeros, educación física, bellas artes y materias 
optativas.  

 
 
Elegibilidad de los atletas 
Estudios académicos: los alumnos que son atletas en primer lugar son estudiantes.  Para mantener su 
concentración en cumplir los rigurosos requisitos para su graduación a medida que van participando en 
actividades deportivas, los atletas deberán mantener un mínimo de 2.5 en el promedio de notas o 
calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) para poder jugar.  Un administrador va a poner en 
práctica las revisiones de requisitos del promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en 
inglés) y eso se va a producir a mitad de trimestre y al finalizar el trimestre.  Cuando un alumno no reúne los 
requisitos para jugar, en función del promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en 
inglés), se permite que el alumno participe en la práctica deportiva si asiste a sesiones de instrucción 
adicional antes de la escuela, o recibe apoyo adicional en sus estudios académicos.  
 
La	conducta:	para	mantener	los	requisitos,	los	alumnos	deberán	cumplir	además	con	las	políticas	y	
normas	del	distrito	en	lo	que	tiene	que	ver	con	la	conducta	estudiantil.		Además	de	ello,	las	ausencias	
injustificadas	descalifican	a	un	alumno	de	la	práctica	o	juego	en	el	día	de	su	ausencia. 
 
Disecciones animales 

Como parte del currículo de ciencias, es posible que los alumnos de la escuela semiautónoma realicen 
disecciones animales. Si un alumno proporciona a su docente una declaración por escrito, que vaya firmada 
por uno de los padres o tutores legales, especificando que el alumno tiene objeciones morales para realizar la 
disección, o que no desea dañar o destruir a los animales, o cualquier parte de ellos, podrá ser excusado de 
dichas actividades, si el docente cree que es posible que realice un proyecto de educación alternativa que sea 
adecuado.  El proyecto de educación alternativa deberá requerir un tiempo y esfuerzo comparable por parte 
del alumno.  No deberá ser más dificultoso que el proyecto original de educación pues se interpretaría como 
una sanción al alumno.  No se discrimina al alumno por tener objeciones morales a la disección de animales, 
o al daño o destrucción de los animales o de parte de los mismos.   
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Disponibilidad del folleto informativo 
Si así se solicita, la escuela hará disponible a cualquier padre o tutor legal un folleto informativo de la 
escuela que incluye el currículo, los títulos, descripciones y objetivos educativos que ofrece cada curso.  
Tenga en cuenta por favor que, en virtud de las leyes, la escuela semiautónoma podría cobrarle por el folleto 
informativo en una cantidad que no supere el costo de la duplicación del mismo.  
La prueba estatal 
Todos los años, la escuela administrará la prueba estatal obligatoria en los niveles de año correspondientes. 
Por ejemplo, la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés).  Si no hay otra disposición por ley, la solicitud por escrito de un padre o tutor legal ante los 
funcionarios escolares para justificar la ausencia de su hijo o hija de alguna o de todas las partes de las 
evaluaciones estatales, se va a conceder.   

 
Evaluaciones estudiantiles: 

NOMBRE DE LA 
PRUEBA 

ADMINISTRADA A ADMINISTRADA CUÁNDO  

Evaluaciones de Dominio 
del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

Todos los niveles de año:  
Alumnos que toman la prueba 
inicial (determinado por su 
condición como alumnos que 
son estudiantes del idioma 
inglés).  
Todos los niveles de año:  
Alumnos identificados como 
estudiantes del idioma inglés y 
que reciben la prueba todos 
los años.   

Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Periodo regular:  Desde el primer día de 
la escuela hasta el día 31 de octubre.  
 
*Los alumnos de transferencia reciben la 
prueba a lo largo de todo el ciclo escolar 
a medida que van inscribiéndose.  
 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) en la primavera   

Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas en 
inglés) en cuanto al progreso 
académico o Medida de 
Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): 
Idioma 2-12  

El 10º año y el 12º año  En otoño desde el sexto año hasta el 12º 
año Desde agosto hasta septiembre  
En invierno desde el sexto año hasta el 
12º año  La última semana de 
noviembre-la primera semana de 
diciembre  
En primavera, en el noveno año, 10º 
año, y 12º año:  Mayo  

Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas en 
inglés) en cuanto al progreso 
académico o Medida de 
Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): 

El 10º año y el 12º año  En otoño desde el sexto año hasta el 12º 
año Desde agosto hasta septiembre  
En invierno desde el sexto año hasta el 
12º año  La última semana de 
noviembre-la primera semana de 
diciembre  
En primavera, en el noveno año, 10º 
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Lectura a partir del sexto 
año  

año, y 12º año:  Mayo  

Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas en 
inglés) en cuanto al progreso 
académico o Medida de 
Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): 
Matemáticas, a partir del 
sexto año 

El 10º año y el 12º año  En otoño desde el sexto año hasta el 12º 
año Desde agosto hasta septiembre  
En invierno desde el sexto año hasta el 
12º año  La última semana de 
noviembre-la primera semana de 
diciembre  
En primavera, en el noveno año, 10º 
año, y 12º año:  Mayo  

Evaluaciones provisionales 
de la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés). 

Desde el sexto año hasta el 
octavo año, y el 11º año.  

Mensual  

Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés): 
Pruebas de las normas de 
California (CST, por sus 
siglas en inglés) en ciencias  
(Administración con papel y 
lápiz). 

El octavo año y el 10º año Desde mayo hasta junio  

Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés): La 
evaluación sumativa de 
Smarter Balanced 
Lectoescritura en artes 
lingüísticas en inglés y 
matemáticas (administración 
por Internet).  

Desde el sexto año hasta el 
octavo año, y el 11º año.  

Desde mayo hasta junio   

Prueba de aptitud física  El séptimo año y el noveno 
año 

Periodo desde febrero hasta mayo 
 

Prueba Preliminar de 
Aptitud Académica (PSAT, 
por sus siglas en inglés) 

Desde el noveno año hasta el 
11º año 

Desde mitad del mes de octubre hasta 
una fecha por determinar.  

Prueba de aptitud escolar 
(SAT, por sus siglas en 
inglés) 

11º año Otoño y primavera  
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Exámenes de la colocación 
avanzada 

Alumnos que toman los cursos 
de la colocación avanzada  

Calendario de exámenes de la 
colocación avanzada:  
https://professionals.collegeboard.org/te
sting/ap/about/dates 

 
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés  
La escuela semiautónoma tiene el firme compromiso de que los estudiantes del idioma inglés alcancen el 
éxito, y les ofrece apoyo en sus clases de estudios académicos y en entornos complementarios para los 
alumnos que necesitan más apoyo en su aprendizaje del idioma inglés.  La escuela semiautónoma cumplirá 
con todos los requisitos legales correspondientes para los estudiantes del idioma inglés en cuanto a 
notificaciones anuales para los padres, identificación de los alumnos, colocación, opciones de los programas, 
los estudiantes del idioma inglés y la instrucción de los contenidos de materias básicas, calificaciones y 
capacitación de los docentes, la reclasificación a un estatus o condición de alumnos con dominio avanzado 
del idioma inglés, y la supervisión y evaluación de la eficacia de los programas y los requisitos de las 
pruebas estandarizadas.  La escuela semiautónoma va a poner en práctica las políticas que garantizan la 
colocación, evaluación y comunicación apropiadas en cuanto a los estudiantes del idioma inglés, y los 
derechos de los alumnos y de los padres.  
 

Requisitos de graduación de la escuela preparatoria  
 

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 
La graduación es la ceremonia final para los alumnos de último año, pero la participación en la misma no es 
obligatoria.  Es más bien un privilegio, y no un derecho, participar en la ceremonia de recepción de los 
diplomas.   Las ceremonias de graduación de la escuela preparatoria se celebran para dar reconocimiento a 
los alumnos que completaron con éxito los requisitos de graduación que fueron aprobados por el Consejo 
escolar. Una persona que tenga necesidades excepcionales y que cumpla con los criterios para recibir un 
certificado, según lo descrito en la sección 56390 del Código de Educación podrá participar en la ceremonia 
de graduación en la que un alumno de edad similar que no tenga discapacidad pueda participar.  El derecho 
de participar en las ceremonias de graduación no significa que se obtenga un certificado, según lo descrito en 
la sección 56390 junto con un diploma regular de la escuela preparatoria.  
 
El Consejo administrativo cree que dichos alumnos merecen el privilegio de contar con una celebración 
pública que represente un reconocimiento a lo significativo de sus logros, y que los anime a continuar en su 
búsqueda del aprendizaje a lo largo de sus vidas.  
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
 

Para graduarse de la escuela preparatoria de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles se deben cumplir los requisitos de A-G.  Los requisitos de la Academia de 

Liderazgo de Los Ángeles son más rigurosos que los de otras escuelas preparatorias. 
Deberán cumplirse los requisitos con una nota de C o superior. 

A. Historia / ciencias sociales 
(El mundo o Europa, Estados Unidos, el 

gobierno y la economía) 
 

3 años = 30 créditos 
 

B. Inglés  
(El idioma inglés en el noveno, 10º, 11º y 12º 

año). 
 

4 años = 40 créditos 

C. Matemáticas 
(IM1 o Alg 1, IM2 o Geometría, IM3 o Alg 2, 

Estadística, Precálculo o Cálculo) 
 

3 años = 30 créditos 
 

D. Ciencias 
(Se requieren ciencias de laboratorio) 

 

2 años = 20 créditos 
 

E.  Idioma extranjero 
(El mismo idioma para los 20 créditos) 

 

2 años = 20 créditos 
 

F. Artes visuales y escénicas 
(Las mismas artes para 10 créditos)  

 

1 año = 10 créditos 
 

G.  Materias optativas 
Lo que incluye entre otras cosas lo siguiente:  

● Dos años de educación física  
● Salud   

50-70 créditos 
 

                             = 220 Créditos 
 

 
Requisito de conclusión para los alumnos de último año  

 
Los alumnos de último año deberán concluir con el proyecto de conclusión o finalización denominado My 
LALA - My Life, como parte de sus requisitos para su graduación.  
 
La conducta en las ceremonias de graduación 
Cualquier alumno que participe en una ceremonia de graduación deberá cumplir con las políticas y normas 
del distrito en lo relativo a la conducta estudiantil.  
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El superintendente o su designado podrá exigir que los alumnos que se vayan a graduar lleven puesto un 
atuendo o vestimenta ceremonial, por ejemplo, toga y birrete en la ceremonia.  El distrito podrá proporcionar 
togas y birretes de préstamo a los alumnos que cumplan los requisitos para participar en la ceremonia de 
graduación.  Los padres tienen la opción de comprar la toga y birrete, si lo quieren como recuerdo.  Sin 
embargo, cualquier alumno que se gradúe que haya completado la capacitación básica, y que forme parte de 
cualquier unidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá vestir un uniforme militar, si así lo desea, 
en la ceremonia.   
Las invocaciones, oraciones o bendiciones no se incluyen en las ceremonias de graduación.  La escuela o el 
distrito no van a patrocinar otras ceremonias o programas para los graduados que incluyan una oración.  
 
Consideraciones disciplinarias 
Con el objetivo de animar a que se mantengan elevadas normas de conducta estudiantil, el director de la 
escuela podría negar a un alumno el privilegio de participar en las ceremonias de graduación o en las 
actividades de la misma, si el alumno ha cometido una infracción de la política escolar.  Antes de negar 
dicho privilegio, el alumno y si corresponde su padre o tutor legal debe conocer los motivos de la negación, y 
deberá dársele oportunidad para que responda.  Si se niega un privilegio, el alumno y los padres con tutores 
legales deberán recibir un aviso por escrito del privilegio que se niega y los medios por los que podría apelar 
dicha decisión.  
 
Honores y reconocimientos 
Valedictorian y Salutatorian 
Para dar honor al logro académico superior, las ceremonias de graduación quizás incluyan el reconocimiento 
de Valedictorian y Salutatorian.  Se identifica a Valedictorian y Salutatorian en base a su promedio para los 
cursos aprobados para la Universidad de California o la Universidad estatal de California, determinado por 
las calificaciones finales, lo que incluye el segundo semestre del año de la graduación.  Se incluyen las 
anotaciones de todos los cursos de la Universidad de California o de la Universidad estatal de California que 
se intentaron, ya sea que se aprobara o no, para el cómputo del promedio de puntos de calificaciones 
escolares.  
 
Si dos o más alumnos tienen el mismo promedio de puntos de calificaciones escolares, se determinará el 
promedio numérico de los alumnos.  El alumno que tenga el promedio numérico más elevado recibirá el 
rango más elevado. Y el alumno con el siguiente promedio numérico más elevado recibirá el próximo rango 
y así por el estilo.   El promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) será 
informado hasta el siguiente 100. El dígito de miles deberá ser el número cinco o superior para redondear el 
siguiente centenar.  Por ejemplo, un promedio de 3.296 se redondea hasta 3.30. Un promedio de 3.2949 se 
redondea a la baja hasta 3.29. Además, los promedios numéricos con un punto decimal de 0.5 o superior se 
deben redondear hacia arriba hasta llegar a un número entero, y el punto decimal de 0.49 o inferior no se 
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debe redondear hacia arriba.  Por ejemplo, un promedio numérico en un curso de 92.50 se va a redondear 
hacia arriba, llegando hasta 93, y recibe una categoría de letra A en el cálculo del promedio de notas o 
calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés). Además, un promedio numérico en un curso de 
92.49 no se va a redondear hacia arriba, siendo un 92, y recibe una categoría de letra B en el cálculo del 
promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés). 5. Si dos o más alumnos tienen 
el mismo promedio numérico, dichos alumnos deberán recibir el mismo rango, en una posición por debajo al 
siguiente alumno más elevado.  Por ejemplo, si tres alumnos de una clase de 75 están empatados en el quinto 
lugar, se les debe otorgar un rango de 5/75. El siguiente alumno recibiría un rango de 8/75. 
 
Todos los alumnos que se vayan a graduar han sido incluidos en el rango de la clase.  Sin embargo, los 
alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos para que se les considere para la distinción de 
valedictorian o salutatorian: 1. El alumno deberá haber completado ocho semestres de la escuela 
preparatoria. Por ejemplo, en el noveno, 10º, 11º y 12º año.  El alumno deberá haber completado los últimos 
cuatro semestres de la escuela preparatoria (en el 11º y en el 12º año) que está en la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles. 
 
El alumno con el rango más elevado que cumpla con los requisitos que se mencionaron es el valedictorian. 
Quizás haya múltiples valedictorians El segundo alumno con el rango más elevado que cumpla con los 
requisitos que se mencionaron es el salutatorian. Quizás existan múltiples salutatorians. 
 
Los alumnos que no hayan completado los ocho semestres de la escuela preparatoria quedan excluidos de la 
consideración para Valedictorian y Salutatorian.  Un alumno que cumple los requisitos de la graduación a un 
ritmo acelerado, en menos de ocho semestres y que quede en la clasificación primero o segundo de su clase, 
deberá recibir reconocimiento con la designación de valedictorian o salutatorian acelerado respectivamente.  
Los alumnos que se incluyan en el rango de la clase en el año de la graduación, que no reúnen los requisitos 
para ser considerados como valedictorian o salutatorian, debido a los requisitos de elegibilidad que ya se 
mencionaron anteriormente, podrán recibir otros reconocimientos por parte de la escuela.  
 
Otros honores y reconocimientos 
El director de la escuela deberá identificar otros reconocimientos patrocinados por la escuela que se pueden 
otorgar en los ejercicios de graduación. Se podría celebrar un programa independiente de reconocimientos a 
los alumnos que se vayan a graduar y que reciban otros premios escolares o no escolares.  
 
El director de la escuela se reserva el derecho a modificar los requisitos si hay circunstancias especiales.  
 
 
 
 



	 	

Página	34	

 
CRÉDITOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN A NIVEL DE AÑO  

Del noveno año al 10º año  55 créditos 
Desde el 10º hasta el 11º año 110 créditos 
Desde el 11º hasta el 12º año 170 créditos 

Graduación 220 créditos 
 

 
LA ESCALA DEL PROMEDIO DE NOTAS O CALIFICACIONES ESCOLARES (GPA, POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS) 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no tiene una política de D para adherirse a los requisitos de A-G 

de la Universidad de California o la Universidad Estatal de California.  
A+/A/A-  4 puntos 
B+/B/B-  3 puntos 
C+/C/C-  2 puntos 

F   0 puntos 
 

Requisitos de promoción en la escuela secundaria 
CURSOS 

 
6º año 

Artes lingüísticas en inglés 
Matemáticas 

Ciencias de la Tierra  
Civilizaciones antiguas 

Educación física  
 

7º año 
Artes lingüísticas en inglés 

Pre-álgebra/álgebra de nivel uno  
Ciencia biológica  

Historia del mundo  
Educación física  

 
8º año 

Artes lingüísticas en inglés 
Pre-álgebra/álgebra de nivel uno/geometría  

Ciencias físicas  
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Historia de Estados Unidos 
Educación física  

 
Requisitos de promoción en la escuela secundaria 

● Promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) acumulado 2.0 
● El alumno no puede reprobar la misma clase en ambos semestres.  
● Conducta, asistencia y puntualidad de nivel satisfactorios.  
 
Participar en actividades de promoción, por ejemplo, la noche de graduación, el desayuno de la promoción, y 
la misma ceremonia de promoción final, es en sí un privilegio y no un derecho.  Los alumnos deberán 
cumplir con todos los requisitos de la promoción, lo que incluye un nivel satisfactorio de buena conducta, 
asistencia y puntualidad.   Tales actividades se deberán organizar para dar reconocimiento a dichos alumnos, 
que han completado con éxito los requisitos de promoción aprobados por el Consejo.  
 

Información general de las expectativas académicas para los alumnos desde sexto hasta 12º año en la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles 

 
Los docentes esperan que cada uno de los alumnos venga a la clase completamente preparado, con buena 
disposición, listo y que sea capaz de participar en las lecciones de la jornada escolar.  Las siguientes 
expectativas dan una explicación del enfoque que deberían tener los alumnos en sus estudios académicos.  
 
Ausencias 
Cada uno de los alumnos es responsable de ponerse en comunicación con su docente para recibir 
asignaciones en las clases que ellos se hayan perdido, o seguir los procedimientos del salón de clases para 
obtener las asignaciones que se hayan perdido.   En caso de prolongarse la ausencia, el padre de los alumnos 
deberán ponerse en contacto con la oficina para que reciba ayuda.  
 
La conducta en el salón de clases 
Se espera que los alumnos participen en toda actividad de la clase según las instrucciones que proporcione el 
docente del salón de clases. Además de ello, se espera que presten ayuda para mantener el orden, y no 
participen en conducta que perturbe a los demás.  
 
Tareas escolares 
Para desarrollar su preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, se espera que los alumnos 
cumplan con los plazos de tiempo y presenten sus asignaciones.  La tarea escolar es tarea de práctica que 
refuerza los conceptos que se imparten en la clase, y el docente asigna dichas tareas para que se terminen en 
la casa.  Tal práctica puede ser una combinación de proyectos por escrito, de lectura, de estudio o proyectos 
de largo plazo. Todas las asignaciones deben estar nítidas, completas y presentarse a tiempo.  
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Materiales 
Cada nivel de año va a proporcionar pautas específicas para los materiales que se sugieren, al iniciarse el 
ciclo escolar.    
 
Horario de servicio comunitario para el alumno  
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se concentra en el liderazgo y en la justicia social.   Animamos a 
todos los alumnos a demostrar activismo y liderazgo mediante proporcionar horas de servicio comunitario y 
en la escuela.   El horario de los servicios están incluidos en el certificado de estudios de la escuela 
preparatoria, y es algo que tanto institutos como empleadores ven de forma positiva.  Hay un formulario de 
registro de servicios comunitarios que se encuentra en la parte posterior de este manual.   A los padres se les 
anima también a proporcionar horas de servicio.   La investigación demuestra que la participación de los 
padres en la escuela es un componente fundamental del éxito académico estudiantil.  
 
Educación de salud sexual:  
Al iniciarse cada ciclo escolar, o al inscribir a los alumnos después de que comience el ciclo escolar, la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a notificar a los padres o tutores legales de los alumnos entre el 
séptimo año y el 12º año en cuanto a la educación integral de salud sexual y la educación de prevención 
contra el VIH o el SIDA que se planea para el siguiente ciclo escolar, y que va a impartir el personal escolar 
de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Es posible que los padres o tutores legales soliciten por escrito 
que su hijo o hija no participe o sea excusado de la educación integral de la salud sexual o de la educación 
para la prevención del VIH o el SIDA.  La escuela semiautónoma no exige un consentimiento activo por 
parte de los padres para la educación integral de la salud sexual ni para la educación de prevención contra el 
VIH. Los padres y tutores legales pueden: 
 

• Inspeccionar los materiales educativos audiovisuales y por escrito que se utilicen en la educación 
integral de la salud sexual y en la educación de prevención contra el VIH. 

• Excusar a sus hijos de la participación de la educación integral de la salud sexual y de la educación de 
prevención contra el VIH, haciéndolo por escrito ante la escuela semiautónoma.   

• Estar informados en cuanto a si se va a impartir la educación de salud sexual y la educación de 
prevención contra el VIH o el SIDA por parte del personal de la escuela semiautónoma, o de 
consultores externos.  Cuando la escuela semiautónoma opte por utilizar a consultores externos, o 
celebrar una asamblea con oradores invitados para impartir enseñanza acerca de la salud sexual o de 
la educación de prevención contra el VIH o el sida, deberán estar informados acerca de:  

o La fecha de la instrucción 
o El nombre de la organización o afiliación de cada uno de los oradores invitados. 

• Solicitar una copia de las secciones 51930 a 51939 del Código de Educación. 
 
Se podrá administrar a los alumnos desde séptimo año hasta 12º año las herramientas de evaluación y de 
investigación que sean anónimas, voluntarias y confidenciales para hacer una medición del comportamiento 
del riesgo de salud del alumno, que incluye pruebas, cuestionarios y encuestas, con preguntas de acuerdo a 
su edad, acerca de las actitudes del alumno o las prácticas relacionadas con el sexo. Un padre o tutor legal 
tiene derecho a excusar a su hijo o hija de la prueba, el cuestionario o la encuesta a través de un proceso de 
consentimiento pasivo.  Los padres o tutores legales deberán recibir notificación por escrito de que se va a 
administrar una prueba, cuestionario o encuesta, se les va a proporcionar oportunidades para que revisen 
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dicha prueba, cuestionario o encuesta, si así lo desean, se les va a notificar de su derecho de excusar a su hijo 
o hija de la prueba, el cuestionario o la encuesta, y serán informados de que para poder excusar a su hijo o 
hija, deberán indicar por escrito tal solicitud ante la escuela semiautónoma.  
 
Un alumno no podrá asistir a ninguna clase de la educación integral de la salud sexual o de la educación de 
prevención contra el VIH ni tampoco participar en pruebas, cuestionarios o encuestas anónimos, voluntarios 
y confidenciales en cuanto a las conductas y los riesgos de la salud estudiantil, si la escuela semiautónoma ha 
recibido una solicitud por escrito por parte de los padres o tutores legales de dicho alumno, para excusarlo de 
su participación.  Deberá hacerse disponible una actividad alternativa educativa para los alumnos cuyos 
padres o tutores legales hayan solicitado que ellos no reciban instrucción ni participen en la prueba, el 
cuestionario o la encuesta.  
 
 
Calificaciones escolares 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene expectativas elevadas para el desempeño estudiantil y para 
la preparación para el instituto.  Los cursos se basan en las normas académicas, y los docentes van a evaluar 
el progreso estudiantil a través de evaluaciones sumativas y formativas.  Entre otras cosas, dichas 
evaluaciones puede que incluyan proyectos, pruebas tradicionales, entrevistas, presentaciones, ensayos, 
trabajo en la clase y tareas escolares.   Cuando sea apropiado, proporcionaremos rúbricas para esclarecer las 
expectativas.   Se determinan las calificaciones escolares en función de la calidad de los productos 
estudiantiles, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas.  Se espera que los alumnos aprueben 
todos los cursos obligatorios de A-G con una calificación con la letra C o superior.  Cualquier cosa que sea 
inferior al 70 % se ve como una calificación con la letra F. Los docentes y asesores colaboran estrechamente 
con los alumnos, y les ayudan a generar estrategias y metas para que sigan por el buen camino y logren 
graduarse y sean aceptados en el Instituto de educación superior.    Consulte por favor esta escala de 
calificaciones escolares si desea una aclaración:  
 
 

A+  98-100 B+  88-89 C+  78-79 F   69% o inferior 

A 93-97 B 83-87 C 73-77 

A- 90-92 B- 80-82 C- 70-72 
 
Política de honestidad académica 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles promueve una cultura de honestidad, confianza y queremos 
alcanzar la excelencia académica.  Los alumnos serán ciudadanos responsables que respetarán los derechos 
de los demás.  Cualquier forma de falta de honradez académica, por ejemplo, copiar en los exámenes, socava 
la integridad del programa académico y a sus docentes, supone una infracción de los derechos de los demás, 
y por lo tanto, quedará sujeto a acciones disciplinarias. El contrato ético tiene la intención de proteger la 



	 	

Página	38	

cultura de honestidad, confianza y excelencia académica.  Hay ejemplos de copias que son inaceptables en la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, y entre otras cosas se incluye lo siguiente: 
● Copiar y pegar de Internet o de algún texto  
● Tomar las palabras o los contenidos de otras personas sin darles su debido crédito  
● Comprar ensayos o documentos ya escritos anteriormente.  
● Copiar la tarea escolar de otro alumno 
● Utilizar notas en los exámenes o pruebas 
● Obtener copias de las pruebas de los exámenes sin tener permiso de los docentes  
● Plagiar  
● Copiar o permitir que otro alumno copie cualquier asignación que se debe realizar de manera 

independiente, según las instrucciones del docente.  
● Comunicación sin autorizar con cualquier otra persona en un examen.  
● Robar o destruir la tarea de otro alumno.  

 
Infracciones y consecuencias 
Copiar es una infracción de nivel número dos en la política disciplinaria por niveles.  
 
● Primera ofensa: Una F en la asignación o en la prueba sin oportunidad de recuperación.  El docente 

notifica a los padres.  Se asignan las consecuencias. Se hace un informe del incidente ante la 
administración, en forma de remisión.  Se introduce el aviso en PowerSchool en el archivo estudiantil 
del alumno.  La administración recibe una notificación de una introducción en el registro de 
PowerSchool. 

 
● Segunda ofensa: Una F en la asignación o en la prueba sin oportunidad de recuperación.  El docente 

celebra una conferencia con los padres.  Se introduce el aviso en PowerSchool en el archivo 
estudiantil del alumno.  Es posible que la administración asigne más consecuencias.  

 
Informe de las calificaciones escolares 

Hay ocho periodos de informes.  Aunque los alumnos reciben calificaciones a la conclusión de cada uno de 
los periodos de informes, únicamente se registran los informes semestrales de calificaciones escolares en el 
certificado de estudios del alumno.   
● Informe de progresos de 5 semanas  
● Informe de progresos de 10 semanas  
● Informe de progresos de 15 semanas  
● Informe de calificaciones escolares del primer semestre: informado en el certificado de estudios 

del alumno.  
● Informe de progresos de 5 semanas  
● Informe de progresos de 10 semanas  
● Informe de progresos de 15 semanas  
● Informe de calificaciones escolares del segundo semestre: informado en el certificado de estudios 

del alumno.  
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Conferencias 
De vez en cuando quizás sea necesario que un alumno y su asesor incluyan a un padre en una conferencia 
dirigida por los alumnos.   Si el alumno obtiene una calificación escolar con la letra F en su informe de 
progresos, se va a solicitar permiso de los padres para asignar instrucción adicional individual 
extracurricular.   Si un alumno o alumna no mejora sus calificaciones escolares, se va a celebrar una 
conferencia de padres y alumnos para identificar otras estrategias, para que el alumno reciba apoyos.  
 
Conferencia de padres y docentes: una vez al mes la escuela va a celebrar una conferencia con los padres, 
por las noches, para que cualquiera de los padres pueda hablar acerca de los progresos y calificaciones 
escolares de los alumnos.   Sin embargo, los padres pueden en cualquier momento ponerse en contacto con la 
escuela para programar una conferencia con los docentes si así lo desean.  (Pedimos recibir una notificación 
de 24 horas para que los docentes puedan prepararse para la conferencia). Además, los docentes, 
orientadores académicos y administradores pueden comunicarse con las familias para celebrar una 
conferencia con los padres y hablar acerca de los progresos estudiantiles en sentido académico y de buen 
comportamiento.  
 

Acceso al libro de calificaciones escolares (PowerSchool) 
Los padres y alumnos podrán obtener acceso al libro de calificaciones estudiantiles de cada curso, para 
mantenerse al día en cuanto a las calificaciones de las asignaciones estudiantiles, las asignaciones que se 
hayan perdido, las calificaciones generales para cada uno de los cursos semestrales y el promedio de notas o 
calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) de cada alumno.   Los alumnos y padres podrán tener 
acceso al libro de calificaciones escolares a través de una aplicación en sus teléfonos inteligentes o en sus 
computadoras.  Si necesita ayuda para aprender a tener acceso o para utilizar el libro de calificaciones en una 
computadora o en su teléfono, comuníquese por favor con el coordinador de acercamiento familiar, o haga 
una llamada por teléfono a la oficina principal.  
 
 
 

Programa extracurricular 
El Instituto de Política Juvenil (“YPI”, por sus siglas en inglés) y el programa extracurricular denominado 
sirve como programa gratuito extracurricular y ofrece varios programas curriculares y extracurriculares.  A 
través de un programa, los alumnos reciben un refrigerio gratuito por las tardes, y pueden participar en una 
serie de actividades que entre otras cosas incluyen lo siguiente:  
 
Danza y aptitud física   Artes culinarias   Cursos de preparación para el instituto                 
Fotografía  
Excursiones    Gráficas por computadora  Club de jugadores             Música  
Arte urbano   Deportes de CLUB   Instrucción adicional extracurricular        
Robótica 
 
Tales actividades enriquecen nuestro entorno de aprendizaje, involucrando a los alumnos de manera 
significativa, lo que permite que lleguen a ser activos a nivel social y que estén preparados para ir al instituto.  
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 El Consejo de liderazgo estudiantil 
El Consejo de liderazgo estudiantil de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("el Consejo") está 
compuesto de funcionarios estudiantiles elegidos por sus compañeros. El Consejo colabora con los padres, 
docentes y administración, en representación del cuerpo estudiantil.   El Consejo siente el compromiso de 
dar la bienvenida y promover el liderazgo en la escuela a través de una serie de consejos, y el propósito de 
los mismos es prestar atención a las necesidades de la comunidad de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles.  Tal consejo se dedica a desarrollar capacidades de liderazgo, mejorar a los estudiantes para que 
lleguen a estar preparados para el instituto, y poner en práctica la misión de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles en lo referido a la justicia social.   Y además el consejo proporciona oportunidades para los 
alumnos, para que lleguen a ser líderes a través de eventos de coordinación, instrucción con sus compañeros, 
colaborando con la tienda estudiantil, la recaudación de fondos y la asesoría.  Al colaborar con otros 
alumnos, el Consejo anima y desarrolla a nuevos líderes con facultades que les permiten continuar en el 
desarrollo de estudiantes futuros, líderes y activistas en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 
 
Ya que sirven como representantes del cuerpo estudiantil, los funcionarios del Consejo representan los 
intereses de bienestar estudiantil por medio de asesorar a la administración en cuanto a privilegios 
estudiantiles, política de buen comportamiento y clases a nivel académico.   El Consejo proporciona la 
oportunidad de crecimiento personal, desarrollo del liderazgo, y participación dentro de la escuela y de la 
comunidad.  
 

Información de calificación de los docentes 
Todos los padres pueden solicitar información en cuanto a las calificaciones profesionales de los docentes de 
los salones de clases y de los auxiliares docentes. 
 

Programa de almuerzo estudiantil 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece refrigerios nutritivos gratuitos y un almuerzo cinco días 
por semana para beneficio de todos los alumnos.  En virtud de la ley de California, la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar a cada alumno que cumpla los criterios de requisitos para 
recibir comidas gratuitas y a precios reducidos, como mínimo una comida gratuita  o a precio reducido y que 
sea adecuada sin sentido nutritivo, cada día de escuela.  La investigación demuestra que los alumnos que 
comen de manera equilibrada pueden concentrarse mejor, aprenden mejor, y en última instancia tienen un 
mejor desarrollo en sus evaluaciones.  Los refrigerios nutritivos podrían incluir granos, jugos de fruta y 
leche.  Se proporciona un almuerzo y el menú es variado, de mes a mes.  Por lo general, el almuerzo consiste 
en un primer plato caliente, con la posible opción de pan, ensalada, fruta o jugo de fruta y leche.  Somos un 
plantel escolar cerrado a los alimentos externos.  Por favor, no envíen comida con el alumno ni pida comida 
para que se la entreguen.  Podemos modificar las dietas especiales debido a preocupaciones de carácter 
médico o religioso.  
Contamos con una copia completa de la política de almuerzos y está disponible para su revisión en la oficina 
principal y en el sitio de Internet de la escuela.   
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Aviso del programa de subvenciones de California 
La ley estatal obliga a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a presentar el promedio de notas o 
calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) de todos los alumnos de último año de la escuela 
preparatoria, para el día 1 de octubre de cada año, a menos que el alumno que sea mayor de 18 años de edad, 
o un padre o tutor legal para quienes no tienen aún 18 años de edad, opten por lo contrario.  Los alumnos que 
en la actualidad están en el 11º año serán considerados o tenidos en cuenta como solicitantes para la 
subvención de California, a menos que el alumno, o uno de los padres, según corresponda, opte por lo 
contrario para el día 1 de octubre o antes de esa fecha.   

 
Centro de Instituto de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha puesto en práctica con éxito un programa de instituto que 
sirve como ayuda para los alumnos a la hora de recibir acceso a los recursos que sean necesarios a través de 
su proceso de solicitud para ingresar en el instituto.  El orientador de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles sigue estableciendo relaciones profesionales con los orientadores de admisión para ir al instituto, en 
todo Estados Unidos. Dichas conexiones han sido muy útiles a la hora de proporcionar orientación que 
necesitan nuestros alumnos, a medida que van explorando las opciones para ir al instituto, y en especial para 
quienes están listos y dispuestos para hacer realidad los objetivos de instituto para nuestros alumnos.   
Nuestro currículo de programa para el instituto ha sido pensado como componente del curso de 
enriquecimiento académico.  El enfoque de preparación para el instituto aumenta a medida que los alumnos 
van desde el primer año hasta el último año, incluyendo la preparación para la prueba, la redacción y 
revisión de los ensayos o documentos, la investigación de opciones para ir al instituto y la preparación para 
realizar una solicitud común.  
 
Además de ello, los alumnos pueden elegir y aprovechar las oportunidades para tomar cursos de instituto, 
como alumnos de escuela preparatoria dentro del plantel de la escuela preparatoria, en los planteles de los 
institutos o formar parte de prácticas en programas diversos a lo largo del verano, que se proporcionan a 
través de las alianzas con los negocios y con la comunidad.  Nuestro centro de institutos presta servicios a 
los alumnos, los padres, los estudiantes, el personal docente y el personal escolar como recurso para ir a los 
institutos, para las becas y para la información de asistencia financiera. 
 
En el centro de Institutos usted encontrará: 
● Catálogos de institutos 
● Requisitos de A-G 
● Información de contacto de los institutos  
● Solicitudes  
● Materiales de la Prueba de aptitud escolar (SAT, por sus siglas en inglés) y de la Prueba del Instituto 
Estadounidense (ACT, por sus siglas en inglés) 
● Oportunidades de becas 
● Materiales de asistencia financiera  
● Información vocacional y profesional  
 
El centro de institutos proporciona información en lo referido a las oportunidades siguientes: 
● Visitas a los institutos para alumnos desde noveno año hasta 12º año  
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● Preparación para las pruebas  
● Presentaciones de subvenciones o becas en el salón de clases.  
● Visitas y giras a los institutos en la pausa de primavera  
● Oportunidades para estudiar en otros países  
● Talleres de solicitud para ir al instituto  
● Visitas de representantes de los institutos  
 
Además de eso, nuestro orientador académico y el coordinador de acercamiento familiar cuenta con los 
recursos para proporcionar apoyo en sentido social y emocional que beneficia a los alumnos y a sus 
familiares.  Por favor, comuníquese con la escuela en caso de que necesite nuestro apoyo en este ámbito.  

 
Alumnos sin hogar: Aviso anual 

 
El término "niños y jóvenes sin hogar" significa que son personas que no tienen una residencia nocturna 
habitual y adecuada debido a las dificultades económicas.  Incluye a niños y a jóvenes que (42 USC 11434a):  
 
1. Comparten la vivienda con otros debido a que perdieron la vivienda, dificultades económicas o un 

motivo similar, están viviendo en hoteles de carretera, hoteles, parques de casas remolque, o zonas de 
acampada, debido a que les falta una vivienda adecuada alternativa y están viviendo en albergues o 
refugios de transición o de emergencia, o han sido abandonados en hospitales.  

2. Tienen una residencia nocturna principal que es un lugar privado o público que no está pensado ni se usa 
regularmente para dormir ni está pensado para los seres humanos.  

3. Viven en sus automóviles, en los parques, los espacios públicos, edificios que han sido abandonados, 
vivienda que no cumple las normas, estaciones de tren o de autobuses, o entornos similares; y  

4. Niños migrantes y jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia física de un padre o 
madre o tutor legal) quienes van a ser considerados como alumnos sin hogar, si ellos cumplen con la 
definición anterior de alumnos sin hogar.   

 
La condición de alumnos sin hogar se determina, en cooperación con el padre o tutor legal.  En el caso de los 
jóvenes no acompañados, determinará la condición del joven el enlace escolar.  
 
Enlace escolar 
El director ejecutivo, el superintendente o alguien designado va a designar como enlace escolar a la siguiente 
persona del personal escolar para beneficio de los alumnos sin hogar (42 USC 11432 (g) (1) (j) & (e) (3) 
(c).): 
 

Tina Butler, directora general de operaciones 
2670 Griffin Ave, Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

El enlace escolar garantizará que (42 USC 11432 (g)): 
1. Se identifique a los alumnos sin hogar, por parte del personal escolar, y a través de actividades de 

coordinación con las demás entidades y demás agencias.  
2. Que se inscriba a los alumnos sin hogar y que cuenten con una oportunidad completa e igualitaria para 

tener éxito en la escuela semiautónoma.  
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3. Los alumnos sin hogar y sus familias reciben servicios educativos para los que ellos son elegibles, lo que 
incluye los servicios a través de programas de Head Start, que incluye programas de Head Start de la 
edad temprana, bajo la ley de los servicios de intervención de la edad temprana, bajo el apartado C de la 
ley de educación para personas con discapacidad, y de cualquier otro programa preescolar que administre 
la escuela semiautónoma, en caso de que los haya, y de las remisiones para recibir servicios de atención 
médica, servicios dentales, servicios de salud mental, servicios de abuso contra las sustancias, servicios 
de vivienda y los demás servicios que sean apropiados.  

4. Se informa a los padres y tutores legales de las oportunidades educativas y demás oportunidades 
disponibles para sus hijos, y reciben oportunidades significativas para que participen en la educación de 
sus hijos.  

5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en lugares que frecuentan 
los padres o tutores de dichos jóvenes, y de los jóvenes no acompañados, lo que incluye las escuelas, los 
refugios, las bibliotecas públicas, y las cocinas sociales de manera que pueda ser comprendido por los 
padres y los tutores legales de los jóvenes sin hogar y los jóvenes no acompañados. 

6. Los conflictos de inscripción o de admisiones se median en virtud de las leyes, la política de la escuela 
semiautónoma y la política del consejo escolar. 

7. Los padres o tutores legales y cualquier joven o acompañado reciben información completa acerca de 
todos los servicios de transporte, según corresponda.  

8. El personal escolar que proporciona los servicios recibe formación profesional y otro tipo de apoyo.   
9. El enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y con el personal de la comunidad y de la 

escuela que proporcionan la educación y los servicios relacionados para beneficio de los jóvenes y niños 
sin hogar.  

10. Los jóvenes no acompañados son inscritos en la escuela y cuentan con oportunidades para cumplir y 
alcanzar los mismos niveles de normas académicas estatales, lo mismo que sucede con lo que establece el 
Estado para otros jóvenes y son informados de su condición como alumnos independientes bajo la 
sección 480 de la ley de educación superior del año 1965, y que esos jóvenes podrían obtener asistencia 
del enlace escolar para recibir la verificación de su condición con el fin de recibir ayuda estudiantil 
federal, y hacer una solicitud gratis de dicha ayuda, según la descripción en la sección 483 de tal ley. 

 
Requisitos de graduación de la escuela preparatoria. Los alumnos sin hogar que sean transferidos a la 
escuela semiautónoma en cualquier momento después de haber completado su segundo año de escuela 
preparatoria estarán exentos de cualquier requisito de graduación de la escuela semiautónoma que supere los 
requisitos mínimos de graduación de California, según lo especificado en la sección 51225.3 del código de 
educación ("requisitos adicionales para la graduación"), a menos que la escuela semiautónoma llegue a la 
conclusión de que el alumno es capaz de forma razonable de completar los requisitos de graduación de la 
escuela al finalizar el cuarto año de la escuela preparatoria de dicho alumno.   
 
Con el objetivo de determinar si un alumno sin hogar que está en el tercer año o en el cuarto año de la 
escuela preparatoria, para utilizar el número de créditos que ha obtenido dicho alumno hasta la fecha de 
transferencia, o la duración de la inscripción escolar estudiantil, se utilizará cualquiera de ellas que califique 
al alumno para que reciba su exención.   
 
Dentro de 30 días naturales a partir de la fecha en el que el alumno que quizás reúna los requisitos para la 
exención, de acuerdo con los requisitos de transferencia mencionados anteriormente para que ingresen la 
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escuela semiautónoma, tal escuela deberá notificar al alumno, y a quien posee los derechos educativos de tal 
alumno, y al enlace escolar, acerca de la disponibilidad de la exención, y de si dicho alumno puede recibirla. 
 
La escuela semiautónoma deberá notificar a los alumnos exentos de los requisitos adicionales para la 
graduación de la escuela semiautónoma, y a cualquier persona que posea los derechos educativos del 
alumno, de los requisitos de exención y de la forma en la que eso afecta a la capacidad del alumno para 
obtener admisión a una institución educativa tras la secundaria y proporcionar información acerca de las 
oportunidades disponibles para la transferencia, mediante los institutos de educación superior de California.  
 
La escuela semiautónoma no exigirá que el alumno que por otra parte tiene derecho a permanecer en su 
asistencia a la escuela, acepte la exención de los requisitos de graduación adicional de la escuela, ni va a 
negar la inscripción estudiantil ni la capacidad para completar los cursos que de otro modo el alumno puede 
recibir. La escuela no revocará una exención, y procederá a conceder la solicitud de un alumno que reúna los 
requisitos para la exención, en cualquier momento, en caso de que el alumno reúna los requisitos sin 
importar si anteriormente había declinado la exención.  La exención de un alumno que cumple los requisitos 
de graduación adicionales de la escuela semiautónoma seguirá aplicando mientras el alumno está inscrito en 
la escuela, o si se traslada a otra escuela incluso después de que ya no siga cumpliendo con la definición de 
un alumno sin hogar.  
 
La escuela semiautónoma no va a exigir ni pedir que el alumno se traslade de escuela para calificarlo para la 
exención.  Ni un alumno, ni el padre o tutor legal de ese alumno, o la persona que posea los derechos 
educativos del alumno, ni tampoco el trabajador social ni el funcionario de la condena condicional de ese 
alumno podrá pedir una transferencia únicamente para calificar para la exención de los requisitos adicionales 
de graduación de la escuela semiautónoma.   
 
Si un alumno que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la escuela semiautónoma 
completa el mínimo de requisitos de cursos de trabajo de California, según lo especificado en la sección 
51225.3 del código de educación antes de que finalice el cuarto año de ese alumno en la escuela preparatoria, 
y de otro modo podría tener derecho a permanecer en la escuela, la escuela semiautónoma no va a exigir ni 
va a solicitar que ese alumno se gradúe antes de que finalice el cuarto año de escuela preparatoria para ese 
alumno.  
 
En el caso que la escuela semiautónoma determine que el alumno puede de forma razonable completar los 
requisitos de graduación de la escuela semiautónoma, al finalizar el quinto año de escuela preparatoria de ese 
alumno, la escuela procederá a hacer lo siguiente:  

1. Informar al alumno de la opción que tiene para que permanezca en la escuela semiautónoma 
por quinto año, para que pueda completar los requisitos de graduación de la escuela 
semiautónoma.  

2. Informar al alumno y a la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno acerca 
de cómo poder permanecer en la escuela ese quinto año para completar los requisitos de 
graduación de la escuela y cómo va a afectar a la capacidad del alumno para obtener su 
admisión en una institución educativa tras la educación secundaria.  

3. Proporcionar al alumno la información acerca de las disponibilidades de traslado que están 
disponibles en los institutos de educación superior del estado de California.  
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4. Permitir que el alumno siga estando en la escuela semiautónoma por ese quinto año para que 
pueda completar los requisitos de graduación de la escuela, una vez está de acuerdo el 
alumno, y si el alumno tiene 18 años de edad o más, o en caso de tener menos de 18 años de 
edad, si está de acuerdo la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno.  

 
Aceptación de los cursos de trabajo: La escuela semiautónoma va a aceptar cualquier curso de trabajo que 
se haya completado de manera satisfactoria, en cualquier escuela pública, en una escuela de tribunal de 
menores, o una escuela en otro país aparte de Estados Unidos, o una escuela o una agencia que no sea 
pública y que no sea sectaria, por parte del alumno que no tiene hogar.  
 
La escuela semiautónoma va a proporcionar a los alumnos sin hogar un crédito por haber completado los 
cursos de manera parcial, mientras están en una escuela pública, en una escuela de tribunal de menores, o 
una escuela en otro país aparte de Estados Unidos, o una escuela o una agencia que no sea pública y que no 
sea sectaria. Si el alumno no llegó a completar el curso completamente, la escuela semiautónoma no va a 
exigir a dicho alumno que vuelva a tomar la porción del curso que el alumno ya ha completado a menos que 
la escuela, en consulta con la persona que posee los derechos educativos de dicho alumno, llegue a la 
conclusión de que el alumno puede de manera razonable completar con los requisitos para su graduación a 
tiempo de la escuela preparatoria. Cuando se concede un crédito parcial en un curso en particular, el alumno 
sin hogar va a ser inscrito en el mismo curso o un curso equivalente, según corresponda, de modo que dicho 
alumno podrá continuar y completar el curso por entero.  No se va a impedir a dichos alumnos de que tomen 
ese curso, o vuelvan a tomarlo, para que cumplan con los requisitos de elegibilidad de admisión en la 
Universidad estatal de California o en la Universidad de California.  
 
 Para cualquier alumno que no tenga hogar y que se inscriba en la escuela, se va a proporcionar una copia 
completa de la política de la escuela en el momento de su inscripción estudiantil.   Una copia de la política 
completa para alumnos sin hogar estará disponible de forma gratuita en la oficina principal y en el sitio de 
Internet de la escuela. 
 
Educación de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad 
 
Definiciones: Para fines de este aviso anual, definimos los términos a continuación:  

1. Cuando hablamos de jóvenes de crianza temporal nos referimos a cualquiera de los niños que ha sido 
removido de su propio hogar, de acuerdo con el código de bienestar y de instituciones, sección 309, y 
que es el sujeto de una petición que se ha archivado bajo el código de bienestar y de instituciones, en 
la sección 300 o en la sección 602.  Eso incluye a los niños que son sujetos de casos de tribunal de 
dependencia y tribunal de justicia para menores.  

2. Cuando hablamos de alumnos de la escuela que anteriormente estaban en el tribunal de menores y 
escuela correccional estamos hablando de un alumno que después de haber completado su segundo 
año de la escuela preparatoria recibe una transferencia para ir de una escuela correccional de tribunal 
de menores para llegar a la escuela semiautónoma.  

3. Cuando hablamos de un niño de una familia militar nos estamos refiriendo a un alumno que reside 
con una familia que tiene un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas.  

4. Al hablar de un niño que en la actualidad está en situación migratoria nos referimos a un niño que en 
los últimos 12 meses se ha mudado con un padre, madre o tutor legal, o con cualquier otra persona 
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que tenga la custodia y ha llegado a la escuela semiautónoma de otra Agencia de Educación Local 
(LEA, por sus siglas en inglés), ya sea de California o de otro Estado, para que el niño o un familiar 
inmediato consiga un empleo temporal en la agricultura o en la pesca y cuyos padres o tutores legales 
han sido informados acerca de la elegibilidad de ese niño para recibir servicios educativos para 
migrantes.  Cuando hablamos de un niño que en la actualidad está en situación migratoria eso incluye 
a un niño que, sin el padre o madre o tutor legal, sigue migrando anualmente para obtener un empleo 
temporal en la pesca o en la agricultura.  

5. El alumno que está participando en un programa de bienvenida es aquel que participa en un programa 
que está pensado para satisfacer las necesidades en sentido académico y de transición a los alumnos 
que acaban de llegar y que son inmigrantes, y el objetivo principal es su desarrollo en el dominio 
lingüístico del idioma inglés.  

 
En este aviso, los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes del tribunal de menores, los anteriores alumnos 
del tribunal de menores y escuela correccional, un niño de una familia militar, un niño que en la actualidad 
está en una situación migratoria, y un alumno que está participando en el programa de recién llegados van a 
ser denominados, de forma colectiva, "jóvenes de crianza temporal y jóvenes de alta movilidad". Nos 
referiremos al padre como a un padre, madre, tutor legal o cualquier otra persona que posea los derechos 
educativos de un joven de crianza temporal o un joven de alta movilidad.  

 
Enlace con los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad: El superintendente, o alguien 
designado por él o ella, o el director ejecutivo, nombrará una persona del personal escolar como enlace para 
los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad:   
 

Tina Butler, directora general de operaciones 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
El enlace de jóvenes de crianza temporal y jóvenes de alta movilidad hará lo siguiente:  

1. Va a garantizar y facilitar la colocación educativa adecuada, la inscripción en la escuela, y la salida 
de la escuela de los jóvenes de crianza temporal.  

2. Prestará ayuda a los niños a la hora de trasladarse de una escuela a otra, y va a garantizar el traslado 
adecuado de los créditos académicos, los expedientes y las calificaciones escolares.   

 
Estabilidad escolar: La escuela semiautónoma colaborará con los jóvenes de crianza temporal y los de la 
escuela correccional, junto con sus padres, garantizando que cada uno de los alumnos reciba una colocación 
en los programas educativos que sean menos restrictivos y que así tengan acceso a los recursos y servicios 
académicos, y actividades de enriquecimiento y extracurriculares que están disponibles para todos los 
alumnos, lo que incluye, pero no está necesariamente limitado a los deportes entre escuelas.  Todas las 
decisiones en lo que respecta a la educación y colocación de los jóvenes de crianza temporal y del tribunal de 
menores se van a basar en los mejores intereses de los niños, y tendrán en cuenta, entre otros factores, la 
estabilidad en sentido educativo y la oportunidad de recibir educación en el entorno educativo que sea menos 
restrictivo, y que sea necesario para que logren progresos en sentido académico.  
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Los jóvenes de crianza temporal y de la escuela correccional, y los hijos de familias militares, tienen derecho 
a permanecer en su escuela original si eso representa sus mejores intereses. De inmediato, la escuela 
semiautónoma va a inscribir a los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes del tribunal de menores, o a 
cualquier niño de una familia militar que está procurando volverse a inscribir en la escuela como un alumno 
que estaba en la escuela de origen. (Esto quedará sujeto a la capacidad de la escuela y de acuerdo con las 
normas y procedimientos que se declaran en la política de la escuela semiautónoma y la política del consejo 
escolar).   Si surge un conflicto en cuanto a la petición de un joven de crianza temporal para permanecer en 
la escuela semiautónoma como su escuela de origen, dicho joven de crianza temporal tendrá el derecho de 
permanecer en la escuela hasta que se resuelva el conflicto.  De inmediato, la escuela semiautónoma también 
va a inscribir a cualquiera de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes del tribunal de menores, o a 
cualquier niño de una familia militar que está procurando transferencia a la escuela. (Esto quedará sujeto a la 
capacidad de la escuela y de acuerdo con las normas y procedimientos que se declaran en la política de la 
escuela semiautónoma y la política del consejo escolar). La escuela semiautónoma de inmediato va a 
inscribir a los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes del tribunal de menores, y a los niños de familias 
militares, sin importar la capacidad del alumno para cumplir con los requerimientos uniformes o de la 
documentación de inscripción regular, por ejemplo, producir expedientes médicos o registros académicos de 
la anterior escuela.  
 
Los jóvenes de crianza temporal y los del tribunal de menores, y cualquier niño de familias militares 
contarán con el derecho de permanecer en la escuela de origen, después de haber finalizado su condición 
como jóvenes de crianza temporal o como niño de una familia militar, según lo siguiente:  

1. Para los alumnos de la escuela desde kínder hasta octavo año, ambos inclusive, el alumno podrá 
continuar en la escuela de origen mientras dure el ciclo académico en el que ha cambiado la 
condición del alumno.   

2. Para los alumnos que están inscritos en la escuela preparatoria, podrán continuar en la escuela de 
origen hasta que se gradúen.   

 
Requisitos para la graduación: Los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad que sean 
transferidos a la escuela semiautónoma en cualquier momento después de haber completado su segundo año 
de escuela preparatoria, y los alumnos que participan en un programa de recién llegados, y que están en su 
tercer año o en su cuarto año de la escuela preparatoria, estarán exentos de cualquier requisito de graduación 
de la escuela semiautónoma que supere los requisitos mínimos de graduación de California, según lo 
especificado en la sección 51225.3 del código de educación ("requisitos adicionales para la graduación"), a 
menos que la escuela semiautónoma llegue a la conclusión de que el alumno es capaz de forma razonable de 
completar los requisitos de graduación de la escuela al finalizar el cuarto año de la escuela preparatoria de 
dicho alumno.   
 
Con el objetivo de determinar si uno de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad que 
está en el tercer año o en el cuarto año de la escuela preparatoria, para utilizar el número de créditos que ha 
obtenido dicho alumno hasta la fecha de transferencia, o la duración de la inscripción escolar estudiantil, se 
utilizará cualquiera de ellas que califique al alumno para que reciba su exención.  En caso de un alumno que 
participa en un programa de recién llegados, quizás se pueda utilizar la inscripción en el 11º año o en el 12º 
año para determinar si el alumno está en su tercer año o en su cuarto año de la escuela preparatoria.  
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Dentro de 30 días naturales a partir de la fecha en el que el alumno que quizás reúna los requisitos para la 
exención, de acuerdo con los requisitos de transferencia mencionados anteriormente para que ingresen la 
escuela semiautónoma, tal escuela deberá notificar al alumno, al padre, y según corresponda, el trabajador 
social o el funcionario de la condena condicional del alumno, acerca de la disponibilidad de la exención, y de 
si dicho alumno puede recibirla. 
 
La escuela semiautónoma deberá notificar a los alumnos exentos de los requisitos adicionales para la 
graduación de la escuela semiautónoma, y del padre del alumno, de los requisitos de exención y de la forma 
en la que eso afecta a la capacidad del alumno para obtener admisión a una institución educativa tras la 
secundaria y proporcionar información acerca de las oportunidades disponibles para la transferencia, 
mediante los institutos de educación superior de California.  
 
La escuela semiautónoma no exigirá que el alumno que por otra parte tiene derecho a permanecer en su 
asistencia a la escuela, acepte la exención de los requisitos de graduación adicional de la escuela, ni va a 
negar la inscripción estudiantil ni la capacidad para completar los cursos que de otro modo el alumno puede 
recibir. La escuela no revocará una exención, y procederá a conceder la solicitud de un alumno que reúna los 
requisitos para la exención, en cualquier momento, en caso de que el alumno reúna los requisitos sin 
importar si anteriormente había declinado la exención.  La exención de un alumno que cumple los requisitos 
de graduación adicionales de la escuela semiautónoma seguirá aplicando mientras el alumno está inscrito en 
la escuela, o si se traslada a otra escuela incluso después de que la jurisdicción de un término de un tribunal 
finalice, o que ya el alumno no cumpla con la definición de un niño de una familia militar, un niño que en la 
actualidad está en estado migratorio, o un alumno que participa en un programa de recién llegados.  
 
La escuela semiautónoma no va a exigir ni pedir que el alumno se traslade de escuela para calificarlo para la 
exención. Ni un alumno, ni el padre o tutor legal de ese alumno, o la persona que posea los derechos 
educativos del alumno, ni tampoco el trabajador social ni el funcionario de la condena condicional de ese 
alumno podrá pedir una transferencia únicamente para calificar para la exención de los requisitos adicionales 
de graduación de la escuela semiautónoma.   
 
Si un alumno que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la escuela semiautónoma 
completa el mínimo de requisitos de cursos de trabajo de California, según lo especificado en la sección 
51225.3 del código de educación antes de que finalice el cuarto año de ese alumno en la escuela preparatoria, 
y de otro modo podría tener derecho a permanecer en la escuela, la escuela semiautónoma no va a exigir ni 
va a solicitar que ese alumno se gradúe antes de que finalice el cuarto año de escuela preparatoria para ese 
alumno.  
 
En el caso que la escuela semiautónoma determine que el alumno puede de forma razonable completar los 
requisitos de graduación de la escuela semiautónoma, al finalizar el quinto año de escuela preparatoria de ese 
alumno, la escuela procederá a hacer lo siguiente:  

5. Informar al alumno de la opción que tiene para que permanezca en la escuela por quinto año, 
para que pueda completar los requisitos de graduación de la escuela semiautónoma.  

6. Informar al alumno y a la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno acerca 
de cómo poder permanecer en la escuela ese quinto año para completar los requisitos de 
graduación de la escuela y cómo va a afectar a la capacidad del alumno para obtener su 
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admisión en una institución educativa tras la educación secundaria.  
7. Proporcionar al alumno la información acerca de las disponibilidades de traslado que están 

disponibles en los institutos de educación superior del estado de California.  
8. Permitir que el alumno siga estando en la escuela por ese quinto año para que pueda 

completar los requisitos de graduación de la escuela, una vez está de acuerdo el alumno, y si 
el alumno tiene 18 años de edad o más, o en caso de tener menos de 18 años de edad, si está 
de acuerdo la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno.  

 
Aceptación de los cursos de trabajo: La escuela semiautónoma va a aceptar cualquier curso de trabajo que 
se haya completado de manera satisfactoria, en cualquier escuela pública, en una escuela de tribunal de 
menores, o una escuela en otro país aparte de Estados Unidos, o una escuela o una agencia que no sea 
pública y que no sea sectaria, por parte de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad.  
 
La escuela semiautónoma va a proporcionar a los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta 
movilidad un crédito por haber completado los cursos de manera parcial, mientras están en una escuela 
pública, en una escuela de tribunal de menores, o una escuela en otro país aparte de Estados Unidos, o una 
escuela o una agencia que no sea pública y que no sea sectaria. Si el alumno no llegó a completar el curso 
completamente, la escuela semiautónoma no va a exigir a dicho alumno que vuelva a tomar la porción del 
curso que el alumno ya ha completado a menos que la escuela, en consulta con la persona que posee los 
derechos educativos de dicho alumno, llegue a la conclusión de que el alumno puede de manera razonable 
completar con los requisitos para su graduación a tiempo de la escuela preparatoria. Cuando se concede un 
crédito parcial en un curso en particular, los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad sin 
hogar van a ser inscritos en el mismo curso o un curso equivalente, según corresponda, de modo que dicho 
alumno podrá continuar y completar el curso por entero.  No se va a impedir a dichos alumnos de que tomen 
ese curso, o vuelvan a tomarlo, para que cumplan con los requisitos de elegibilidad de admisión en la 
Universidad estatal de California o en la Universidad de California.  
 
Registros estudiantiles: Cuando la escuela semiautónoma reciba una petición de transferencia o una 
petición de registros estudiantiles para educación información educativa y registros de uno de los jóvenes de 
crianza temporal o de un tribunal de menores de una nueva Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés), la escuela va a proporcionar los expedientes estudiantiles en dos días.  La escuela semiautónoma 
va a recopilar los expedientes educativos completos del alumno o alumna, lo que incluye entre otras cosas 
una determinación de los tiempos de asiento, los créditos académicos parciales que haya obtenido, las clases 
y las notas o calificaciones escolares actuales, los registros de vacunas y otros expedientes, y si corresponde, 
una copia también de los expedientes del alumno en cuanto a la educación especial, lo que incluye sus 
evaluaciones, el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o los planes 504.  Todas 
las peticiones de registros estudiantiles se van a compartir con el enlace para jóvenes de crianza temporal y 
los jóvenes de alta movilidad y también se le va a informar acerca de las necesidades de mantener los 
registros educativos específicos de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad. 
 
La escuela semiautónoma no va a rebajar las calificaciones escolares de un joven de crianza temporal o de 
una escuela correccional como resultado de la ausencia de dicho alumno por una comparecencia ante el 
tribunal que se pueda verificar, una actividad que haya emitido un tribunal, o un cambio de colocación que 
haya experimentado el alumno o alumna y que haya realizado el condado o una agencia de colocación.  Si un 



	 	

Página	50	

joven de crianza temporal o del tribunal de menores se ausenta de la escuela por una decisión de cambiar la 
colocación de dicho alumno o alumna, realizada por el condado o por una agencia de colocación, los créditos 
académicos y calificaciones escolares del alumno o alumna se van a calcular para la fecha en la que ese 
alumno abandona la escuela semiautónoma.  
 
En virtud de la política de información estudiantil y de registros educativos de la escuela semiautónoma, bajo 
circunstancias limitadas, la escuela tal vez pueda divulgar los expedientes estudiantiles, o la información de 
identificación personal que contienen dichos expedientes o registros, a ciertas partes que lo soliciten, lo que 
incluye entre otros a una agencia de familias de cuidado temporal, o a las autoridades locales y estatales 
dentro del sistema de justicia correccional para menores sin contar con el consentimiento por parte de los 
padres.   
 
Determinaciones de la disciplina: Si la escuela semiautónoma tiene la intención de ampliar la suspensión 
escolar de algunos jóvenes de crianza temporal o joven del tribunal de menores, hasta que finalice la 
recomendación para su expulsión, la escuela va a invitar al abogado del alumno, y a un representante 
apropiado de una agencia relevante por parte del condado, para que participe en la reunión en la que se va a 
hablar acerca de la suspensión escolar.  
 
Si la escuela semiautónoma tiene la intención de suspender al alumno por más de 10 días escolares 
consecutivos, o de expulsarlo, y el alumno tiene una discapacidad, y también es un joven de crianza temporal 
y un joven de una escuela del tribunal de menores, debido a una acción en la que la recomendación para la 
expulsión de la escuela sea a su discreción, la escuela semiautónomas va a invitar al abogado del alumno y a 
un representante apropiado por parte de una agencia relevante del condado, para que participe en la reunión 
de revisión de determinación de la manifestación.  
 
Quejas por incumplimiento: Una queja por incumplimiento de cualquiera de los requisitos que se han 
descrito anteriormente se va a poder presentar a través de los procedimientos de queja uniforme de la escuela 
semiautónoma.  Hay una copia de la política de queja uniforme y de procedimientos disponible en la oficina 
principal, si así se solicita.   

 
Disponibilidad de la política completa: Para cualquiera de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de 
alta movilidad que se inscribe en la escuela semiautónoma, se proporciona una copia de la política completa 
de jóvenes de crianza temporal al tiempo de su inscripción estudiantil.  Contamos con una copia completa de 
la política y está en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  
 

La Ley Child Find / la educación especial 
 
Creemos con firmeza que todos los alumnos pueden aprender, y que deben tener la garantía de que cuentan 
con igualdad de oportunidades para hacerlo.   

 Así llegarán a ser miembros productivos de la sociedad y del entorno académico. La escuela proporciona 
instrucción de educación especial y de servicios relacionados, en virtud con la Ley para la Mejora Educativa 
de las Personas con Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés), y los requisitos del código de 
educación y las políticas y procedimientos correspondientes del Área del Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Tales servicios están 
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disponibles para los alumnos de la educación especial que están inscritos en la escuela. Ofrecemos 
programas de alta calidad en sentido educativo y servicios para todos los alumnos de acuerdo con las 
necesidades de la evaluación de cada uno de ellos.  La escuela colabora con los padres, los alumnos y los 
docentes, y con las demás agencias de acuerdo con lo que se haya indicado para de ese modo prestar 
servicios adecuados a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.  

 
De acuerdo con la Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) 
y las leyes relevantes estatales, la escuela semiautónoma tiene la responsabilidad de identificar, ubicar y 
evaluar a los niños y niñas que están inscritos en la escuela semiautónoma y que tengan discapacidades 
sospechadas o conocidas para determinar si existe una necesidad para recibir servicios de educación especial 
y servicios relacionados.  Eso incluye a los niños con una discapacidad, que no tienen hogar o que son 
jóvenes de crianza temporal.  La escuela semiautónoma no va a negar ni a desalentar a ninguno de los 
alumnos de su inscripción estudiantil únicamente porque sufra una discapacidad.  Si usted cree que su hijo 
reúne los requisitos para recibir los servicios de educación especial comuníquese por favor con Tina Butler, 
en el número de teléfono 213-381-8484. 

 
Sección 504 

 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce su responsabilidad a nivel legal de garantizar que 
ninguna persona calificada que tenga una discapacidad sea excluida en función de su discapacidad de la 
participación, ni se le nieguen los beneficios de dicha participación ni que de otro modo quede sujeta a la 
discriminación bajo cualquiera de los programas de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Cualquier 
alumno que haya sido identificado con una discapacidad objetivamente y que limite de manera sustancial una 
actividad cotidiana principal, lo que incluye, entre otras cosas, el aprendizaje entonces podrá reunir los 
requisitos para las modificaciones por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Los padres de 
cualquier alumno del que se sospecha que necesita, o que reúna los requisitos para recibir modificaciones 
bajo la sección 504, podrán hacer una remisión para que se haga una evaluación ante el director de la 
escuela.   Contamos con una copia de las políticas y procedimientos de la sección 504 en la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y está en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  

 
Política de código de vestimenta estudiantil 

 
Puesto que la vestimenta de los alumnos afecta el entorno de su aprendizaje, nuestra política de código de 
vestimenta tiene el objetivo de minimizar las distracciones de modo que los alumnos se puedan concentrar 
en los estudios académicos en lugar de en su apariencia. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles confía 
en el buen criterio de las familias y de los alumnos con respecto a la apariencia, y a la limpieza e higiene.  
Los siguientes requisitos del código de vestimenta se aplican a todos los alumnos de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles. 
 
Código de vestimenta 

● COLORES DE LAS CAMISETAS SEGÚN EL NIVEL DE AÑO 
o En sexto año, verde bosque   
o En séptimo año, gris claro  
o En octavo año, negro  
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o En noveno año y en 10º año, gris oscuro  
o En 11º año y en 12º año, negro  

● ESTILOS DE LAS CAMISETAS:  Camisetas de manga corta o de manga larga o estilo polo (en un 
color asignado según el nivel de año)  

o Sencillas, O 
o Que incluyen el logotipo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
o No se permiten los demás gráficos  

● Prendas exteriores (en los colores asignados según el nivel de año)  
o Sencillas, O 
o Que incluyan el logotipo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
o No se permiten los demás gráficos  

● PANTALONES O FALDAS: Pantalones, faldas o pantalones cortos de color negro o caqui.  Los 
pantalones, las faldas y los pantalones cortos se deben llevar a la altura de la cintura, y con una 
longitud y ajuste que sean adecuados.  Los pantalones cortos y las faldas deberán ir a la altura de la 
rodilla.  Los pantalones deberán ir con un dobladillo, sin gancho, en la parte posterior del zapato. Y 
no se podrán atar en la parte delantera del zapato con agujetas o con bandas de goma y cosas por el 
estilo.  

● ZAPATOS: Los zapatos deberán ser planos, cerrados y apropiados para la actividad física.  
● ACCESORIOS PARA LA CABEZA Y PARA EL CABELLO: por ejemplo, los sombreros, 

bandanas y trapos para la cabeza y gorritas no se deben llevar en ningún momento dentro del plantel. 
Se permiten coberturas para la cabeza que tengan que ver con una observación de carácter religioso.   

● Días asignados solamente: Camisa de instituto o camisa de la escuela o sudaderas de la escuela. 
 
Los artículos siguientes de la ropa están expresamente prohibidos para todos los alumnos siempre, 
incluyendo días de vestimenta libre: 
● Pantalones de chándal o cualquier pantalón deportivo, lo que incluye pantalones para el yoga  
● Jeggings (del material de mezclilla), mallas o leotardos usados como pantalones 
● Ropa demasiado ajustada o demasiado corta  
● Pantalones demasiado bajos o ajustados a la cadera  
● Pantalones caídos  
● Zapatos abiertos  
● Camisetas sin mangas. Todas las camisetas deberán cubrir los hombros de un alumno o alumna.  
● Gorras, sombreros y gorros con la excepción de los que se llevan puestos por una observación de 

carácter religioso. 
● No se podrá llevar ninguna prenda del revés.  
● Cualquier prenda de vestir que no cubra adecuadamente el cuerpo, lo que incluye las camisetas, o que 

muestre el escote de una alumna o su abdomen 
● Cualquier prenda de vestir que pudiera interpretarse como afiliación a una pandilla callejera, por 

ejemplo, agujetas de colores, cinturones con iniciales, cinturones con cortes, ropa demasiado holgada 
o caída, y cosas por el estilo.  

● Se va a confiscar cualquier vestimenta que pudiera constituir una distracción.  La vestimenta de 
distracción incluye, entre otras cosas, accesorios, o joyería demasiado grande o excesiva.  

● No se permiten auriculares en el plantel escolar, a menos que sea en la clase y con un permiso 
explícito por parte del docente del salón de clases.  
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Código de vestimenta en educación física 
Todos los alumnos en los cursos de educación física deberán "vestirse" para la educación física.  Contamos 
con una zona para cambiarse, que está supervisada, con zonas por separado para hombres y mujeres.  El 
uniforme obligatorio en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para la educación física es:  
● Una camisa de educación física de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
● Pantalones de educación física de la academia con una largura de los dedos o superior.  
● Zapatos tenis  

La vestimenta para educación física se debe llevar puesta únicamente en la clase de educación física.  Los 
alumnos deberán cambiarse y llevar su uniforme escolar cuando finalice la clase de educación física cada 
día.  
 
 
 
 
Consecuencias del incumplimiento del código de vestimenta 
Los alumnos son responsables de venir a la escuela todos los días con su uniforme.  Los alumnos que 
incumplan la política del código de vestimenta van a recibir consecuencias de acuerdo con la política de 
disciplina.  
 
Pautas de vestimenta libre 
Los días en los que se permite que los alumnos lleven una vestimenta libre, todos los alumnos deberán seguir 
nuestra política de vestimenta libre.  Los pantalones irán por la cintura y no irán caídos.  Los pantalones no 
pueden tener agujeros ni trizas.  Los alumnos pueden llevar pantalones de mezclilla.  La ropa interior no 
debe ser visible.  Las polainas se pueden llevar únicamente con un vestido o falda.  Los pantalones cortos, 
las faldas y los vestidos deben ser de una longitud de dedos o superior.    Si un alumno o alumna decide 
llevar zapato cerrado que dificulte el ejercicio, deberá traer zapatos alternativos para la educación física. Con 
la excepción que se ha mencionado anteriormente, todas las disposiciones del código de vestimenta regular y 
su política permanecen en efecto los días de vestimenta libre.   
 
Hay disponible una copia de la política de código de vestimenta en la oficina principal y en el sitio de 
Internet de la escuela.   
 

 
Política de disciplina 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cuenta con un plan de disciplina progresivo por naturaleza, y que 
está equilibrado entre impartir valores, intervenciones y consecuencias.  Entre otras cosas, las características 
principales del plan de disciplina incluyen lo siguiente:  
 

● Los valores de la conducta: el respeto mutuo, la responsabilidad, apreciar las diferencias, la 
honradez, la seguridad y la participación en el proceso de aprendizaje, así como el respeto y cuidado 
de la propiedad y del entorno de uno.  
 

● Normas de conducta y comportamiento: asistencia a la escuela, política de computadoras, 
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política de código de vestimenta, aparatos electrónicos, política de tareas escolares y política de 
tardanzas.  

 
● Consecuencias: cuidado y recordatorio, consecuencias para promover la reflexión, remisión 

disciplinaria a la oficina, pérdida de privilegios, suspensión interna, suspensión/supervisión parental 
 

● Estrategias de la intervención: programación alternativa, modificación del comportamiento, equipo 
del éxito del estudiante, resolución de problemas,   contratos, alternativas a la suspensión  

 
Cada familia recibe una copia de estas políticas dentro del manual del alumno de la escuela semiautónoma y 
se le pide que verifique que las políticas hayan sido revisadas con sus propios hijos, en el momento de la 
inscripción estudiantil, o en el inicio del ciclo escolar.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace uso de las estrategias y los apoyos y la intervención para la 
buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) que es un enfoque muy efectivo, 
basándose en la investigación, para crear, impartir enseñanza y reforzar las capacidades de aprendizaje de los 
alumnos a nivel social, emocional y académico, que ha sido establecido por los programas de la Oficina de 
Educación Especial del Departamento de Educación de Estados Unidos. 
 
Intervención de la conducta por niveles 
 
El sistema de disciplina de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles procura crear una comunidad con un 
entorno seguro, respetuoso, responsable y afectuoso.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce 
que para dar apoyo a los programas, debemos impartir, poner un buen modelo y reforzar el programa de 
apoyo de intervención y de conducta positiva en toda la escuela.  Basándonos en los estudios que vienen a 
demostrar que los castigos no son tan eficaces como la prevención, la meta que tienen las estrategias y los 
apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) es crear 
un ambiente en el que la conducta o comportamiento apropiados sean la norma.   Las estrategias y los apoyos 
y la intervención para la buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) proporcionan 
un Marco operativo para lograr este resultado, a través de un modelo que consta de tres niveles.  
 
**Por favor tome en cuenta que los ejemplos que se enumeran bajo cada categoría de infracciones, desde el 
nivel número uno hasta el número tres, no incluyen todos los ejemplos y únicamente sirven como ejemplos 
comunes de conducta que cada uno de los niveles aborda.   
 
Nivel número uno: la instrucción de las materias básicas 
 
El nivel número uno se establece en la conexión sólida de la escuela y de la comunidad, que hace participar a 
todos los involucrados (los alumnos, el personal de la escuela, los padres o tutores legales y los miembros de 
la comunidad) en el desarrollo de las normas y expectativas en cuanto a relaciones.  Las estrategias y los 
apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) exigen 
la enseñanza de forma explícita de las normas de comportamiento en toda la escuela.  
 
Con la idea de promover la conducta positiva, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a poner en 
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práctica de manera constante los sistemas de apoyo del nivel uno.  Todos los docentes y el personal auxiliar 
van a aprovechar el máximo las estructuras del salón de clases, y en toda la escuela semiautónoma, para 
desarrollar rutinas que se puedan predecir y que promuevan la conducta positiva y de colaboración.  Se 
indicarán con claridad todas las normas, se van a publicar y se van a impartir de forma explícita en el salón 
de clases, utilizando ejemplos y actividades de práctica. Se van a publicar las normas también en toda la 
escuela semiautónoma.  
 
En el nivel número uno, las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel escolar 
(“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) proporcionan una serie continua de estrategias que los docentes podrán 
utilizar en sus salones de clases.   
 
Infracciones del nivel uno 

● Interrupciones en el salón de clases, por ejemplo, hablar cuando no corresponde o estar fuera del 
asiento.  

● Tardanza ocasional  
● Perturbar a otros alumnos o causar tensión   
● No completar la tarea escolar, falta de participación o falta de colaboración en equipo.   
● Ropa inadecuada para la escuela  
● No cumplir con las normas   

 
Consecuencias del nivel uno 

● Utilizar el tiempo para pensar, deméritos, pérdida de privilegios o de puntos constantemente y 
asignación no emocional.   

● Asignar a un alumno para que se disculpe por escrito   
● Asignar un plan de contribución, por ejemplo, hacer una nueva contribución para mejorar el entorno 

en la clase.   
● Llamar a los padres y avisar acerca del comportamiento, procurando que sean socios de usted   
● Con el alumno o alumna, desarrolle un contrato que tenga expectativas claras acerca de las 

consecuencias y del buen comportamiento.  
 

Nivel número dos: Intervención estratégica o complementaria  
 
En el nivel número dos, los docentes van a utilizar la instrucción basándose en la investigación, las 
estrategias de intervención y las mejores prácticas docentes, para así impartir la intervención académica a los 
alumnos cuando la diferenciación de los apoyos que proceden del nivel número uno no sea suficiente para 
mejorar la conducta social apropiada. Y así evitarán los problemas relacionados con la conducta, o los irán 
reduciendo, ya sea dentro de la clase o fuera de la misma.  
 
En el nivel número dos, la escuela semiautónoma va a utilizar la instrucción de capacidades a nivel social 
para incrementar la integración de la resolución de los problemas, la resolución de los conflictos, el control 
de la ira, y va a crear oportunidades para que los alumnos aprendan el sentido de la empatía a lo largo de 
toda la jornada.  
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Las estrategias podrán incluir hacer preguntas, preparar al alumno y hacer que reflexione.  Los docentes y el 
personal auxiliar van a garantizar el control y supervisión propios, asegurándose que se imparte la enseñanza 
del mismo y que los alumnos reciben apoyo.  
 
Infracciones del nivel dos 

● Conducta continua de desafío, agresiva y de lucha   
● Tardanzas o retrasos y absentismo escolar injustificado de forma excesiva   
● Hostigamiento, acoso y acoso sexual   
● Vandalismo, grafitis o hurtos   

 
Consecuencias del nivel dos 

● Volver a impartir las enseñanzas en cuanto a expectativas de grupo, rutinas y estrategias. Modificar 
los patrones de los grupos.   

● Uso del refuerzo positivo sistemático para los alumnos cuando actúan de forma apropiada.   
● Uso de las estrategias de asesoría o de orientación; asignar a un asesor.   
● Uso de la boleta de calificaciones escolares a diario, involucrando a los padres y a otros miembros del 

personal de la escuela, asociándose para obtener apoyo.   
● Posible remisión para la suspensión o la expulsión de la escuela   

 
 
Nivel número tres: Intervención intensiva 
 
En el nivel número tres, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a utilizar el nivel más intensivo de la 
intervención y de la instrucción, y eso tiene como fundamento las necesidades evaluadas.  Los alumnos que 
necesiten los apoyos procedentes del nivel número tres van a continuar recibiendo apoyo e instrucción que se 
proporcionan en el nivel número uno y número dos.  Cuando la conducta de un alumno o alumna comienza a 
interferir en su logro educativo, y en su relación social con sus compañeros de clase y con los adultos, se 
podrá desarrollar una evaluación de conducta funcional (“FBA”, por sus siglas en inglés). Al desarrollar 
dicha evaluación de conducta funcional (“FBA”, por sus siglas en inglés) y una descripción de la conducta, 
su frecuencia, intensidad y duración, y además la función de hipótesis de la conducta, se va a incluir todo 
ello junto con la recopilación y el análisis de los datos.  
 
Infracciones del nivel tres 

● Infracción de las políticas de la escuela semiautónoma     
● Infracción de las políticas del consejo escolar, o de las leyes estatales o federales   
● Conducta crónica de nivel dos que exige la participación de un administrador   

Consecuencias del nivel tres 
● Convocar al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico  
● Conferencia con los padres  
● Utilizar los formularios de exámenes para abordar la mala conducta.   
● Posible remisión para la suspensión o la expulsión de la escuela   
● Remisión a las agencias de la comunidad   
● Asignar responsabilidades dentro del plantel escolar   
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● Proporcionar capacitación para la resolución de los conflictos, mediación entre compañeros, control 
de la ira.   

● Animar a las actividades de enriquecimiento académico con los clubes extracurriculares.   
● Asignar alternativas a la suspensión de la escuela, lo que incluye la suspensión dentro de la escuela.   
● Consultar con las agencias de la comunidad, por ejemplo, con la condena condicional, los centros de 

salud mental, y los servicios infantiles.  
 
Formación profesional 
 
En la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, la formación profesional va a incluir talleres y capacitación 
para la administración del salón de clases, de manera continua, y proporcionada por el director de servicios 
de apoyo estudiantil y por el director de la escuela, para ayudar al personal de las clases a afrontar los 
desafíos de educar por completo a los alumnos mientras imparten enseñanza y un buen modelo de conducta 
apropiada.  Los temas de formación profesional pudieran incluir lo siguiente:  
 

● Apoyar las distintas responsabilidades que tienen los miembros del personal de la escuela, lo que 
incluye la disposición de capacitaciones obligatorias para todo el personal que está envuelto en 
disciplina.   

 
● Abordar los planes de prevención, lo que incluye estrategias para garantizar que de forma constante 

se imparte enseñanza en la capacidad a nivel social y emocional, y que se hace fielmente a través del 
currículo de prevención de la violencia adoptado por el Estado y las estrategias para la gestión o 
administración en el salón de clases, las expectativas de buena conducta, y el apoyo a nivel individual 
y en grupo.   

 
● Proporcionar suficiente formación y recursos para el personal de la escuela, para que comprendan la 

función de la conducta, y la mejor forma de prestar apoyo a una conducta apropiada.   
 

● Abordar la mejor forma de desarrollar y de poner en práctica los planes de apoyo de la conducta que 
sean eficaces y que se ajusten a las necesidades individuales de todos y cada uno de los alumnos, 
tengan discapacidad o no.   

 
● Incrustar la información de la política, creando una alineación con toda la demás capacitación de 

formación profesional que se ofrece a los administradores de la escuela, a los docentes, al personal 
auxiliar y a los padres.   

 
 
 

Política de suspensión y de expulsión de la escuela 
 

Esta política de suspensión y de expulsión de los alumnos ha sido establecida con el objetivo de promover el 
aprendizaje, y de promover la seguridad y el bienestar de todos los alumnos de la escuela semiautónoma. Al 
crear esta política, la escuela semiautónoma ha hecho una revisión de la sección 48900 y SS. del código de 
educación que describe los procedimientos y lista de ofensas de las escuelas que no son semiautónomas para 
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establecer su propia lista de ofensas y de procedimientos en cuanto a las suspensiones y las expulsiones de la 
escuela.  El lenguaje que se utiliza a continuación refleja con fidelidad el lenguaje de la sección 48900 y SS. 
del código de educación. La escuela semiautónoma tiene el firme compromiso de hacer una revisión anual de 
las políticas y de los procedimientos que tengan que ver con las suspensiones y las expulsiones de la escuela, 
y de ser necesario, modificar las listas de las ofensas por las cuales los alumnos o alumnas quedan sujetos a 
una suspensión o expulsión de la escuela.  
 
Cuando se comete una infracción de esta política, tal vez sea necesario suspender o expulsar de la escuela a 
un alumno o alumna y ya no tendrá instrucción regular en su salón de clases.  Esta política servirá como 
política y procedimientos de la escuela semiautónoma para la suspensión y la expulsión de la escuela de un 
alumno o alumna, y quizás se pueda modificar de vez en cuando, sin necesidad de modificar la carta de 
políticas, siempre y cuando la modificación esté de acuerdo con los requisitos legales. El personal de la 
escuela semiautónoma va a hacer cumplir las normas y procedimientos de disciplina, de forma justa y 
constante entre todos sus alumnos.  Esta política y los procedimientos de la misma van a ser impresos y 
distribuidos como parte del manual estudiantil, y describirá con claridad las expectativas disciplinarias. No 
se utilizará el castigo corporal como medida disciplinaria contra ninguno de los alumnos.  El castigo corporal 
incluye imponer o infligir de manera voluntaria daños físicos a un alumno o alumna.  Para el propósito de 
esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que sea razonable y 
necesaria para proteger al empleado, a los alumnos, al personal escolar o a cualquier otra persona, o para 
evitar daños a la propiedad de la escuela.  
 
El director de la escuela semiautónoma garantizará que los alumnos y los padres o tutores legales reciben 
notificación por escrito, una vez se hayan inscrito, acerca de todos los procedimientos y políticas de 
disciplina y de la cancelación involuntaria de la inscripción.  El aviso indicará que esta política y 
procedimientos están disponibles, en la oficina principal si así se solicita. 
 
Los alumnos que hayan sido suspendidos o expulsados de la escuela serán excluidos de todas las actividades 
de la escuela, a menos que se haya acordado lo contrario a lo largo del periodo de la suspensión o de la 
expulsión de la escuela.   
 
Un alumno o alumna identificado como una persona con discapacidad, o que la escuela semiautónoma tenga 
un fundamento de conocimientos de que existe una discapacidad sospechada, en virtud de la Ley Sobre la 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), o que reúne los requisitos para 
recibir servicios bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”), quedará sujeta a 
los mismos motivos o justificaciones para la suspensión y la expulsión de la escuela. Y se le van a aplicar los 
mismos procedimientos de debido proceso que corresponden a los alumnos de educación general, con la 
excepción de si hay mandatos procedentes de las leyes federales y estatales adicionales, o distintos 
procedimientos.  La escuela semiautónomas va a seguir todas las leyes estatales y federales correspondientes, 
entre otras cosas, el código de educación de California, al imponer cualquier forma de disciplina en un 
alumno o alumna que sea identificado como persona con discapacidad, o que la escuela semiautónoma tenga 
conocimiento de una discapacidad sospechada, o que de otro modo reúna los requisitos para recibir servicios 
o protecciones de acuerdo con el proceso debido para tales alumnos.   
 
Ningún alumno será removido de manera involuntaria por parte de la escuela semiautónoma, por ninguna 
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razón a menos que los padres o tutores legales de ese alumno hayan recibido una notificación por escrito de 
la intención de remover al alumno, no menos de cinco días o jornadas escolares antes de que entre en vigor la 
fecha de la acción. El aviso por escrito será en el idioma nativo del alumno, o de los padres o tutores legales 
del alumno o alumna, o si el alumno es un joven de crianza temporal, o un alumno sin hogar, en el idioma de 
quien posee los derechos educativos de dicho alumno. Y se le va a informar acerca de los fundamentos por 
los que el alumno va a ser removido de forma involuntaria, y su derecho de solicitar una audiencia para 
impugnar la remoción involuntaria.   Si un padre, o un tutor legal o quien posee los derechos educativos de 
un alumno solicita una audiencia, la escuela semiautónoma va a utilizar los mismos procedimientos de 
audiencia que se especifican a continuación para las expulsiones de la escuela, antes de la fecha en la que 
entra en vigor la acción de remoción involuntaria de dicho alumno. Si el padre, tutor legal o quien posee los 
derechos educativos de un alumno solicita una audiencia, el alumno permanecerá inscrito y no será removido 
hasta que la escuela semiautónoma haya emitido una decisión definitiva. De acuerdo con lo que se utiliza 
aquí, la expresión "remoción involuntaria" incluye la cancelación de la inscripción estudiantil, el despido, la 
transferencia o terminación, pero no incluye la remoción por mala conducta, que pudiera llegar a ser 
justificante de suspensión o expulsión de la escuela, como se describe a continuación.  
 
Procedimientos 
 
A. Argumentos para la suspensión y la expulsión de los alumnos  
 
Es posible que un alumno sea suspendido o expulsado de la escuela debido a mala conducta que está 
prohibida, si la acción se relaciona con la actividad escolar o la asistencia a la escuela y se produce en 
cualquier momento, incluyendo lo siguiente, entre otras cosas: en primer lugar, mientras se encuentra en la 
escuela. En segundo lugar, mientras va a la escuela o regresa de ella. En tercer lugar, a la hora del almuerzo, 
dentro de la escuela o fuera de ella. Y en cuarto lugar, mientras está en una actividad patrocinada por la 
escuela, o mientras va a ella o regresa de ella.  
 
B. Ofensas enumeradas 

 
1. Ofensas discrecionales de la suspensión. Los alumnos podrían ser suspendidos de la escuela por cualquiera 

de los siguientes motivos si se determina que el alumno o alumna:  
 

a. Ha causado, o intentó causar o ha amenazado con provocar lesiones físicas a otra persona.  
 

b. Ha utilizado la fuerza o la violencia de manera voluntaria en contra de otra persona, con la excepción 
de la defensa propia.  

 
c. Ha poseído, utilizado, o vendido ilegalmente, o suministrado de cualquier otro modo, sustancias 

controladas, o ha estado bajo la influencia de las mismas, según lo define el Código de Salud y 
Seguridad 11053-11058, en lo referido a bebidas alcohólicas o cualquier bebida embriagante.  

 
d. Ha ofrecido de manera ilegal, ha organizado o negociado la venta de cualquier sustancia controlada, 

según la definición en las secciones 11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, en cuanto a 
bebidas alcohólicas o bebidas embriagantes de cualquier clase. Y después ha vendido, suministrado o 
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entregado a cualquier persona otra sustancia líquida o un material líquido que representa lo mismo de 
la sustancia controlada, la bebida alcohólica o la bebida embriagante.  

 
e. Ha cometido o ha intentado cometer un robo o una extorsión.  

 
f. Ha provocado o intentado provocar daños a la propiedad de la escuela, o a una propiedad privada, lo 

que incluye entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  
 

g. Ha robado o ha intentado robar a la propiedad de la escuela, o a una propiedad privada, lo que incluye 
entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  

 
h. Ha tenido posesión o ha utilizado tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, 

lo que incluye entre otras cosas cigarros, cigarrillos, cigarrillos en miniatura, cigarrillos de clavo, 
tabaco sin humo, rapé o tabaco en polvo, paquetes de tabaco para mascar o nuez de betel.  Esta 
sección no prohíbe el uso de sus propios productos recetados por parte de un alumno o alumna.  

 
i. Ha cometido un acto obsceno, o ha participado habitualmente en insultos o acciones vulgares.  

 
j. Ha poseído ilegalmente, o ha ofrecido, organizado o negociado la venta de parafernalia de drogas, 

según lo definido en el Código de Salud y Seguridad, sección 11014.5.  
 

k. Ha perturbado las actividades de la escuela, o ha desafiado de manera voluntaria la autoridad válida 
de los supervisores, los docentes, los administradores de la escuela u otros funcionarios escolares, u 
otros miembros del personal de la escuela que estaban participando en el desempeño de sus funciones 
o labores.  

 
l. Ha recibido con conocimiento de causa propiedades con aro propiedad privada procedente de un 

robo, lo que incluye entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  
 

m. La posesión de un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que sea 
similar sustancialmente en propiedades físicas a una actual y existente arma de fuego para una 
persona razonable, tal podrá concluir que la réplica es un arma de fuego.  

 
n. Ha acosado, amenazado o intimidado a un alumno o alumna que sirve como testigo en una queja 

relacionada con un procedimiento de disciplina de la escuela con el propósito de impedir que dicho 
alumno llegue a ser testigo, o tomar represalias contra ese alumno por ser testigo.  

 
o. Ha ofrecido de manera ilegal, organizado la venta, negociado la venta o ha vendido el medicamento 

recetado denominado Soma. 
 

p. Ha participado o ha intentado participar en novatadas, o bromas de mal gusto. Para el propósito de 
esta subdivisión, la expresión "novatadas o bromas de mal gusto" significa un método de iniciación o 
de iniciación previa en el cuerpo estudiantil o una organización de alumnos, ya sea que tenga el 
reconocimiento oficial de una institución educativa o no, y lo que probablemente va a provocar 
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lesiones corporales graves, una degradación personal en lo referido a los daños físicos y mentales a 
un anterior alumno, un alumno actual o un alumno en perspectiva.  Para el propósito de esta sección, 
la expresión "novatadas" no incluye eventos deportivos ni eventos patrocinados por la escuela.  

 
q. Ha realizado amenazas de terrorismo contra los funcionarios de la escuela o contra la propiedad de la 

escuela, lo que incluye entre otras cosas los archivos electrónicos y las bases de datos.  Para el 
propósito de esta sección, la expresión "amenaza de terrorismo" va a incluir cualquier declaración, ya 
sea por escrito o verbal, por parte de alguien que amenaza voluntariamente de cometer un delito que 
pudiera resultar en la muerte, o severos daños corporales a otra persona, o causar daño a la propiedad 
que supere los 1000 dólares, con el objetivo específico de que dicha declaración se tome como una 
amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo en realidad, y que bajo las circunstancias en 
las que se realiza no se presta a ningún equivoco, es incondicional, inmediata y específica para 
transmitir a la persona que es amenazada acerca de la seriedad del propósito y la perspectiva 
inmediata de la ejecución de dicha amenaza, y que por lo tanto provoca que la persona de forma 
razonable tenga temor sostenido por su propia seguridad y por la seguridad de su familia inmediata, o 
por la protección de la propiedad escolar, lo que incluye entre otras cosas los archivos electrónicos y 
las bases de datos o la propiedad personal de alguien que ha recibido una amenaza a sí mismo o a su 
familia inmediata. 

 
r. Ha cometido acoso sexual según la definición del código de educación, sección 212.5.  Para el 

propósito de esta sección, la conducta descrita en la sección 212.5 deberá considerarse por parte de 
una persona razonable del mismo género como víctima, y que tenga la suficiente gravedad para que 
constituya un efecto negativo en el desempeño académico de dicha persona, o que haya creado un 
ambiente o entorno de intimidación, hostilidad u  ofensa.  Esta sección se aplica a los alumnos entre 
el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

 
s. Ha provocado, o intentado provocar, ha amenazado con provocar o participado en un acto de 

violencia de odio, según lo definido en la subdivisión (e) de la sección 233 del código de educación.  
Esta sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

 
t. Ha acosado, amenazado o intimidado de manera voluntaria al personal de la escuela, a los 

voluntarios, o a cualquier alumno o grupo de alumnos hasta el grado de haber perturbado de manera 
real y razonable la tarea en la clase, y el efecto previsto en ella, creando desorden sustancial, 
invadiendo los derechos de los voluntarios o del personal de la escuela o de los alumnos por medio de 
crear un entorno educativo de intimidación y de hostilidad. Esta sección se aplica a los alumnos entre 
el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

 
u. Ha participado en acciones de hostigamiento, lo que incluye entre otras cosas el que se comete por 

medios electrónicos.   
 

1) La expresión "hostigamiento" significa cualquier acción o conducta grave en sentido 
físico o verbal, lo que incluye las comunicaciones por escrito o por cualquier otro medio 
electrónico, y que incluya una acción o varias acciones cometidas por un alumno o un 
grupo de alumnos, que pudieran ser consideradas violencia de odio o intimidación, 
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amenazas o acoso, y que se dirigen a un alumno o más, y que de manera razonable se 
puede predecir que va a tener un efecto en una cosa o varias cosas que se mencionan a 
continuación:  

 
i. Hacer que un alumno o grupo de alumnos tengan temor de forma razonable 

(definimos como alumno a cualquiera, entre otros, que tiene necesidades 
excepcionales, y que ejerce cuidado promedio, capacidades y buen juicio en su 
conducta para una persona de su edad, o para una persona de su edad con 
necesidades especiales excepcionales) y que ese alumno o alumnos tengan miedo 
de sufrir daños en su persona o su propiedad.  

ii. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de 
manera sustancial en su salud física o mental.  

iii. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia 
sustancial en su desempeño académico. 

iv. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente interferencia 
sustanciales en su capacidad para participar, o para beneficiarse de los servicios, 
actividades o privilegios que la escuela proporciona. 

 
2) Se define un “acto por vía electrónica” como la creación o transmisión, que se origina 

tanto dentro como fuera de la escuela, a través de un dispositivo electrónico, entre otras 
cosas, un teléfono, un teléfono sin cables, o cualquier otro dispositivo de comunicación 
inalámbrica, una computadora o buscapersonas, un medio de comunicación, que podría 
incluir, entre otras cosas, cualquiera de las siguientes cosas:  

i. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
ii. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras 

cosas:  
(a) Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una “página de 

odio”, queremos decir un sitio de Internet que ha sido pensado con el propósito 
de que tenga un efecto o más efectos, según la definición del subpárrafo (1) 
mencionado anteriormente ya.  

(b) Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro 
alumno con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en 
el subpárrafo (1). Cuando hablamos de suplantación de otra persona que sea 
creíble, queremos decir suplantar a una persona sin su conocimiento ni su 
consentimiento, con el propósito de causar hostigamiento y acoso a dicho 
alumno, de modo que otro alumno podría crear de forma razonable, cuya ha 
creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se 
enumeraron en el subpárrafo (1). Cuando hablamos de un perfil falso, 
queremos decir un perfil de un alumno ficticio, o un perfil que utiliza la 
semejanza o atributos de un alumno o alumna real, aparte del alumno que ha 
creado el perfil falso.  

iii. Un acto de hostigamiento sexual cibernético. 
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(a) Para el propósito de esta cláusula, nos referimos a "hostigamiento sexual 
cibernético" a la publicación, o a solicitar o provocar que se publique una 
fotografía o cualquier otra grabación visual por parte de un alumno o alumna 
hacia otro alumno o alumna o hacia el personal escolar, por vía electrónica, y 
que se puede predecir de manera razonable que tendrá efectos descritos en la 
definición ya mencionada en los subpárrafos (i) a (iv), ambos inclusive, del 
párrafo (1). Una fotografía o cualquier grabación visual, según lo que ya se ha 
descrito anteriormente, deberá incluir una fotografía de alguien desnudo, o 
semidesnudo, o que sea sexualmente explícita, o cualquier otra grabación 
visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a partir de 
la fotografía, de la grabación visual o por otro medio electrónico. 

(b) Para propósitos de esta cláusula, el “hostigamiento cibernético de naturaleza 
sexual” no incluye una pintura o representación o imagen que tenga valor 
literario, artístico, educativo, político o científico o que involucre o tenga que 
ver con eventos deportivos o con actividades patrocinadas por la escuela.  

 
3) A pesar de las definiciones en los subpárrafos (1) y (2) mencionados anteriormente, un 

acto electrónico no va a constituir conducta incorrecta únicamente sobre la base de que 
fue transmitida a través de Internet, o que en la actualidad se ha publicado en Internet.  

 
v. Un alumno que apoya o ayuda, según la definición de la sección 31 del código penal, en la imposición 
o en el intento de infringir lesiones físicas a otra persona, quedará sujeto a la suspensión pero no a la 
expulsión de la escuela, con la excepción de un alumno que haya sido juzgado por parte de un tribunal de 
menores y que haya cometido un delito de violencia física, como alguien que apoyó. Y si por ese delito la 
víctima ha sufrido severas lesiones corporales o severos daños en su cuerpo, entonces tal persona quedará 
sujeta a disciplina en virtud de la subdivisión (1)(a)-(b). 

 
w. Ha poseído, vendido, o suministrado de cualquier otro modo un cuchillo, a menos que en el caso de la 
posesión de un objeto de esta clase el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo 
por parte de un empleado certificado de la escuela con la aprobación del director ejecutivo o de alguien 
designado.  

 
2. Ofensas no discrecionales de la suspensión. Los alumnos deberán ser suspendidos de la escuela, y se 

deberá recomendar su expulsión de la misma, por cometer las siguientes acciones cuando se determina 
que un alumno o alumna:  

 
a) Ha poseído, vendido, o suministrado de cualquier otro modo un arma de fuego, un explosivo 

o cualquier otro objeto que sea peligroso, a menos que en el caso de la posesión de un objeto 
de esta clase el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo por parte de 
un empleado certificado de la escuela con la aprobación del director de la escuela o de alguien 
designado.  

b) Blandir un cuchillo a otra persona  
c) Ha vendido de manera ilegal una sustancia controlada, enumerada en el capítulo 2, 

comenzando con la sección 11053 de la división 10 del Código de Salud y Seguridad. 
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d) Ha cometido o ha intentado cometer una agresión sexual según la definición de la subdivisión 
(n) 
de la sección 48900, o cometió agresión sexual, según lo definido en la subdivisión (n) de la  
Sección 48900. 

 
3. Ofensas discrecionales de expulsión de la escuela: Se deberá recomendar la expulsión de la escuela de los 

alumnos por cometer las siguientes acciones cuando se determina que un alumno o alumna:  
 

a) Ha causado, o intentó causar o ha amenazado con provocar lesiones físicas a otra persona.  
 

b)  Ha utilizado la fuerza o la violencia de manera voluntaria en contra de otra persona, con la 
excepción de la defensa propia.  

 
c) Ha poseído, utilizado, o vendido ilegalmente, o suministrado de cualquier otro modo, 

sustancias controladas, o ha estado bajo la influencia de las mismas, según lo define el Código 
de Salud y Seguridad, en las secciones 11053-11058, en lo referido a bebidas alcohólicas o 
cualquier bebida embriagante.  

 
d) Ha ofrecido de manera ilegal, ha organizado o negociado la venta de cualquier sustancia 

controlada, según la definición en las secciones 11053-11058 del Código de Salud y 
Seguridad, en cuanto a bebidas alcohólicas o bebidas embriagantes de cualquier clase. Y 
después ha vendido, suministrado o entregado a cualquier persona otra sustancia líquida o un 
material líquido que representa lo mismo de la sustancia controlada, la bebida alcohólica o la 
bebida embriagante.  

 
e) Ha cometido o ha intentado cometer un robo o una extorsión.  

 
f) Ha provocado o intentado provocar daños a la propiedad de la escuela, o a una propiedad 

privada, lo que incluye entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  
 

g) Ha robado o ha intentado robar a la propiedad de la escuela, o a una propiedad privada, lo que 
incluye entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  

 
h) Ha tenido posesión o ha utilizado tabaco o productos que contengan tabaco o productos de 

nicotina, lo que incluye entre otras cosas cigarros, cigarrillos, cigarrillos en miniatura, 
cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé o tabaco en polvo, paquetes de tabaco para mascar 
o nuez de betel.  Esta sección no prohíbe el uso de sus propios productos recetados por parte 
de un alumno o alumna.  

 
i) Ha cometido un acto obsceno, o ha participado habitualmente en insultos o acciones vulgares.  

 
j) Ha poseído ilegalmente, o ha ofrecido, organizado o negociado la venta de parafernalia de 

drogas, según lo definido en el Código de Salud y Seguridad, sección 11014.5.  
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k) Ha perturbado las actividades de la escuela, o ha desafiado de manera voluntaria la autoridad 
válida de los supervisores, los docentes, los administradores de la escuela u otros funcionarios 
escolares, u otros miembros del personal de la escuela que estaban participando en el 
desempeño de sus funciones o labores.  

 
l) Ha recibido con conocimiento de causa propiedades con aro propiedad privada procedente de 

un robo, lo que incluye entre otras cosas archivos electrónicos y bases de datos.  
 

m) La posesión de un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que 
sea similar sustancialmente en propiedades físicas a una actual y existente arma de fuego para 
una persona razonable, tal podrá concluir que la réplica es un arma de fuego.  

 
n) Ha acosado, amenazado o intimidado a un alumno o alumna que sirve como testigo en una 

queja relacionada con un procedimiento de disciplina de la escuela con el propósito de 
impedir que dicho alumno llegue a ser testigo, o tomar represalias contra ese alumno por ser 
testigo.  

 
o) Ha ofrecido de manera ilegal, organizado la venta, negociado la venta o ha vendido el 

medicamento recetado denominado Soma. 
 

p) Ha participado o ha intentado participar en novatadas, o bromas de mal gusto. Para el 
propósito de esta subdivisión, la expresión "novatadas o bromas de mal gusto" significa un 
método de iniciación o de iniciación previa en el cuerpo estudiantil o una organización de 
alumnos, ya sea que tenga el reconocimiento oficial de una institución educativa o no, y lo 
que probablemente va a provocar lesiones corporales graves, una degradación personal en lo 
referido a los daños físicos y mentales a un anterior alumno, un alumno actual o un alumno en 
perspectiva.  Para el propósito de esta sección, la expresión "novatadas" no incluye eventos 
deportivos ni eventos patrocinados por la escuela.  

 
q) Ha realizado amenazas de terrorismo contra los funcionarios de la escuela o contra la 

propiedad de la escuela, lo que incluye entre otras cosas los archivos electrónicos y las bases 
de datos.  Para el propósito de esta sección, la expresión "amenaza de terrorismo" va a incluir 
cualquier declaración, ya sea por escrito o verbal, por parte de alguien que amenaza 
voluntariamente de cometer un delito que pudiera resultar en la muerte, o severos daños 
corporales a otra persona, o causar daño a la propiedad que supere los 1000 dólares, con el 
objetivo específico de que dicha declaración se tome como una amenaza, incluso si no hay 
intención de llevarla a cabo en realidad, y que bajo las circunstancias en las que se realiza no 
se presta a ningún equivoco, es incondicional, inmediata y específica para transmitir a la 
persona que es amenazada acerca de la seriedad del propósito y la perspectiva inmediata de la 
ejecución de dicha amenaza, y que por lo tanto provoca que la persona de forma razonable 
tenga temor sostenido por su propia seguridad y por la seguridad de su familia inmediata, o 
por la protección de la propiedad escolar, lo que incluye entre otras cosas los archivos 
electrónicos y las bases de datos o la propiedad personal de alguien que ha recibido una 
amenaza a sí mismo o a su familia inmediata. 
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r) Ha cometido acoso sexual según la definición del código de educación, sección 212.5.  Para el 

propósito de esta sección, la conducta descrita en la sección 212.5 deberá considerarse por 
parte de una persona razonable del mismo género como víctima, y que tenga la suficiente 
gravedad para que constituya un efecto negativo en el desempeño académico de dicha 
persona, o que haya creado un ambiente o entorno de intimidación, hostilidad u  ofensa.  Esta 
sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

 
s) Ha provocado, o intentado provocar, ha amenazado con provocar o participado en un acto de 

violencia de odio, según lo definido en la subdivisión (e) de la sección 233 del código de 
educación.  Esta sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos 
inclusive.  

 
t) Ha acosado, amenazado o intimidado de manera voluntaria al personal de la escuela, a los 

voluntarios, o a cualquier alumno o grupo de alumnos hasta el grado de haber perturbado de 
manera real y razonable la tarea en la clase, y el efecto previsto en ella, creando desorden 
sustancial, invadiendo los derechos de los voluntarios o del personal de la escuela o de los 
alumnos por medio de crear un entorno educativo de intimidación y de hostilidad. Esta 
sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

 
u) Ha participado en acciones de hostigamiento, lo que incluye entre otras cosas el que se 

comete por medios electrónicos.   
 

1) La expresión "hostigamiento" significa cualquier acción o conducta grave en sentido 
físico o verbal, lo que incluye las comunicaciones por escrito o por cualquier otro medio 
electrónico, y que incluya una acción o varias acciones cometidas por un alumno o un 
grupo de alumnos, que pudieran ser consideradas violencia de odio o intimidación, 
amenazas o acoso, y que se dirigen a un alumno o más, y que de manera razonable se 
puede predecir que va a tener un efecto en una cosa o varias cosas que se mencionan   
y son lo siguiente: 

 
i. Hacer que un alumno o grupo de alumnos tengan temor de forma razonable 

(definimos como alumno a cualquiera entre otros que tiene necesidades 
excepcionales, y que ejerce cuidado promedio, capacidades y buen juicio en su 
conducta para una persona de su edad, o para una persona de su edad con 
necesidades especiales excepcionales) y que ese alumno o alumnos tengan miedo 
de sufrir daños en su persona o su propiedad.  

ii. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de 
manera sustancial en su salud física o mental.  

iii. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia 
sustancial en su desempeño académico. 

iv. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente interferencia 
sustanciales en su capacidad para participar, o para beneficiarse de los servicios, 
actividades o privilegios que la escuela proporciona. 
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2) Se define un “acto por vía electrónica” como la creación o transmisión, que se origina 

tanto dentro como fuera de la escuela, a través de un dispositivo electrónico, entre otras 
cosas, un teléfono, un teléfono sin cables, o cualquier otro dispositivo de comunicación 
inalámbrica, una computadora o buscapersonas, un medio de comunicación, que podría 
incluir, entre otras cosas, cualquiera de las siguientes cosas:  

i. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
ii. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras 

cosas:  
(a) Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una “página de 

odio”, queremos decir un sitio de Internet que ha sido pensado con el propósito 
de que tenga un efecto o más efectos, según la definición del subpárrafo (1) 
mencionado anteriormente ya.  

(b) Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro 
alumno con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en 
el subpárrafo (1). Cuando hablamos de suplantación de otra persona que sea 
creíble, queremos decir suplantar a una persona sin su conocimiento ni su 
consentimiento, con el propósito de causar hostigamiento y acoso a dicho 
alumno, de modo que otro alumno podría crear de forma razonable, cuya ha 
creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se 
enumeraron en el subpárrafo (1). Cuando hablamos de un perfil falso, 
queremos decir un perfil de un alumno ficticio, o un perfil que utiliza la 
semejanza o atributos de un alumno o alumna real, aparte del alumno que ha 
creado el perfil falso.  

iii. Un acto de hostigamiento sexual cibernético. 
(a) Para el propósito de esta cláusula, nos referimos a "hostigamiento sexual 

cibernético" a la publicación, o a solicitar o provocar que se publique una 
fotografía o cualquier otra grabación visual por parte de un alumno o alumna 
hacia otro alumno o alumna o hacia el personal escolar, por vía electrónica, y 
que se puede predecir de manera razonable que tendrá efectos descritos en la 
definición ya mencionada en los subpárrafos (i) a (iv), ambos inclusive, del 
párrafo (1). Una fotografía o cualquier grabación visual, según lo que ya se ha 
descrito anteriormente, deberá incluir una fotografía de alguien desnudo, o 
semidesnudo, o que sea sexualmente explícita, o cualquier otra grabación 
visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a partir de 
la fotografía, de la grabación visual o por otro medio electrónico. 

(b) Para propósitos de esta cláusula, el “hostigamiento cibernético de naturaleza 
sexual” no incluye una pintura o representación o imagen que tenga valor 
literario, artístico, educativo, político o científico o que involucre o tenga que 
ver con eventos deportivos o con actividades patrocinadas por la escuela.  
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3) A pesar de las definiciones en los subpárrafos (1) y (2) mencionados anteriormente, un 
acto electrónico no va a constituir conducta incorrecta únicamente sobre la base de que 
fue transmitida a través de Internet, o que en la actualidad se ha publicado en Internet.  

 
v) Un alumno que apoya o ayuda, según la definición de la sección 31 del código penal, en la 

imposición o en el intento de infringir lesiones físicas a otra persona, quedará sujeto a la 
suspensión pero no a la expulsión de la escuela, con la excepción de un alumno que haya sido 
juzgado por parte de un tribunal de menores y que haya cometido un delito de violencia física, 
como alguien que apoyó. Y si por ese delito la víctima ha sufrido severas lesiones corporales 
o severos daños en su cuerpo, entonces tal persona quedará sujeta a disciplina en virtud de la 
subdivisión (1). 

 
w) Ha poseído, vendido, o suministrado de cualquier otro modo un cuchillo, a menos que en el 

caso de la posesión de un objeto de esta clase el alumno haya obtenido permiso por escrito 
para poseer el artículo por parte de un empleado certificado de la escuela con la aprobación 
del director o de alguien designado.  

 
4. Ofensas no discrecionales de expulsión de la escuela: Se deberá recomendar la expulsión de la escuela de 

los alumnos por cometer las siguientes acciones, en virtud de los procedimientos que se mencionan a 
continuación, cuando se determina que un alumno o alumna:  

 
a) Ha poseído, vendido, o suministrado de cualquier otro modo un arma de fuego, un explosivo 

o cualquier otro objeto que sea peligroso, a menos que en el caso de la posesión de un objeto 
de esta clase el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo por parte de 
un empleado certificado de la escuela con la aprobación del director de la escuela o de alguien 
designado.  

b) Blandir un cuchillo a otra persona.  
c) Ha vendido de manera ilegal una sustancia controlada, enumerada en el capítulo 2, 

comenzando con la sección 11053 de la división 10 del Código de Salud y Seguridad. 
d) Cometer o intentar cometer una agresión sexual, según la definición de la subdivisión (n) de 

la sección 48900, o cometer un ataque sexual, según la definición de la subdivisión (n) de la 
sección 48900. 

 
Si el panel de administración o el Consejo directivo determina que un alumno o alumna trajo un arma de 
fuego, o un instrumento o dispositivo de destrucción, según lo definido en la sección 921 del título 18 del 
código de Estados Unidos, dentro del plantel escolar, o si ha poseído un arma de fuego o un instrumento 
peligroso dentro del plantel, el alumno o alumno será expulsado/a por un año de acuerdo con la Ley Federal 
para las Escuelas Sin Armas del año 1994.  En dichos casos, el alumno recibirá el derecho de aviso del 
proceso debido, y derecho a una audiencia, de acuerdo con lo exigido por esta política.  
 
El término "arma de fuego" significa, en primer lugar, cualquier arma, lo que incluye las armas de balas 
falsas, que está pensada o que se puede convertir fácilmente para expeler un proyectil por la acción de un 
explosivo. En segundo lugar, el marco o receptor de cualquiera de estas armas. En tercer lugar, cualquier 
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arma de fuego con silenciador, y en cuarto lugar, cualquier instrumento o dispositivo de destrucción.  Tal 
término no incluye un arma de fuego antigua. 
 
El término "dispositivo de destrucción" significa, en primer lugar, cualquier explosivo, incendiario o gas 
venenoso, que incluye entre otras cosas: (i) una bomba, (ii) una granada, (iii) un cohete con carga de 
propulsión de más de cuatro onzas, (iv) un misil con carga explosiva o incendiaria de más de 1/4 de onza, (v) 
una mina o (vi) un dispositivo similar a los ya descritos en las cláusulas anteriores.  
 
C. Procedimiento de la suspensión (para suspensiones que se producen dentro de la escuela y fuera de 
la escuela) 
 
Las suspensiones serán iniciadas según los procedimientos siguientes:  
 

1. Conferencia 
 

La suspensión de la escuela va a ir precedida, en la medida de lo posible, por una conferencia realizada 
por el director de la escuela o alguien designado, junto al alumno y sus padres, y donde sea práctico, el 
docente, el supervisor o el empleado de la escuela semiautónoma que haya realizado una remisión del 
alumno al director o al designado.  1 
 
Podría omitirse la conferencia, si el director de la escuela o alguien designado determina que existe una 
situación de emergencia.  Una situación de emergencia implica un peligro claro y presente para la vida, la 
seguridad o la salud de los alumnos o del personal de la escuela semiautónoma.  Si un alumno queda 
suspendido de la escuela sin celebrarse la conferencia, tanto el padre o tutor legal como el alumno van a 
recibir notificación del derecho que tiene el alumno de regresar a la escuela con el propósito de celebrar 
la conferencia.   
 
En la conferencia, el alumno recibirá información acerca del motivo de la acción disciplinaria y la 
evidencia que se tiene contra él o contra ella, y se le dará la oportunidad de presentar su versión y la 
evidencia para que pueda defenderse, de	 acuerdo	 con	 el	 código	 de	 educación,	 sección	
47605(b)(5)(J)(i). Se celebrará esta conferencia en un plazo de dos días escolares desde la suspensión 
del alumno o alumna, a menos que dicho alumno renuncie a ese derecho, o físicamente no sea capaz de 
acudir por cualquier motivo, lo que incluye entre otras cosas, su encarcelamiento u hospitalización.  No 
se impondrán multas sobre un alumno o alumna por no haber asistido a la conferencia con los 
funcionarios de la escuela semiautónoma por responsabilidad del padre o tutor legal.  El restablecimiento 
del alumno suspendido no dependerá de la asistencia a la conferencia por parte del padre o tutor legal de 
dicho alumno o alumna.   
 
2. Aviso a los padres o tutores legales  
 
En el momento de la suspensión de la escuela, un administrador escolar o alguien designado hará un 

																																																								
1 Según se utiliza la palabra "alguien designado" en esta política de suspensión o de expulsión de la escuela, eso puedo incluir al 
subdirector de la escuela. 	
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esfuerzo de modo razonable para ponerse en contacto con los padres o tutores legales, ya sea por teléfono 
o en persona.  Siempre que se suspenda a un alumno, el padre o tutor legal deberá recibir una notificación 
por escrito acerca de la suspensión de la escuela, y la fecha de regreso después de dicha suspensión.  El 
aviso indicará las ofensas específicas que haya cometido el alumno.  Además de ello, es posible que el 
aviso indique también la fecha y la hora en la que el alumno podrá regresar a la escuela.  Si los 
funcionarios de la escuela semiautónoma desean pedir que el padre o tutor legal venga a debatir algunos 
asuntos pertinentes a la suspensión de la escuela, es posible que el aviso solicite que el padre o tutor legal 
conteste a las peticiones sin demora.  
 
3. Límites de tiempo de la suspensión/recomendación para la expulsión 
 
La suspensiones, cuando no incluyan una recomendación para la expulsión de la escuela, no serán de más 
de cinco días escolares consecutivos por cada suspensión.  Tras la recomendación de la expulsión de la 
escuela, por parte del director de la escuela o de alguien designado, el alumno y el representante o tutor 
legal o padres del alumno serán invitados a una conferencia para determinar si se debe ampliar la 
suspensión hasta que finalice la audiencia para la expulsión de la escuela.  En dichos casos, cuando la 
escuela semiautónoma haya determinado que se va a ampliar un periodo de suspensión de la escuela, esa 
ampliación se realizará únicamente después de celebrar una conferencia con el alumno o con los padres 
del alumno, a menos que el alumno y sus padres no acudan a esa conferencia. 
 
Esta determinación se realizará por parte del director de la escuela o alguien designado, tras producirse 
alguna de las siguientes cosas: en primer lugar, que la presencia del alumno sea un elemento perturbador 
para el proceso educativo. O que, en segundo lugar, el alumno suponga una amenaza o un peligro para 
los demás.  Después de cualquiera de las determinaciones, la suspensión escolar del alumno se va a 
ampliar, a la espera de los resultados de la audiencia de expulsión de la escuela.   

 
D. Autoridad para expulsar 
 
De acuerdo con la sección 47605(b)(5)(J)(ii) del código de educación, los alumnos que hayan sido 
recomendados para su expulsión tienen derecho a una audiencia por parte de un funcionario neutral, para 
determinar si se debe expulsar al alumno.  Los procedimientos en este documento proporcionan la 
oportunidad de la audiencia y el aviso para esa audiencia de acuerdo con las leyes.   
 
Un alumno podría ser expulsado de la escuela por un  Consejo directivo de la escuela semiautónoma que sea 
neutral e imparcial después de una audiencia, antes de ella o por parte del Consejo directivo de la escuela 
semiautónoma después de recibir la recomendación del panel administrativo, neutral e imparcial, asignado 
por el Consejo directivo, según se vea necesario. El panel administrativo va a consistir como mínimo de tres 
miembros que están certificados y no de un docente de un alumno, o de un miembro del Consejo que 
pertenezca al Consejo administrativo de la escuela semiautónoma.  Todas las entidades serán presididas por 
un presidente designado neutral de la audiencia.  El panel administrativo podría recomendar la expulsión de 
la escuela de cualquier alumno que haya cometido una infracción que merezca la expulsión, y el Consejo 
directivo de la escuela semiautónoma realizará la determinación definitiva.   
 
E. Procedimientos de la expulsión  
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Los alumnos que hayan sido recomendados para su expulsión de la escuela tienen derecho a una audiencia, 
para determinar si se debe expulsar a ese alumno.  La colocación provisional de los alumnos que hayan sido 
suspendidos, a la espera del procedimiento de audiencia de expulsión, y de la audiencia de apelación de la 
expulsión de la escuela, se realizará de acuerdo con el memorando de entendimiento de colocación educativa 
alternativa del distrito.  A menos que se aplace por un motivo justificado, la audiencia se va a celebrar a 
partir de 30 días escolares después de que el director de la escuela o alguien designado determine que el 
alumno ha cometido una infracción que merece la expulsión.   
 
En el evento de que el panel administrativo oiga el caso, hará una recomendación ante el Consejo para la 
decisión definitiva en lo referido a expulsar.  La audiencia se celebrará a sesión cerrada, en cumplimiento de 
las normas de confidencialidad estudiantil en virtud de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA, por sus siglas en inglés), a menos que el alumno haga una petición por escrito para una audiencia 
pública, a más tardar tres días antes de la fecha programada de la audiencia.   

 
El aviso por escrito de la audiencia se va a enviar por parte del director de la escuela o alguien designado 
para que lo reciba el alumno o los padres o tutores legales de dicho alumno, como mínimo en 10 días 
naturales antes de producirse la fecha de tal audiencia.  Una vez enviado por correo el aviso, se le va a 
entregar al alumno.  El aviso incluirá:  

 
1. La fecha y el lugar de la audiencia de la expulsión; 
2. Una declaración de los hechos, cargos y ofensas específicos por los que se fundamenta la expulsión 

de la escuela que se propone;  
3. Una copia de las normas disciplinarias de la escuela semiautónoma que se relacionen con la supuesta 

infracción;  
4. Notificación de la obligación que tiene el alumno o los padres o tutores legales del alumno de 

proporcionar información acerca de la condición del alumno en la escuela semiautónoma a otros 
distritos escolares o a otra escuela en la que el alumno procura recibir inscripción;  

5. La oportunidad que tiene el alumno o los padres o tutores legales del mismo de comparecer en 
persona, o de emplear y ser representados por parte de un abogado, o de un asesor que no sea 
abogado;  

6. El derecho de inspeccionar y de obtener copias de todos los documentos que se van a utilizar en la 
audiencia;  

7. La oportunidad de enfrentarse y cuestionar a todos los testigos que darán su testimonio en la 
audiencia;  

8. La oportunidad de cuestionar toda la evidencia que se presente, y presentar evidencia oral y 
documental en nombre o representación del alumno o alumna, lo que incluye a testigos;  

9. Una declaración de que el padre o tutor de dicho alumno podrá solicitar un aplazamiento de la 
audiencia si existe un motivo justificado;   

10. Una declaración de que el padre o tutor legal puede solicitar adaptaciones razonables, o apoyo 
lingüístico, si eso es necesario, a lo largo de la audiencia.  
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F. Procedimientos especiales para las audiencias de la expulsión que implican ofensas de agresiones 
sexuales 
 
Si hay evidencia de una causa justificada, la escuela semiautónoma podría determinar que la divulgación de 
la identidad del testigo, o el mismo testimonio de dicho testigo en la audiencia, o ambas cosas, podrían 
sujetar a ese testigo a un riesgo irrazonable de daño físico o psicológico. Tras esta determinación, el 
testimonio de dicho testigo se podrá presentar ante la audiencia en forma de declaraciones juradas, 
examinadas únicamente por el funcionario de la audiencia o por la escuela semiautónoma.  Se pondrán a 
disposición del alumno las copias de las declaraciones juradas, y se editarán para suprimir el nombre y la 
identidad del testigo.   
 

1. El testigo que presente la queja de agresiones sexuales deberá recibir una copia de las normas 
disciplinarias correspondientes, y deberá recibir un aviso acerca de su derecho para, en primer lugar, 
recibir un aviso con cinco días antes de su testimonio programado. En segundo lugar, contar con el 
apoyo de hasta dos personas adultas que él o que ella escojan, para estar presentes en la audiencia en 
el momento de presentar su testimonio, lo que quizás incluya a un padre o madre, un tutor legal, un 
abogado y, en tercer lugar, elegir si la audiencia se va a celebrar en sesión cerrada mientras presenta 
su testimonio.  

 
2. La escuela semiautónoma deberá proporcionar además a la víctima una sala separada de la audiencia, 

para la persona que presenta la queja, para que pueda utilizarla antes y a lo largo de las pausas en las 
que presenta su testimonio.   

 
3. A discreción de la entidad que procede en la audiencia de expulsión, el testigo que presenta la queja 

podrá tener periodos de alivio del examen y el análisis en los que podrá abandonar la sala de la 
audiencia.  

 
4. La entidad que realiza la audiencia de la expulsión podría también organizar los asientos en la sala de 

la audiencia, para facilitar un entorno que sea menos intimidante para la persona que presenta la 
queja.   

 
5. La entidad que realiza la audiencia de la expulsión podría también limitar el tiempo de los 

testimonios de la persona que está presentando la queja en el horario en el que normalmente está en la 
escuela, si no hay una causa justificada para que se tome el testimonio en otras horas.   

 
6. Antes de que testifique el testigo que presenta la queja, las personas que presentan evidencia deberán 

recibir advertencia de que la audiencia es confidencial.  Nada de la ley excluye a la entidad que 
preside en la audiencia si desea remover a una persona que presta apoyo, si la persona que preside 
concluye que tal persona está perturbando la audiencia.  El panel administrativo podría permitir a 
alguna de las personas que presenta apoyo para el testigo que presenta la queja, para que lo pueda 
acompañar a él o a ella donde el testigo va a sentarse en la audiencia.   

 
7. Si una o ambas personas de apoyo también presentan su testimonio, la escuela semiautónoma deberá 

presentar evidencia de que la presencia de dicho testigo es algo deseado por el testigo, y algo útil para 
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la escuela semiautónoma.  El miembro de la entidad que preside en la audiencia permitirá al testigo 
quedarse en la misma, a menos que se haya establecido que existe un riesgo sustancial de que el 
testimonio del testigo que presenta la queja se vería influido por la persona de apoyo, y en ese caso, el 
funcionario que preside dará advertencia a las personas de apoyo para que no inciten, ni traten de 
influir de ningún modo en el testigo. Nada podrá evitar que el funcionario que preside ejerza su 
discreción, para remover a una persona de la audiencia, si cree que está incitando o tratando de influir 
en el testigo.   

 
8. El testimonio de la persona de apoyo será presentado antes del testimonio de la persona que presenta 

la queja, y se excluirá a la persona que presenta la queja de la audiencia a lo largo de la presentación 
de dicho testimonio.   

 
9. En especial en las acusaciones de agresiones sexuales, si la audiencia se realiza en público, a petición 

del alumno o alumna que ha sido expulsado de la escuela, la persona que presenta la queja deberá 
tener derecho de que se oiga su testimonio en sesión cerrada, cuando está testificando en una reunión 
pública, y eso podría suponer serios daños psicológicos para la persona que presenta la queja, y 
cuando no existan procedimientos alternativos para evitar la amenaza de daños.  Los procedimientos 
alternativos podrían incluir declaraciones o exámenes contemporáneos en otro lugar, comunicados 
ante la sala de la audiencia, por medio de un circuito cerrado de televisión.   

 
10. La evidencia de casos específicos de la conducta sexual anterior por parte de un testigo que presenta 

la queja no se va a admitir y no se va a oír la determinación por parte de la entidad que realiza la 
audiencia, a menos que la entidad de la audiencia llegue a la determinación que existen circunstancias 
de carácter extraordinario que exigen que se oiga la evidencia.  Antes de realizar tal determinación en 
cuanto a la circunstancia extraordinaria, el testigo recibirá aviso y una oportunidad de presentar su 
oposición ante la presentación de dicha evidencia.  En la audiencia sobre la admisión de la evidencia, 
el testigo que presenta la queja tiene derecho a ser representado por uno de los padres, un abogado, u 
otra persona que preste apoyo.  La evidencia de reputación o de opinión en cuanto a las conductas 
sexuales de la persona que presenta la queja no se va a admitir con ningún fin.   

 
G. Registro de audiencia 
 
Se hará un registro de la audiencia, y se podrá mantener por cualquier medio, lo que incluye la grabación 
electrónica siempre y cuando se pueda realizar una transcripción completa, exacta y por escrito del 
procedimiento.   
 
H. Presentación de la evidencia  
 
Aunque las normas técnicas de evidencia no se aplican a las audiencias de expulsión, se podrá admitir 
evidencia, y utilizarla como prueba, únicamente si es la clase de evidencia en la que una persona de forma 
razonable podía confiar en la conducta de asuntos de manera seria. Una recomendación por parte del panel 
administrativo de expulsar a un alumno deberá recibir apoyo de evidencia sustancial de que dicho alumno ha 
cometido una infracción que merece la expulsión de la escuela.  Las conclusiones se basan únicamente en la 
evidencia que se presenta en la audiencia.  Aunque la evidencia de rumores se puede admitir, no se tomará 
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ninguna decisión para expulsar de la escuela únicamente basándose en los rumores.  Se podrán admitir las 
declaraciones juradas como testimonio de los testigos si el consejo o el panel administrativo determina que 
revelar o divulgar la identidad del testimonio en el momento de la audiencia podría sujetarlos a un riesgo 
irrazonable de daños físicos o psicológicos.   
 
Si debido a una petición por escrito por parte del alumno o alumna expulsado, se celebra la audiencia en una 
reunión pública, y la acusación de cometer, o de intentar la comisión de agresiones sexuales, según lo 
definido en la sección 48900 del código de educación, un testigo que presenta la queja tendrá derecho a que 
se vaya a oír su testimonio en una sesión cerrada al público.   
 
La decisión por parte del panel administrativo será en conclusiones escritas de los hechos, y en una 
recomendación por escrito ante el Consejo directivo, quienes realizarán una determinación definitiva en lo 
referido a la expulsión escolar. La decisión definitiva por parte del Consejo directivo se realizará en un plazo 
de 10 días escolares, tras haber concluido la audiencia.  La decisión del Consejo directivo es definitiva.  
 
Si el panel administrativo decide no recomendar la expulsión de la escuela, el alumno o alumna deberá 
regresar de inmediato a su programa educativo.   
 
I. Aviso escrito de la expulsión 
  
El director de la escuela, o alguien designado, tras la decisión de expulsar por parte del Consejo, deberá 
enviar un aviso por escrito de la decisión de la expulsión, lo que incluye las conclusiones de los hechos que 
haya adoptado el Consejo, para que lo reciba el alumno o los padres o tutores legales.  Este aviso deberá 
incluir lo siguiente además: en primer lugar, un aviso de las infracciones específicas que haya cometido el 
alumno o alumna. Y en segundo lugar, el aviso de la obligación que tiene el alumno o alumna, o los padres o 
tutores legales de los mismos, de informar a cualquier distrito nuevo en el que el alumno esté procurando su 
inscripción estudiantil, acerca de su condición como alumno en la escuela semiautónoma.   
 
El director de la escuela, o alguien designado, enviará una copia del aviso por escrito acerca de la decisión de 
expulsar a la persona que autorice.  Este aviso deberá incluir lo siguiente: en primer lugar, el nombre del 
alumno o alumna, y en segundo lugar, la infracción específica cometida por el alumno por la que merezca la 
expulsión de la escuela.  
 
J. Expedientes disciplinarios  
 
La escuela semiautónoma mantendrá los registros o expedientes de todas las suspensiones y expulsiones de 
la escuela de todos los alumnos de la escuela semiautónoma.  Tales expedientes estarán disponibles para la 
persona que autoriza, si así lo solicita.   
 
K. Derecho a la apelación El alumno no tendrá derecho a la apelación de la expulsión de la escuela 
semiautónoma, puesto que la decisión de expulsar, por parte del Consejo directivo de la escuela 
semiautónoma, será definitiva. 
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L. Alumnos expulsados/educación alternativa 
 
Los padres o tutores legales de los alumnos expulsados deberán ser los responsables de procurar programas 
de educación alternativa, lo que incluye entre otras cosas los programas dentro del condado o en el distrito 
escolar de su residencia.  La escuela semiautónoma va a colaborar junto con los padres o tutores legales, 
según lo soliciten ellos, o si lo solicita el distrito escolar de residencia, y va a prestar ayuda para ubicar 
colocaciones alternativas a lo largo de la expulsión de la escuela.  Después de cinco días escolares de la 
expulsión de la escuela, la escuela semiautónoma celebrará una reunión voluntaria después de la expulsión 
de la escuela, con los padres o tutores legales, de la forma solicitada, para prestar ayuda en la ubicación de 
las colocaciones alternativas en la excursión de la escuela, lo que incluye el condado o el distrito escolar de 
su residencia.  
 
 
M. Planes de rehabilitación  
 
Los alumnos expulsados de la escuela semiautónoma van a recibir un plan de rehabilitación, una vez hayan 
sido expulsados de la escuela, según lo desarrollado por el Consejo directivo, en el momento de recibir la 
orden de expulsión de la escuela, y esto podría incluir entre otras cosas una revisión periódica, y una 
evaluación también en el momento de la revisión para su readmisión a la escuela.  El plan de rehabilitación 
deberá incluir una fecha que no supere el año a partir de la fecha de la expulsión de la escuela, y en ese 
momento el alumno o alumna podrá volver a solicitar la readmisión a la escuela semiautónoma.   
 
N. Readmisión  
 
La decisión de readmitir a un alumno o a una alumna, o de admitir a un alumno que haya sido expulsado con 
anterioridad de otro distrito escolar, o que venga de una escuela semiautónoma, quedará bajo la única 
discreción del Consejo directivo, después de reunirse con el director de la escuela o de alguien designado, 
junto con el alumno y los padres o tutores, o sus representantes, para así determinar si el alumno o alumna ha 
completado con éxito el plan de rehabilitación, y determinar si el alumno o alumna supone una amenaza para 
los demás, o va a causar perturbación en el entorno de la escuela.  El director de la escuela o alguien 
designado hará una recomendación ante el Consejo directivo, después de la reunión, en cuanto a su 
determinación.  Después de eso, el Consejo tomará una decisión definitiva en cuanto a la readmisión, en una 
sesión cerrada de una reunión pública, dando un informe de cualquiera de las acciones que se hayan tomado 
en la sesión cerrada, de acuerdo con los requisitos de la ley Brown. La readmisión del alumno dependerá 
también de la capacidad que tenga la escuela semiautónoma en el momento en el que el alumno procure su 
readmisión.  
 
O. Aviso a los docentes  

La escuela semiautónoma deberá notificar a los docentes de cada uno de los alumnos que haya participado, o 
que haya una sospecha razonable de que haya participado, en cualquiera de los actos o acciones enumerados 
en la sección 49079 del código de educación y las infracciones correspondientes que se han enumerado ya. 
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P. Remoción involuntaria por absentismo escolar injustificado 

Puesto que las escuelas semiautónomas son escuelas selectas, y un alumno de dicha escuela que no acude a 
la escuela está privando potencialmente a otro alumno de su oportunidad de inscribirse en la misma, es 
posible que se produzca la remoción involuntaria del alumno o alumna, según lo descrito en la política de 
asistencia escolar de la escuela semiautónoma, que ha sido adoptada por el Consejo de la escuela, y 
únicamente después de que la escuela semiautónoma siga los requisitos de la política de asistencia a la 
escuela, y en virtud únicamente con la política descrita con anterioridad, que exige un aviso y oportunidad a 
los padres, tutores legales, y personas que poseen los derechos educativos de los alumnos, para que hagan 
una petición de una audiencia antes de la remoción involuntaria.  

 
O. Procedimientos especiales para la consideración de la suspensión y de la expulsión de la escuela, o la 

remoción involuntaria de alumnos con discapacidades 

1.  Notificación del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 

De forma inmediata, la escuela semiautónoma notificará al Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) y coordinará los procedimientos de esta política de 
acuerdo con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) acerca 
de la disciplina estudiantil para alumnos con discapacidades, o un alumno que la escuela 
semiautónoma o el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
considere que tiene conocimiento de que dicho alumno sufre una discapacidad.  

2.  Servicios en la suspensión  

Los alumnos suspendidos de la escuela por más de 10 días escolares dentro del mismo ciclo escolar 
deberán seguir recibiendo los servicios, para de ese modo capacitar a dicho alumno, continuando en 
el currículo de educación general aunque esté en otro entorno (lo cual podría constituir un cambio de 
colocación y el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) de ese alumno 
reflejaría dicho cambio), y el progreso para alcanzar las metas establecidas en el Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o el plan 504 del niño y recibir, según sea apropiado, 
una evaluación de conducta funcional, y servicios de intervención para la buena conducta y 
modificación de la conducta, pensados para abordar las cuestiones de infracción de la conducta, para 
que no vuelva a producirse.   Dicho servicio se podrá proporcionar en un entorno educativo 
alternativo de manera provisional.    

3.  Garantías procesales/determinación de la manifestación  

Después de 10 días escolares a partir de la recomendación de la expulsión, o de cualquier decisión 
que cambia la colocación de un niño con una discapacidad, por haber cometido una infracción del 
código de conducta estudiantil, la escuela semiautónoma, los padres, y los miembros relevantes del 
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y del equipo 504 van a hacer una 
revisión de toda la información relevante en el archivo estudiantil, lo que incluye el Programa 
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y el plan 504 del niño, cualquier 
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observación hecha por los docentes y cualquier información que sea relevante proporcionada por los 
padres, para así determinar:  

a. Si la conducta en cuestión fue provocada o tuvo directa y sustancial relación con la 
discapacidad que sufre el niño o niña; o  

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de que la agencia educativa local no pusiera 
en práctica el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o el plan 
504.  

Si la escuela semiautónoma, los padres y los miembros relevantes del Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o del equipo 504 determinaran que cualquiera de las 
cosas mencionadas anteriormente es aplicable para el niño o niña, dicha conducta entonces será 
determinada como manifestación de la discapacidad que sufre el niño o niña.  

Si la escuela semiautónoma, los padres y los miembros relevantes del Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o del equipo 504 realizan la determinación de que la 
conducta fue una manifestación de la discapacidad que sufre el niño o niña, entonces el equipo 504 o 
del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) hará lo siguiente:  

a. Realizar un análisis o evaluación de la conducta funcional, poniendo en práctica un plan para 
la intervención de la buena conducta para ese niño o niña, siempre y cuando la escuela 
semiautónoma no haya realizado dicha evaluación anteriormente a tal determinación, antes de 
que la conducta diera lugar a un cambio en la colocación;  

b. Si se ha desarrollado un plan de intervención para la buena conducta deberán revisar el plan 
de intervención para la buena conducta, si el niño o niña ya ha contado con un plan de 
intervención para la buena conducta, y deberán modificarlo si es necesario para tratar el 
problema de la conducta; y  

c. Devolver al niño a la colocación de la que fue removido, a menos que los padres y la escuela 
semiautónoma estén de acuerdo en el cambio de colocación como parte de la modificación del 
plan de intervención para la buena conducta. 

Si la escuela semiautónoma, los padres y los miembros relevantes del Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o del equipo 504 llegan a la determinación de que la 
conducta no es el resultado de la manifestación de la discapacidad del alumno o alumna, y que la 
conducta en cuestión no fue el resultado directo de no haber puesto en práctica el plan 504 o el 
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), entonces la escuela 
semiautónoma quizás pueda aplicar los procedimientos disciplinarios relevantes a los niños que 
tienen discapacidades, de la misma forma y por la misma duración de tiempo que se aplicarían dichos 
procedimientos a los alumnos que no sufren discapacidades.  

4. Apelaciones de proceso debido   
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Los padres de un niño con discapacidades que no estén de acuerdo con la decisión en cuanto a la 
colocación, la determinación o la manifestación, o que la escuela crea que mantener la actual 
colocación de un niño probablemente va a dar lugar a daños para el niño de forma sustancial, o daños 
para los demás, podrán solicitar una audiencia administrativa rápida a través de la unidad de 
educación especial de la oficina de audiencias administrativas, o por medio de utilizar las 
disposiciones de conflictos de políticas y procedimientos de 504.  

Cuando una apelación que tiene que ver con la colocación estudiantil, o la determinación de una 
manifestación, ha sido solicitada por uno de los padres o por la escuela semiautónoma, el alumno 
permanecerá en un entorno educativo alternativo provisional, a la espera de la decisión del 
funcionario de audiencias, en virtud de la ley estatal y federal, lo que incluye 20 U.S.C, sección 
1415(k), o hasta que venzan los periodos de tiempo de 45 días en un entorno educativo alternativo 
provisional, a menos que los padres y la escuela semiautónoma estén de acuerdo con lo contrario.  

En virtud de 20 U.S.C, sección 1415(k)(3), si un padre o tutor legal no está de acuerdo con la 
decisión de la colocación, o con la decisión de determinación de manifestación, o en el caso de que la 
escuela crea que mantener la actual colocación del niño probablemente dé lugar a daños para el niño 
o para los demás, dicho padre o tutor legal o la escuela semiautónoma podrá solicitar una audiencia.    

En dicha apelación, el funcionario de la audiencia podrá, en primer lugar, regresar al niño o niña con 
una discapacidad a la colocación de la que fue removido. O en segundo lugar, ordenar un cambio de 
colocación del niño o niña con discapacidad, a un entorno apropiado educativo, que sea alternativo y 
provisional, en un periodo que no supere los 45 días escolares si el funcionario de la audiencia llega a 
la determinación que mantener la colocación actual de tal niño o niña pudiera probablemente dar 
lugar a daños para el niño niña o para los demás.  

5. Circunstancias especiales  

El personal de la escuela semiautónoma puede tener en cuenta las circunstancias singulares de cada 
caso, a la hora de determinar la orden de un cambio de colocación para un niño que tenga 
discapacidades y que haya cometido una infracción del código de conducta estudiantil.  

El director ejecutivo o alguien designado podría remover a un alumno de un entorno educativo 
alternativo provisional, en un periodo que no supere los 45 días escolares, sin tener en cuenta si la 
conducta es manifestación de la discapacidad del alumno, en los casos en los que un alumno o 
alumna hace lo siguiente:  

a. Tener posesión o llevar un arma, según la definición de 18 USC 930, a una escuela o en las 
instalaciones escolares o a un evento escolar;  

b. Poseer o utilizar con conocimiento de causa drogas ilegales, o vender o solicitar la venta de 
sustancias controladas, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en un 
evento escolar; o   
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c. Lesionar corporalmente y gravemente a alguien, según la definición de 20 USC 
1415(k)(7)(D), mientras uno está en la escuela, en las instalaciones escolares o en uno de los 
eventos de la escuela.  

6. Entorno educativo alternativo provisional 

El entorno educativo alternativo provisional del alumno vendrá determinado por parte del Programa 
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o del equipo 504 de dicho alumno o alumna.   

7. Procedimientos para los alumnos que todavía no cumplen con los requisitos para recibir 
servicios de educación especial  

Un alumno que no haya sido identificado como una persona con discapacidad, de acuerdo con la Ley 
Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), y que haya 
cometido una infracción de las políticas o procedimientos disciplinarios de la escuela semiautónoma, 
podrá defenderse e invocar a las garantías procesales que se conceden bajo este reglamento 
administrativo, únicamente si la escuela tiene conocimiento de que el alumno sufría una discapacidad 
antes de que se produjera la mala conducta.  

Se considera que la escuela tenía conocimiento de que el alumno o alumna sufría una discapacidad, si 
existen las siguientes condiciones o una de ellas:  

a. El padre o tutor legal ha expresado su preocupación por escrito, o de forma verbal si el padre 
o tutor legal no sabe escribir o tiene una discapacidad que le impide realizar una declaración 
por escrito, ante el personal de supervisión o de administración de la escuela semiautónoma o 
a uno de los docentes de su hijo o hija, en lo referido a que el alumno necesita servicios de 
educación especial o servicios relacionados.  

b. El padre o madre ha solicitado una evaluación de su hijo o hija.  

c. El docente del niño o niña, o el personal de la escuela semiautónoma, expresaron sus 
preocupaciones específicas acerca de un patrón de mala conducta que ha ido exhibiendo el 
niño o niña, de forma directa al director de la educación especial, o a otros miembros de 
supervisión del personal de la escuela semiautónoma.  

Si la escuela semiautónoma conocía, o debía conocer que el alumno sufría una discapacidad, bajo cualquiera 
de las tres circunstancias que se mencionaron anteriormente, el alumno podrá defenderse invocando las 
protecciones disponibles a los niños que reúnen los requisitos de la Ley Sobre la Educación de Personas con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y que sufren una discapacidad, lo que incluye su derecho a 
permanecer en la escuela.   

Si la escuela semiautónoma no tiene base de conocimiento de la discapacidad que sufre un alumno, entonces 
se procederá con la disciplina propuesta.   La escuela semiautónoma realizará una evaluación rápida, si así lo 
solicitan los padres. Sin embargo, el alumno permanecerá en la colocación educativa determinada por la 
escuela semiautónoma, a la espera de recibir los resultados de la evaluación.    
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No se considerará que la escuela semiautónoma haya tenido conocimientos de que el alumno o alumna sufría 
una discapacidad, si los padres no permitieron la evaluación, rechazaron los servicios, o si el alumno ha sido 
evaluado, y se llegó a la determinación de que no reúne los requisitos.  
 
Hay disponible una copia de la política de suspensión y expulsión de la escuela en la oficina principal y en el 
sitio de Internet de la escuela.  
 
 

 
Ley de escuela sin armas 
La escuela semiautónoma cumplirá con las normas de la Ley Federal para las Escuelas Sin Armas. 
 
Hay disponible una copia de la política de suspensión y expulsión de la escuela en la oficina principal y en el 
sitio de Internet de la escuela.  
 

Política de dispositivos electrónicos personales y de teléfonos celulares 
 
Se permite que los alumnos tengan teléfonos celulares mientras están en la escuela y sin embargo se deberán 
mantener en sus mochilas, y no se deben utilizar en el horario habitual de la escuela. La política que se 
menciona a continuación clarifica la política de usos y consecuencias de los teléfonos celulares y de 
dispositivos electrónicos personales que tiene la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Se entiende por 
dispositivos los iPods, reproductores de CD, reproductores de mp3 y así por el estilo.  Vea la información 
que se presenta a continuación:  
 

● Los dispositivos electrónicos se deben apagar a lo largo de la jornada escolar.   Si tienen permiso y 
supervisión por parte del docente, los alumnos quizás puedan utilizar dispositivos en sus clases como 
parte de su experiencia de aprendizaje.   Los alumnos esperarán a que el docente dé la instrucción de 
aprender y de utilizar un dispositivo.  

● Los alumnos NO podrán llamar a un padre o tutor legal en sus teléfonos personales para que vengan 
a recogerlos de la escuela a lo largo de la jornada educativa, por ningún motivo, a menos que haya 
una emergencia en la escuela, lo cual va a determinar el personal de administración.  Se confiscarán 
los teléfonos de los alumnos que no sigan esta norma.    

● Los padres que deban comunicarse con sus hijos a lo largo de la jornada deberán llamar a la oficina 
principal. 

● Los teléfonos móviles están permitidos en el plantel escolar. Sin embargo, el uso estudiantil de los 
teléfonos móviles o de los dispositivos electrónicos personales está restringido.   Los alumnos no 
deben utilizar los teléfonos celulares ni aparatos electrónicos personales en horas de instrucción 
académica. Eso es entre las 8:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Eso no incluye el uso de 
teléfonos celulares o de dispositivos electrónicos personales en los cambios de clase y en el periodo 
del almuerzo. 
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Consecuencias del uso inapropiado del teléfono celular o de dispositivos electrónicos personales 
Si un alumno está utilizando un dispositivo electrónico sin el permiso adecuado, o lo está utilizando de 
manera inapropiada, se pondrán en práctica las siguientes acciones disciplinarias: 
 
● Primera ofensa: Un miembro del personal escolar confiscará el aparato o dispositivo. El miembro 

del personal escolar dará el dispositivo electrónico o teléfono celular al personal de administración y 
harán un registro del incidente en PowerSchool.  Al finalizar el día, regresarán el aparato o 
dispositivo al alumno. 
 

● Segunda ofensa: Un miembro del personal escolar confiscará el aparato o dispositivo. El miembro 
del personal escolar dará el dispositivo electrónico o teléfono celular al personal de administración y 
harán un registro del incidente en PowerSchool. Devolverán el dispositivo a los padres o tutores 
legales.   Los padres y el personal de administración crean un acuerdo de consecuencias si se produce 
una tercera ofensa.  
 

● Tercera ofensa:  Se confisca el dispositivo.  Se dará el dispositivo a administración, y el 
incidente quedará registrado en PowerSchool.  El personal de administración se pone en contacto con 
los padres, y revisan el acuerdo.  

 
** La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no es responsable de artículos perdidos o robados.  En caso de 
producirse un robo o la pérdida de teléfonos celulares de los alumnos, mientras están en la escuela, los 
padres deberán en ese caso presentar un informe ante la policía, en la estación del alguacil local, de modo 
que la investigación por parte del personal de la escuela no interfiera con las actividades de la escuela y el 
tiempo de la clase.  
 
Contamos con una copia completa de la política de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares y está 
disponible para su revisión en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.   
 
 

Salud y seguridad  
Procedimientos 
Los alumnos que necesitan servicios de salud en la clase deben obtener una remisión de salud por parte de su 
docente. Luego, el alumno deberá ir directamente a la oficina donde un miembro del personal escolar va a 
determinar las necesidades de ese alumno, y tomar las medidas apropiadas.  
 
Enfermedades y malestar 
Los alumnos que no se sientan bien y estén enfermos en la jornada escolar podrán salir de clase a la oficina.  
Se dará una notificación a los padres, y se proporcionan primeros auxilios.  De ser necesario, los alumnos 
esperarán en la oficina hasta que lleguen los padres.  Si se producen lesiones de importancia y mucho dolor, 
se llamará de inmediato al 911 y a los padres por teléfono.  
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Accidentes o lesiones en la escuela 
Si un alumno se lesiona en la jornada escolar, nos pondremos de inmediato en contacto con los padres y el 
911. En todo momento los alumnos reciben supervisión en el plantel en la hora de clase, en los periodos de 
cambio de clase y en la pausa del almuerzo.  Quienes hayan presenciado la lesión deberán rellenar un 
informe de incidentes.  
 
 
 
Administración de la política de medicamentos 
El personal de la escuela es responsable de supervisar la administración de la medicación a los alumnos que 
van a la escuela en horario escolar regular.  Es esencial que las prácticas que se sigan al administrar 
medicamentos se hayan delineado cuidadosamente para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y la 
protección legal de nuestros empleados.  Un alumno que va a tomar medicamentos a lo largo de la jornada 
habitual de la escuela (lo que incluye los programas de antes y de después de la escuela, las excursiones 
escolares, las actividades extracurriculares o cocurriculares y los campamentos o cualquier otra actividad que 
normalmente involucre como mínimo una estadía de una noche fuera de sus hogares), y dichos 
medicamentos han sido recetados por un médico o un cirujano, o se le ha ordenado por parte de un asistente 
médico de acuerdo con el capítulo 7/7, comenzando con la sección 3500 de la segunda división del código 
profesional y de negocios, podrá recibir asistencia por parte de personal escolar designado, o podrá llevar y 
administrarse la epinefrina auto inyectable recetada, si la escuela recibe una declaración apropiada por 
escrito como la siguiente:  
 
1. Con el objetivo de que un alumno o alumna lleve y pueda administrarse epinefrina auto inyectable 
recetada, la escuela deberá obtener, en primer lugar, tanto una declaración por escrito por parte de un médico 
o de un cirujano, que detalle el nombre del medicamento, el método, la cantidad y el tiempo programado en 
el que se debe tomar el medicamento, y deberá confirmar que el alumno o alumna puede administrarse la 
epinefrina auto inyectable. Y en segundo lugar, deberá contar con la declaración por escrito de un padre, o de 
un padre de crianza temporal o de un tutor legal que preste consentimiento para que el alumno o alumna 
pueda administrarse la medicación, proporcionando una exoneración al personal escolar designado para que 
realice una consulta con un proveedor de atención médica del alumno con respecto a cualquier pregunta que 
pudiera surgir en relación con el medicamento y poder exonerar al personal escolar y a la escuela de 
cualquier responsabilidad civil que pudiera derivarse de que un alumno sufra una reacción adversa en la 
administración propia de un medicamento como resultado de dicha administración.  
 
2. Además de eso, la enfermera de la escuela o el personal capacitado que preste servicios voluntarios podrá 
utilizar auto inyectores de epinefrina para proporcionar ayuda médica de emergencia a las personas que estén 
sufriendo una reacción anafiláctica o que haya razón para creer que están sufriendo esa reacción.   La escuela 
garantizará que tiene el tipo apropiado de auto inyector de epinefrina en la escuela (es decir, la escuela 
regular o la escuela secundaria) para satisfacer las necesidades de sus alumnos.   La escuela garantizará que 
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el personal escolar designado almacene, mantenga y reabastezca de manera adecuada los auto inyectores de 
epinefrina, según se vea necesario.  
 
3. La escuela garantizará que cualquier miembro del personal escolar que preste servicios voluntarios reciba 
capacitación adecuada en cuanto a almacenamiento y uso de auto inyectores de epinefrina en caso de 
emergencia, basándose en las normas desarrolladas por el superintendente de instrucción pública.  La escuela 
distribuirá un aviso anual a todos los miembros del personal, describiendo la petición de voluntarios que van 
a recibir capacitación para administrar el auto inyector de epinefrina a una persona, si esta persona está 
sufriendo, o si se cree de forma razonable que está sufriendo, anafilaxis.   El aviso anual además describirá la 
capacitación o formación que recibirá el voluntario.  
 
4. Para ayudar a un alumno, por parte del personal escolar designado en la administración de medicamentos 
que no sean auto inyectores de epinefrina, la escuela va a obtener dos cosas: en primer lugar, una declaración 
por escrito por parte de un doctor que detalle el nombre del medicamento, el método, la cantidad y los 
horarios programados para tomar dicho medicamento. Y en segundo lugar, una declaración por escrito por 
parte de los padres, padres de crianza temporal o tutores legales del alumno o alumna, que indique el deseo 
de que la escuela preste ayuda al alumno en estas cuestiones, de acuerdo con la declaración del médico o del 
auxiliar médico.  
 
Respuesta a la emergencia de diabetes o hipoglucemia 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona al personal escolar capacitación médica voluntaria 
en caso de emergencia, para que proporcionen asistencia médica de emergencia a los alumnos y alumnas que 
tengan diabetes y sufran una hipoglucemia grave. El personal voluntario proporcionará cuidados de 
emergencia en virtud de las normas establecidas en este documento y las instrucciones establecidas por un 
proveedor licenciado de atención médica en beneficio del alumno.  Un empleado escolar que no se ofrezca 
voluntariamente, o que no haya recibido capacitación en virtud de esta política, no tendrá la obligación de 
proporcionar asistencia médica en caso de emergencia.  
 
La capacitación establecida incluirá todo lo siguiente:  

• El reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia.  
• Administración de glucagón. 
• Procedimientos de seguimientos básicos en caso de emergencia, lo que incluye entre otras cosas 

llamar al teléfono de emergencias 911, y de ser posible, comunicarse con los padres o tutores legales 
del alumno, y con un proveedor licenciado de atención médica. 

• La capacitación por parte de un médico, enfermera acreditada de la escuela, enfermera registrada, o 
una enfermera certificada de salud pública, de acuerdo con las normas establecidas en virtud de esta 
sección, se verá como capacitación adecuada.  

• Un empleado de la escuela notificará al director de la misma, si él o ella es capaz de administrar 
glucagón, en virtud de esta política.  
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• Todos los materiales necesarios para la administración del glucagón serán proporcionados por parte 
de los padres o tutores legales del alumno o alumna.  

• En el caso de que un alumno pueda realizarse la prueba él o ella a sí mismo, y hacer un seguimiento 
de sus niveles de glucosa en sangre, tras haber recibido una petición por escrito de parte de los padres 
o tutores legales y con la autorización de un proveedor licenciado de atención médica, para beneficio 
del alumno, dicho alumno con diabetes recibirá permiso para hacerse una prueba de su nivel de 
glucosa en sangre, y proporcionar cuidados a sí mismo relacionados con la diabetes dentro del salón 
de clases en cualquier zona de la escuela o instalaciones escolares, a lo largo de cualquier actividad 
escolar, y en un lugar privado si así lo solicitan los padres o tutores legales.  

 
Pautas: 
● Los padres o tutores legales, los alumnos y los profesionales de la medicina tienen la responsabilidad 

principal de administrar medicamentos.  
● Se administran medicamentos únicamente en horario escolar, si un profesional de la medicina 

determina que eso es necesario. 
● El personal escolar designado mantendrá registros de la medicina que se haya administrado en la 

escuela. 
● Toda medicina se guardará en un lugar seguro y apropiado, y se va a administrar de acuerdo con las 

instrucciones del doctor, por parte del personal escolar designado de manera apropiada. 
● El personal escolar designado devolverá los medicamentos que sobren a los padres o tutores legales 

una vez se haya completado el régimen o antes de días feriados extendidos. 
● El personal escolar designado establecerá los procedimientos en caso de emergencia para situaciones 

médicas específicas que exigen una respuesta de inmediato (por ejemplo, las alergias, el asma y la 
diabetes). 

● Tales declaraciones por escrito que se especifican en esta política deberán proporcionarse como 
mínimo todos los años, y con mayor frecuencia, si el medicamento, la dosis, la frecuencia de la 
administración del mismo o el motivo de la administración sufren algún cambio.  

● Un alumno o alumna podría quedar sujeto a acciones disciplinarias si utiliza epinefrina auto 
inyectable de otro modo aparte de lo que se ha recetado. 

● Cualquier alumno que requiera inyecciones de insulina deberá establecer un plan para la 
administración de inyecciones de insulina, junto con el director de la escuela, y en consulta con los 
padres o tutores legales y el profesional médico de dicho alumno.  
 

Como resultado de ello, los alumnos no llevarán ninguna medicina, a menos que se lo haya indicado el 
doctor en su formulario de medicamentos. Eso incluye medicamentos recetados, ibuprofeno, medicina contra 
el resfriado, Midol y así por el estilo. Si su hijo tiene un resfriado, o siente dolor y necesita medicina, puede 
quedarse en casa y no venir a la escuela. Tenemos disponible una copia de la política de administración de 
medicamentos, sin costo alguno, en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela. 
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Diabetes 
La escuela semiautónoma proporcionará una hoja informativa con respecto a la diabetes tipo dos a los padres 
o tutores legales de los alumnos recién ingresados al séptimo año, en virtud de la sección 49452.7 del código 
de educación.  Entre otras cosas, la hoja informativa incluirá todo lo siguiente:  
 

1. Una descripción de la diabetes tipo dos.  
 

2. Una descripción de los factores de riesgo y de las señales de peligro que se asocien con la diabetes 
tipo dos. 

 
3. Una recomendación de que los alumnos que muestren o posiblemente sufran factores de riesgo o 

señales de peligro asociados con la diabetes tipo dos deberán recibir un análisis para ver si tienen 
diabetes tipo dos. 

 
4. Una descripción de los métodos de prevención y tratamiento de la diabetes tipo dos. 

 
Una descripción de los distintos tipos de exámenes de diabetes que tenemos disponibles. Por favor, 
comuníquese con la oficina en caso de que usted necesite una copia de esta hoja informativa, o si usted tiene 
cualquier pregunta acerca de la misma.   
 
Investigaciones de salud: 
La escuela semiautónoma cumplirá con todos los requisitos legales federales y estatales en lo relativo a la 
vacunación estudiantil, los exámenes de salud, lo que incluye, entre otras cosas, exámenes de visión, 
audición y escoliosis. Se hará en el mismo grado que se requiere a los alumnos que no estén yendo a una 
escuela pública que no sea semiautónoma. La escuela semiautónoma mantendrá en su archivo los registros 
de vacunación estudiantil y los exámenes de salud. 
 
Exámenes físicos y derecho a rechazar 
Todos los alumnos completarán un examen de salud antes o para el día 90 después de su ingreso como 
alumnos en el primer año, o de lo contrario, deberán obtener una exención, en virtud de las secciones 124040 
y 124085 del código de salud y seguridad. El examen se podrá obtener de su médico generalista o de familia, 
o posiblemente a través de los servicios que proporciona el departamento de salud de su condado. La 
información y formularios se distribuyen a los alumnos que están inscritos en kínder.  Si llegara a cambiar la 
condición médica de su hijo o hija, por favor proporcione al docente una verificación por escrito por parte de 
su médico acerca de la condición de salud y en especial si tiene algún efecto en la capacidad de su hijo o hija 
de desempeñar tareas en la escuela.  
 
Un padre o tutor legal que tenga control o que esté a cargo de cualquier niño inscrito en la escuela 
semiautónoma podrá presentar todos los años al director de la escuela en la que el niño está inscrito un 
documento firmado y escrito, que indique que él o ella no da su consentimiento para que se realice un 
examen físico de su hijo o hija. Desde ese entonces, el niño quedará exento de cualquier examen físico pero 
si existe una razón justificada para creer que está sufriendo una enfermedad reconocida y que es contagiosa, 
se enviará al niño o niña a su hogar y no se permitirá que regrese a la escuela hasta que las autoridades de la 
misma queden satisfechas y comprueben que ya no haya una enfermedad que sea contagiosa. 
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Alumnas embarazadas y que están criando a sus hijos 
La escuela semiautónoma reconoce que las alumnas embarazadas y que están criando a sus hijos tienen 
derecho a adaptaciones para proporcionarles la oportunidad de que tengan éxito en sentido académico, a la 
vez que cuidan de su salud y de la salud de sus hijos.  Una alumna que esté embarazada o que esté criando a 
un niño o niña tendrá derecho a contar con ocho semanas de licencia de maternidad, o quizás más si eso se 
ve necesario en sentido médico por parte del doctor de dicha alumna. La alumna podría tomar esa licencia 
antes del nacimiento de su bebé si existe alguna necesidad médica, y después de haber dado a luz a lo largo 
del ciclo escolar en el que se produjo el parto, lo que incluye cualquier instrucción obligatoria en el periodo 
de verano, para proteger la salud de dicha alumna que está dando a luz o que espera dar a luz, y también de 
su bebé, permitiendo a la alumna que está embarazada o que está criando a un bebé tiempo para cuidar y 
formar vínculos afectivos con su hijo.  La escuela semiautónoma garantizará que las ausencias del alumno 
del programa regular de la escuela se justifiquen hasta que sea capaz de regresar al programa regular de la 
escuela, o a un programa educativo alternativo.  
 
Una vez ya regrese a la escuela después de la licencia por maternidad, una alumna que esté embarazada o 
que esté criando a su hijo podrá recuperar las tareas que haya perdido en el tiempo de su ausencia, lo que 
incluye entre otras cosas, los planes de tareas de recuperación, y volver a inscribirse en los cursos 
académicos. A pesar de que haya otras leyes, una alumna que está embarazada o que está criando a sus hijos 
podrá permanecer inscrita por un quinto año de instrucción académica en la escuela, si es necesario para que 
siga completando sus requisitos para la graduación escolar, a menos que la escuela semiautónoma determine 
que la alumna puede de manera razonable completar los requisitos de graduación a tiempo, para que se 
pueda graduar de la escuela preparatoria al finalizar el cuarto año de la escuela preparatoria de dicha 
alumna.   
 
Las quejas de incumplimiento de las leyes con respecto a alumnas embarazadas o que están criando a sus 
hijos podrán presentarse bajo los procedimientos de queja uniforme de la escuela semiautónoma. Se podrá 
presentar la queja ante el funcionario de cumplimiento de las normas, siempre que se haga por escrito:  
 

Arina Goldring, Superintendente y directora general  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
 
Contamos con una copia del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés), si así lo 
solicita, y está en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  Si desea más información acerca 
de cualquier parte de los procedimientos de quejas, lo que incluye presentar una queja o solicitar una copia 
de los procedimientos de la misma, por favor póngase en contacto con el director general.  

 
Disponibilidad de seguro médico 
Los niños, sin importar su estatus migratorio (que sean jóvenes de crianza temporal, mujeres embarazadas, 
personas presentes legalmente, incluyendo a los que tienen el estatus de la Acción Diferida para los Llegados 
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en la Infancia (“DACA”, por sus siglas en inglés) podrán reunir los requisitos para obtener un seguro médico 
sin costo alguno o a bajo costo de Medi-Cal. Medi-Cal cubre las vacunas, los chequeos médicos, visitas a 
especialistas, servicios dentales y de la visión, y mucho más para los jóvenes y los niños, sin costo alguno o a 
bajo costo.  La inscripción en Medi-Cal está disponible todo el año.  
 
Los residentes legales de California pueden comparar los planes médicos de calidad en Covered California y 
optar por uno que les convenga a ellos. En función de sus ingresos y del tamaño de su familia, muchos 
residentes de California podrán calificar para obtener ayuda financiera. Deberán inscribirse en el periodo de 
inscripción abierta, o en cualquier momento en el que experimentan un cambio en sus vidas, por ejemplo, si 
pierden su empleo o si tienen un bebé. Usted cuenta con 60 días a partir de ese evento para completar su 
inscripción.  La información con respecto a la disponibilidad de seguros se proporciona en los formularios de 
inscripción, y está disponible en:  
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf 
 
La escuela semiautónoma no va a discriminar contra ningún alumno o alumna que no cuente con cobertura 
de atención médica o de seguro médico, ni va a utilizar la información relacionada con la cobertura de un 
alumno de seguro médico, o el interés en aprender acerca de la cobertura de seguro médico, de manera que 
pudiera dañar al alumno o a su familia.  
 
Plan de seguridad de la escuela 
La escuela semiautónoma ha establecido un plan integral de seguridad escolar. Contamos con el plan, si así 
lo solicita, en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  
 
 
Vacunas 
En virtud del código de salud y seguridad de California, y del código de reglamentos de California, los niños 
deben ser vacunados un mínimo de veces antes de que puedan acudir a la escuela.  Para los alumnos recién 
ingresados, se exigen registros de vacunación. La comprobación de vacunas se completará con registros 
médicos por escrito por parte del médico del niño o niña, o la clínica de vacunación.  Para garantizar un 
entorno seguro de aprendizaje para beneficio de todos los alumnos, la escuela semiautónoma sigue y cumple 
las normas de salud que establece el estado de California.  Los alumnos no podrán ir a la escuela hasta que se 
hayan recibido todos los registros obligatorios. De vez en cuando se hará una revisión de la vacunación de 
todos los alumnos.   Los alumnos que no cumplan con las pautas estatales podrían ser excluidos de la 
escuela, hasta que cumplan con los requisitos.  Los alumnos que hayan sido expuestos a una enfermedad 
contagiosa y no han sido vacunados, podrían ser excluidos de la escuela bajo la discreción de la escuela 
semiautónoma.  
 
Tales vacunaciones obligatorias incluyen lo siguiente:   
 
El nivel de año del niño/a La lista de inyecciones obligatorias para ir a la escuela 
Ingreso en kínder 
 

Difteria, tos ferina, y tétanos (DTaP), cinco dosis, y cuatro de 
poliomielitis 
Sarampión, paperas, y rubéola (MMR), dos dosis y tres dosis 
de hepatitis B (Hep B) 
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Varicela, dos dosis  
 
NOTA: Se permiten cuatro dosis de DTaP, si recibió una 
para cuando tiene cuatro años de edad. Se permiten tres dosis 
de polio, si recibió una para cuando tiene cuatro años de edad. 
Las dosis de MMR se deben dar después del año de edad.   

Ingreso en el séptimo año Tétanos, difteria reducida, y tos ferina (Tdap), una dosis 
Varicela, dos dosis 
 
NOTA: Para ingresar en el séptimo año, los alumnos que 
tengan una exención válida por creencias personales, y que 
quede en el registro de una escuela primaria o secundaria, sea 
pública o privada, en el estado de California, antes del día 1 
de enero de 2016, deberá cumplir con todos los requisitos 
para los niños de entre siete años y 17 años de edad (es decir, 
poliomielitis, rubéola, varicela y series primarias de difteria, 
tétanos y tosferina), además de los requisitos de séptimo año 
para la tos ferina, y dos dosis de varicela.  

 
Contamos con una copia completa de la política de vacunas y está	disponible	para	su	revisión	en	la	oficina	
principal	y	en	el	sitio	de	Internet	de	la	escuela.	  
 
Servicios médicos mentales 
La escuela semiautónoma reconoce que cuando los retos de salud mental no se identifican y no se han 
abordado esto puede producir una deficiencia en el desempeño académico, una probabilidad incrementada de 
suspensiones y expulsiones de la escuela, el absentismo crónico, el abandono estudiantil, la falta de vivienda, 
la encarcelación o la violencia.  En nuestra escuela semiautónoma y en nuestra comunidad el acceso a los 
servicios de salud mental no solamente es algo fundamental para mejorar la seguridad y protección física y 
emocional de los alumnos. También es algo que ayuda a tratar los obstáculos para el aprendizaje, 
proporcionando ayuda y apoyo de modo que todos los alumnos podrán aprender las capacidades para 
resolver los problemas, y tener éxito, no solamente en la escuela sino también y en última instancia en la 
vida. Contamos con los siguientes recursos disponibles para su hijo o hija:  
Disponible en el plantel: 

• Servicios de orientación académica en la escuela: animamos a que su hijo se ponga en contacto 
directamente con un orientador académico de la escuela semiautónoma, viniendo a la oficina de 
orientación académica en horario escolar, y estableciendo una cita para hablar con un orientador 
académico. Nuestros orientadores de la escuela semiautónoma prestan apoyo a los alumnos, por 
medio de proporcionar sesiones a nivel individual, consultas en grupo o con los padres, en cualquier 
ocasión en la que un alumno tenga dificultades debido a tensiones académicas, la transición entre 
cambios de su entorno, preocupaciones de carácter social, lo que incluye el aislamiento.  Los 
servicios de orientación académica, ya sean proporcionados por la escuela semiautónoma o por un 
proveedor externo, que aparece en esta carta, son algo voluntario.  
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• Servicios de educación especial: si usted cree que su hijo o hija pudiera tener una discapacidad, le 
animamos a que se ponga en contacto directamente con Tina Butler, en el 213-381-8484, para 
solicitar una evaluación.  

• Medicamentos recetados mientras está en el plantel escolar: si su hijo o hija necesita medicamentos 
recetados en horario escolar, y si usted necesita que se preste ayuda por parte del personal de la 
escuela a la hora de proporcionar dichos medicamentos a su hijo o hija, por favor póngase en 
contacto con Grissette Ortiz en el número de teléfono 213-381-8484. 
 

 
Disponible a nivel nacional: 

 
• Teléfono de atención nacional para la prevención de los suicidios: esta organización proporciona 

apoyo confidencial para adultos y para jóvenes que estén en una situación de angustia, y eso incluye 
recursos de prevención y en época de crisis.  Disponibles las 24 horas del día en el 1-800-273-8255. 

• El proyecto de Trevor, esta organización proporciona la prevención del suicidio y la intervención de 
crisis para la juventud de LGBTQ entre las edades de 13 y 24 años.  Disponible en el 1-866-488-
7386 o visite https://www.thetrevorproject.org/.  

• Big Brothers/Big Sisters of America. Esta organización es un programa de asesoría de la comunidad.  
Podrás encontrar información acerca del programa de la comunidad por Internet en 
https://www.bbbs.org o llamando al (813) 720-8778. 

 
Prevención del tráfico de seres humanos 
California cuenta con el número más elevado de incidentes de tráfico de seres humanos en todo Estados 
Unidos, y todos los alumnos pueden ser vulnerables al mismo. La escuela semiautónoma cree que es una 
prioridad informar a los alumnos en primer lugar, acerca del predominio, la naturaleza y las estrategias para 
reducir el tráfico de seres humanos, las técnicas para establecer límites saludables y procurar asistencia de 
forma segura. Y en segundo lugar, el uso que se da a las redes sociales y las aplicaciones de dispositivos 
móviles para el tráfico de seres humanos.   
 
En virtud de la ley de jóvenes saludables de California, la escuela semiautónoma va a proporcionar 
instrucción de acuerdo con la edad en cuanto a la prevención de tráfico de seres humanos, lo que incluye los 
abusos, agresiones y acoso sexual. Usted tiene el derecho de excusar a su hijo o hija de toda la instrucción o 
de parte de ella en lo que respecta a la prevención del tráfico de seres humanos.  Tendrá un formulario de 
exclusión disponible (INSERTAR EL LUGAR DE UBICACIÓN DE ESTE FORMULARIO: EL SITIO DE 
INTERNET, A PETICIÓN, EN LA OFICINA PRINCIPAL) para su conveniencia.  NO es obligatorio su 
consentimiento para esta instrucción.  Si no recibimos una petición por escrito para excusar a su hijo o hija, 
entonces será incluido en la instrucción.  
 
La información y los materiales para padres o tutores legales acerca del currículo y de los recursos de 
prevención de abusos y de tráfico de seres humanos, incluyendo las agresiones y abusos sexuales, y el acoso 
sexual, están disponibles en el sitio de Internet de la escuela semiautónoma para su revisión.  
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Seguridad de los pasajeros y del autobús escolar 
Todos los alumnos que vayan en autobús escolar, o en un autobús de actividades escolares para pasajeros 
que sean alumnos, van a recibir instrucción de los procedimientos en caso de emergencia y de seguridad de 
pasajeros que vayan en un autobús escolar. Contamos con una copia completa de la política de transporte, si 
así se solicita, en la oficina principal en el sitio de Internet de la escuela.  
 
Lesiones de conmoción cerebral/en la cabeza  
Una conmoción cerebral es una lesión en el cerebro que pudiera resultar de un golpe o una sacudida a la 
cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con fuerza transmitida hacia la cabeza. Aunque la mayor parte 
de conmociones cerebrales son leves, todas ellas tienen un peligro potencial, y pudieran dar lugar a 
complicaciones, lo que incluye daños cerebrales prolongados e incluso la muerte si no se reconocen y se 
tratan de forma adecuada.  Puesto que la escuela semiautónoma ha optado por ofrecer un programa atlético o 
deportivo, debemos remover de inmediato cualquier actividad deportiva patrocinada por la escuela, en lo que 
queda de día, si un atleta o deportista sufre una conmoción sospechada y sostenida, o una lesión en su 
cabeza, en esa actividad.  El atleta quizás no pueda regresar a la actividad hasta haber sido evaluado o 
evaluada por parte de un proveedor licenciado de atención médica y después de haber recibido autorización 
de dicho proveedor por escrito.  Si el proveedor licenciado de atención médica llega a la determinación de 
que el deportista tiene una conmoción cerebral o una lesión en su cabeza, entonces el deportista completará 
un protocolo de graduación para volver a jugar en un periodo que no sea menos de siete días de duración 
bajo la supervisión de un proveedor licenciado de atención médica. Todos los años se debe firmar y devolver 
una hoja informativa de lesiones en la cabeza y de conmociones cerebrales, por parte del deportista y de sus 
padres o tutores legales, antes de que pueda iniciar la práctica o la competencia.  Dichos requisitos no aplican 
a un deportista que participa en una actividad atlética a lo largo de la jornada habitual en la escuela, o como 
parte de un curso de educación física.   
 
Prevención de fallo cardíaco repentino y desfibriladores externos automáticos 
La escuela semiautónoma se preocupa por la salud de sus atletas, y en especial por su salud cardíaca.  El 
fallo cardíaco repentino (“SCA, por sus siglas en inglés”) es cuando el corazón deja de latir de forma 
repentina e inesperada. Las personas que deseen participar en actividades deportivas de la escuela 
semiautónoma deberán revisar la hoja informativa en cuanto a fallos cardíacos repentinos a través del enlace 
que se muestra a continuación: https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf  
 
Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés). 

La escuela semiautónoma va a administrar la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés) a los alumnos que estén en el séptimo año, noveno año, y 11º año y cuyos padres o tutores 
legales hayan otorgado permiso por escrito.  La Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés) es confidencial y anónima y habla acerca del ambiente de la escuela y la seguridad en la 
misma, el bienestar estudiantil y la resiliencia de los jóvenes, lo que permite a la escuela semiautónoma 
recopilar y analizar los datos con respecto a los riesgos locales de salud para los jóvenes y los riesgos de la 
conducta, la conexión que sienten con la escuela, el ambiente que hay en la escuela, los factores de 
protección y la violencia en la escuela.  
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Límites profesionales: Política de relación entre alumnos y personal escolar 
EPS reconoce su responsabilidad de formular y hacer cumplir todas las normas y reglamentos que rigen la 
conducta de los empleados y la conducta estudiantil, para que tengamos el entorno más seguro y que sea más 
propicio para el aprendizaje.  
 

Castigo corporal 
 

No se utilizará el castigo corporal como medida disciplinaria contra ninguno de los alumnos.  El castigo 
corporal incluye imponer o infligir de manera voluntaria daños físicos a un alumno o alumna.  

 
Para el propósito de esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado 
que sea razonable y necesaria para proteger al empleado, a los alumnos, al personal escolar o a cualquier otra 
persona, o para evitar daños a la propiedad.  

 
Para esclarecer los asuntos, se ofrecen los ejemplos siguientes de instrucciones y orientación del personal de 
la escuela:  
 

A. Ejemplos de las acciones PERMITIDAS (NO castigo corporal) 
 

1. Detener a un alumno de pelear contra otro; 
2. Evitar que un alumno cometa un acto de vandalismo;  
3. Defenderse de una lesión o de una agresión física por parte de un alumno;  
4. Obligar a un alumno a que entregue un arma o un objeto peligroso;  
5. Exigir a un equipo deportivo que participe en actividades de entrenamiento físico vigoroso que 

está pensado para fortalecer o condicionar a los miembros del equipo, o mejorar la coordinación, 
agilidad o capacidad física de ellos;  

6. Participar en calistenia en grupo, ejercicios en equipo o cualquier educación física o actividad 
recreativa voluntaria.  

 

B. Ejemplos de las acciones PROHIBIDAS (castigo corporal) 
 

1. Dar golpes, empujar a los demás o restringir físicamente a un alumno como medida de control;  
2. Obligar a los alumnos que no se comportan bien a hacer flexiones, dar vueltas corriendo o realizar 

otras actividades físicas que provoquen dolor o malestar como forma de castigo;  
3. Batir, golpear con fuerza, agarrar, pellizcar, dar patadas o causar daños físicos de otro modo.  

 
 



	 	

Página	92	

Conducta aceptable e inaceptable entre el personal y los alumnos 
Esta política está pensada para orientar a todo el personal docente de la escuela y al personal escolar para que 
se comporten de forma que reflejen las elevadas normas de conducta y profesionalismo que se requieren de 
los empleados de la escuela, y para concretar o especificar los límites entre alumnos y personal escolar.  

A pesar de que esta política proporciona instrucciones claras y específicas, es obligación de cada uno de los 
miembros del personal evitar situaciones que pudieran causar sospecha por parte de los padres, los alumnos, 
los colegas o los líderes de la escuela.  Una norma viable o factible que se puede aplicar con rapidez, cuando 
usted no esté seguro si cierta conducta es aceptable o no, es preguntarse si participaría en esa conducta sin 
sus familiares o sus colegas estuvieran al lado de usted.  
Para el propósito de esta política, cuando nos referimos a los "límites", hablamos de lo definido por la 
conducta profesional aceptable, por parte de los miembros del personal, mientras están relacionándose con 
un alumno o alumna.  Traspasar los límites de la relación entre alumnos y docentes se considera un abuso de 
poder y una tradición de la confianza pública.  
Quizás algunas actividades puedan parecer inocentes desde el punto de vista del personal, pero se pueden 
percibir como insinuaciones o flirteo de naturaleza sexual por parte de un alumno o de sus padres.  El 
objetivo de las listas siguientes sobre conducta aceptable y no aceptable no es limitar las relaciones positivas 
e inocentes entre el personal y los alumnos, sino que se procura prevenir relaciones que pudieran llevar a 
mala conducta sexual, o que quizás pudieran percibirse como tales.  

El personal escolar deberá comprender bien su propia responsabilidad, garantizando que no traspasa los 
límites según lo descrito por esta política.  No estar de acuerdo con la fraseología o la intención de los límites 
establecidos se va a considerar irrelevante para propósitos disciplinarios.  Así pues, es fundamental que todos 
los empleados aprendan esta política por completo, y pongan en práctica las listas de comportamientos 
aceptables y no aceptables en su actividad a diario.  Aunque la relación sincera y competente con los 
alumnos ciertamente promueve el aprendizaje, la relación entre los alumnos y el personal debe tener límites 
o barreras, en cuanto a ciertas actividades, ubicaciones e intenciones posibles. 
 
Obligación de informar acerca de sospechas de mala conducta 

Cuando un empleado sospecha de modo razonable o cree que otro miembro del personal ha cruzado o 
traspasado los límites que se especifican en esta política, entonces él o ella deberá informar el asunto de 
inmediato a un administrador de la escuela.  Todos los informes serán tan confidenciales como sea posible 
bajo las circunstancias.  La obligación del administrador es investigar y hacer un informe detallado de la 
situación.  Los empleados deberán indicar también a la administración si conocen o les preocupa alguna 
conducta estudiantil que traspasan los límites, o cuando un alumno o alumna parece que está en riesgo de 
sufrir abusos sexuales.  
Ejemplos de conducta específica 

Los ejemplos siguientes no son una lista exhaustiva:  
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Conducta inaceptable entre el personal y los alumnos (infracciones de esta política)  
(a) Dar regalos a un alumno de manera individual que son íntimos y personales en su naturaleza.  
(b) Besos de cualquier tipo.  
(c) Cualquier clase de contacto físico innecesario con un alumno o alumna en una situación en 

privado.  
(d) Proporcionar transporte de ida o de vuelta a la escuela o a las actividades escolares para los 

alumnos.  
(e) Estar a solas de manera intencional con un alumno, lejos de la escuela.  
(f) Hacer o participar en comentarios inapropiados de naturaleza sexual. 
(g) Bromas sexuales. 
(h) Procurar que se involucre un alumno en sentido emocional para su propio beneficio.  
(i) Escuchar o explicar historias de orientación sexual. 
(j) Hablar acerca de problemas personales inapropiados, o cuestiones íntimas, con un alumno o 

alumna para así intentar obtener su apoyo y comprensión.  
(k) Involucrarse con un alumno o una alumna de modo que una persona razonable pudiera 

sospechar que se produce una conducta inapropiada.  
 
Comportamientos inaceptables entre el personal y los alumnos sin el permiso del padre y del supervisor 

(Tales conductas se deben ejercer únicamente cuando un miembro del personal escolar cuente con el 
permiso de un padre o supervisor). 
 

(a) Estar a solas en una sala con un alumno o alumna en la escuela y con la puerta cerrada.  
(b) Permitir que los alumnos vayan al hogar de usted. 

 
Comportamientos cautelares entre el personal escolar y los alumnos 

(Tales conductas se deben ejercer únicamente cuando una persona prudente y que sea razonable como 
educador no pueda utilizar la mejor práctica o la mejor conducta posible. Los miembros del personal 
deberían informar a sus supervisores de la circunstancia y de la ocurrencia antes o inmediatamente 
después de la ocurrencia). 

(a) Comentarios sobre los atributos o desarrollo físico de cualquier persona.  
(b) Atención excesiva hacia un alumno o alumna en particular.  
(c) Enviar correos electrónicos, mensaje de texto o cartas a los alumnos, si los contenidos no 

tratan de actividades de la escuela.  
 
Conducta aceptable y recomendada entre el personal escolar y los alumnos 

(a) Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad extracurricular.  
(b) Obtener la aprobación formal para llevarse a los alumnos fuera de la propiedad de la escuela 

para actividades como competencias o excursiones.  
(c) Los correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos y de teléfono con los 

alumnos deberán ser de carácter muy profesional, y deberán relacionarse solamente con 
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actividades o clases de la escuela (y la comunicación se debe limitar a tecnología de la 
escuela).  

(d) Mantenga las puertas abiertas cuando se encuentre a solas con un alumno o alumna.  
(e) Guarde un espacio razonable entre usted y sus alumnos.  
(f) Detenga y corrija a los alumnos si ellos traspasan los límites personales de usted.  
(g) Mantenga informados a los padres si se desarrolla un problema significativo con respecto a un 

alumno.  
(h) Si habla después de clase con un alumno, mantenga las conversaciones profesionales y 

breves.  
(i) Si se encuentra en una situación difícil que tiene que ver con establecer los límites, pida 

consejo a un compañero del personal escolar o a los administradores.  
(j) Involucre a su supervisor si surge un conflicto con un alumno.  
(k) Presente un informe ante el director ejecutivo o director de la escuela acerca de situaciones 

que pudieran llegar a ser más graves.  
(l) Tome notas detalladas acerca del incidente que pudiera llegar a convertirse en una situación 

más grave más adelante.  
(m) Reconozca la responsabilidad de detener la conducta inaceptable de los alumnos o de los 

compañeros de trabajo.  
(n) Pídale a otro miembro del personal escolar que esté presente, si usted va a estar a solas con 

alguna clase de alumnos que tengan necesidades especiales.  
(o) Pídale a otro miembro del personal escolar que esté presente cuando usted tenga que estar a 

solas con un alumno después del horario habitual de clases.  
(p) Elogie y reconozca a los alumnos sin contacto físico con ellos.  
(q) Las palmaditas en la espalda, chocar las manos y saludarse con las manos son formas 

aceptables.  
(r) Es una prioridad de alto nivel que su conducta sea profesional.  
(s) Pregúntese si sus acciones valen más que su empleo y su carrera profesional.  

 
 

Propiedad personal 
 

Los alumnos serán responsables de los artículos personales que ellos traigan a la escuela.   La Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles no es responsable de artículos perdidos o robados, que estén en las mochilas de 
los alumnos, o en los armarios de la escuela, sin importar si son libros de texto de la escuela o de cualquier 
otro material, o artículos personales que podrían incluir dispositivos electrónicos y medios de transporte.  Se 
anima a los alumnos a no dejar ninguna de sus pertenencias sin supervisar en ningún periodo de tiempo.    
 
Cualquier artículo de valor que se encuentre se debe devolver a la oficina principal, o la oficina del 
subdirector de la escuela.  Los demás artículos que se encuentren se podrán reclamar en objetos perdidos.  
Los artículos que no se reclamen se van a donar a una organización benéfica local al finalizar cada 
trimestre.   Por favor compruebe de inmediato si usted ha perdido algún artículo.  
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Propiedad escolar perdida o dañada 
Si un alumno daña intencionadamente la propiedad de la escuela o la personal de un empleado de la escuela, 
o si no regresa un libro de texto, un libro de la biblioteca, una computadora o tableta o cualquier otra 
propiedad de la escuela semiautónoma, que la escuela haya prestado al alumno, los padres o tutores del 
alumno serán responsables de todos los daños que haya causado la mala conducta de dicho alumno, sin 
superar los 10,000 dólares, que se van a ir ajustando anualmente debido a la inflación.  Tras haber notificado 
a los padres o tutores legales de un alumno por escrito acerca de la acusación de mala conducta de su 
alumno, y proporcionar el proceso debido al alumno, es posible que la escuela semiautónoma retenga las 
calificaciones escolares, los certificados de estudio de dicho alumno hasta que se hayan sufragado los daños.  
Si el alumno y los padres o tutores legales de dicho alumno no pueden sufragar los daños o no pueden 
devolver la propiedad, entonces la escuela semiautónoma va a proporcionar un programa de tareas 
voluntarias para el menor en lugar de que realice el pago por los daños monetarios.  Una vez haya realizado 
por completo la tarea voluntaria, podrán entregarse las calificaciones escolares del alumno.  
 
Transporte 
Los alumnos pueden ir a la escuela en monopatín o bicicleta. Después de llegar al plantel escolar, los 
alumnos deberán almacenar su bicicleta o en monopatín en una zona de almacenamiento designado.  Los 
alumnos no pueden ir en bicicleta o en monopatín a lo largo de la jornada escolar, o en las instalaciones de la 
escuela.  Se van a confiscar las bicicletas o monopatines de los alumnos que no cumplan con estas 
condiciones.  Únicamente los padres o tutores legales podrán recuperar los artículos que se hayan 
confiscado.    
***La escuela no se hace responsable de las pérdidas o daños al equipo. 
 
 

Actividades de la escuela 
Excursiones 
A lo largo de todo el ciclo escolar, los alumnos podrán participar en excursiones.  Tales excursiones forman 
parte de un currículo interdisciplinario, y quizás incluyan caminatas o transporte en autobús.  Las 
excursiones escolares forman parte del currículo.   Esperamos que todos los alumnos participen en esta 
importante experiencia de aprendizaje.  Un formulario de consentimiento general de excursiones escolares se 
va a proporcionar a los padres o tutores legales antes de cada una de esas excursiones.  
 
Danzas y eventos patrocinados por la escuela 
La vestimenta para la mayoría de eventos sociales que patrocine la escuela, fuera de la jornada educativa 
habitual, deberán adherirse a la "política de vestimenta libre".  Los alumnos que no se vistan de forma 
adecuada no podrán participar en la actividad.  Se exige una tarjeta de identificación para entrar en los 
eventos que patrocine la escuela.  Una vez hayan llegado, los alumnos deberán permanecer dentro o en las 
zonas designadas.  Una vez el alumno haya salido del evento ya no podrá regresar.  Se espera que los padres 
recojan de inmediato a sus alumnos, después de acabar el evento.  También invitamos a los padres a que 
ayuden a supervisar los eventos de la escuela, por ejemplo, las fiestas y los bailes.  Se espera que los 
alumnos sigan las normas de la escuela en todos los eventos que patrocina la misma.   Quizá se impida a los 
alumnos la participación en las actividades de la escuela si existe alguna preocupación disciplinaria o alguna 
deuda con la escuela.  
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Todos los bailes cierran con dignidad y respeto propio.  Cualquier persona que supervise y que vea que hay 
un baile inadecuado pedirá a los alumnos que llamen a sus hogares y serán escoltados al hogar.  
 

Participación de los padres 
 

La participación de los padres es un componente esencial para la educación eficaz y el logro estudiantil.  La 
participación de los padres de forma activa y constante con respecto a la educación de sus alumnos por lo 
general se traduce en niveles más elevados de logro académico estudiantil.  
 
Política de participación de los padres y de las familias 
La escuela semiautónoma tiene el objetivo de proporcionar a todos los alumnos de la escuela una 
oportunidad significativa para que ellos reciban educación justa, equitativa y de calidad, y para cerrar las 
brechas de logro educativo, a la vez que cumple con las pautas de la Ley federal para la educación primaria y 
secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). La escuela semiautónoma y su personal reconocen que la 
alianza con las familias es una pieza fundamental para alcanzar esta meta. Nuestra política de participación 
de los padres y de las familias aprovecha bien y promueve la participación activa de todas las familias como 
aliados de las escuelas, y garantiza así el éxito estudiantil. Contamos con una copia completa de la política de 
la escuela semiautónoma y está en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  
 
 
Acuerdo entre los padres, los alumnos y el personal de la escuela 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree que los alumnos alcanzan mayores niveles de éxito cuando 
los administradores, docentes, personal escolar y padres colaboran unos con otros.  El tiempo, talento y 
entusiasmo que usted ponga son una parte fundamental del funcionamiento cotidiano de la escuela, y del 
desarrollo general en sentido académico experimente su hijo o hija.  Según lo que se indica en el acuerdo de 
padres, alumnos y personal de la escuela, cada uno de ellos acepta su responsabilidad en la preparación de 
cada uno de los alumnos. Este documento forma parte del paquete de inscripción estudiantil de cada alumno, 
y se explica a todas las familias nuevas, al dar comienzo el ciclo escolar.  Los padres y alumnos de 
continuación firmarán el acuerdo al principio de cada nuevo ciclo escolar.   
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree que: 
● Los padres son necesarios y deben tomar una función activa y significativa que garantice el éxito de 

la escuela.  
● Los padres deberían estar involucrándose de forma activa en la educación de sus hijos, y ser 

responsables de dar apoyo al aprendizaje de sus hijos en sus propios hogares.  
● Los padres deben mostrar apoyo por las metas escolares, expresando sus opiniones, y animamos a 

que los padres se presten como voluntarios.  Sin embargo, prestarse como voluntario no es 
obligatorio.   

● Animamos a los padres a que acudan como mínimo a cuatro talleres para padres todos los años.  Sin 
embargo,  la asistencia no es obligatoria. 

 
Ayude a su hijo para que tenga éxito 
La participación de los padres de forma eficaz y constante se traduce en éxito para los alumnos.  Las 
sugerencias siguientes contribuirán al éxito académico de su hijo o hija:  
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1. Anime a los alumnos a que sean estudiantes activos y responsables que completan y que entregan 

sus asignaciones y tareas escolares a tiempo, y que procuran buscar ayuda cuando la necesitan.  
2. Asegúrese de que su alumno llega a la escuela puntualmente todos los días, y preste apoyo a las 

políticas de la escuela como la disciplina, la seguridad, la vestimenta adecuada para la escuela, el 
cuidado de los libros de texto y así por el estilo.  

3. Haga un seguimiento habitual de los progresos generales del alumno.  No espere a recibir los 
informes de progresos ni las boletas de calificaciones para ver qué tal está yendo el alumno en la 
escuela.  

4. Si el alumno tiene problemas con sus tareas escolares, o necesita que alguien le preste ayuda, hable 
con el orientador o con los docentes, y así se garantiza que su alumno pueda recibir instrucción 
adicional.  

5. Ayude al alumno para que establezca un lugar y un horario regular para estudiar y completar sus 
tareas y proyectos de la escuela.   

6. Hable a su alumno acerca de lo que pasa en la escuela y lo que ellos están aprendiendo.   
7. Acuda a todas las conferencias programadas entre padres y docentes, las actividades escolares y 

los talleres de educación para los padres.  
8. Apoye a la escuela del alumno, pensando en ofrecerse como voluntario.   

 
POLÍTICA	DE	VOLUNTARIOS	EN	LA	CLASE	Y	EN	LA	ESCUELA,	POLÍTICA	DE	VISITAS	Y	POLÍTICA	DE	

REMOCIÓN	
	
	
Aunque es cierto que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres y tutores legales y a los 
miembros interesados de la comunidad a visitar la escuela semiautónoma y ver el programa educativo 
también es cierto que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles procura crear un entorno que sea seguro 
para los alumnos y para el personal escolar.  Además de eso, los padres o tutores legales que se prestan como 
voluntarios en el salón de clases pueden ayudar muchísimo a nuestros docentes, y son muy valiosos para 
nuestros alumnos.  Agradecemos a todos los padres o tutores legales por su buena disposición a prestar 
servicios voluntarios de esta forma.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles sabe bien que la participación de los padres en la escuela es una 
pieza fundamental en el éxito educativo de su hijo o hija, y esperamos que usted pueda participar con 
nosotros de manera significativa.  Animamos a los padres a que presten servicios voluntarios en el plantel de 
la escuela, estableciendo una buena conexión y cultivando una alianza sólida.  Contamos con una nueva 
política así que le pedimos que solicite prestar servicios voluntarios a la señorita Julie, en el centro de 
recursos para padres, y recuerde que deberá registrarse en la oficina principal.   
 
No obstante, para garantizar la seguridad estudiantil y del personal escolar, y para minimizar las 
interrupciones en el programa educativo, el Consejo directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
ha establecido los siguientes procedimientos para facilitar los servicios voluntarios y las visitas en días 
regulares de la escuela:   
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Posibles oportunidades de servicio voluntario para prestar apoyo en la escuela 
● Ayuda en la oficina  
● Reclutamiento 
● Actividades de recaudación de fondos  
● Ayuda y supervisión en las excursiones de la escuela  
● Ayuda en eventos especiales  
● Supervisión de la llegada y de la salida  
● Supervisión en el plantel  
● Las actividades de liderazgo, por ejemplo, servir como representante de los padres en la clase de 

asesoría para los niños, la participación en el Consejo asesor de padres, prestar servicios como padre 
que ofrece asesoría, servir en el Consejo directivo de la escuela o participar en otros consejos 
escolares. 

 
 
Cómo ofrecerse voluntario 
Siéntase libre de llamar a la escuela, cuando comience el ciclo escolar o en cualquier momento después de 
eso, para prestar servicios voluntarios, o complete el formulario de servicios voluntarios que se encuentra en la 
parte de atrás de este manual.  Antes de una asignación inicial como voluntario, quienes presten servicios 
voluntarios deberán presentar un certificado que demuestre que en los últimos 60 días el voluntario presentó 
una evaluación de riesgo de tuberculosis, y de identificarse los factores de riesgo de la tuberculosis, que el 
voluntario recibió un examen y se llegó a la conclusión de que no está infectado con tuberculosis. Si no se 
identificara ningún factor de riesgo, no será necesaria la prueba o examen.  Los voluntarios que no tengan 
factores de riesgo de exposición a la tuberculosis, o que den negativo en la prueba de la tuberculosis, deberán 
pasar la prueba de la tuberculosis cada cuatro años.  El costo de la prueba contra la tuberculosis lo sufraga el 
voluntario o voluntaria.  
 
Si necesita más información, por favor comuníquese con el coordinador de acercamiento parental.    
Nivel 1 
Solicitud como voluntario: 

❖ Actividades solamente una vez como supervisor de una sola excursión de la escuela   
❖ Voluntario en el centro para padres  

 
Nivel 2 
Solicitud como voluntario y presentación de los resultados negativos de la prueba contra la tuberculosis que 
no superen los 60 días:  

❖ Supervisar una excursión de la escuela en más de una ocasión  
❖ Prestar servicio voluntario en el plantel con contacto habitual con los alumnos, y supervisado 

directamente por un miembro del personal acreditado o cualificado.  
 
Nivel 3 
Solicitud como voluntario y presentación de los resultados negativos de la prueba contra la tuberculosis que 
no superen los 60 días y Livescan: 

❖ Contacto no supervisado con los alumnos para instrucción adicional o capacitación   
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Tenemos estos requisitos para garantizar la seguridad de sus hijos.  Por favor, póngase en contacto con la 
señora Julie si tiene preguntas acerca de la política o necesita apoyo para encontrar a un proveedor para 
obtener los resultados requeridos.  (213) 381-8484 
 
 
Oportunidades de liderazgo para los padres 
Las oportunidades de liderazgo para padres incluyen la participación en los siguientes consejos:    
● Consejo asesor 
● Consejo directivo de la escuela   
● Comité de la semana de bienvenida  
● Comité de comunicaciones o representantes de los padres para la clase de asesores de su hijo   
● Comité de aprecio por los docentes  
● Comité del instituto  
● Comité del embellecimiento de la escuela  
● Comité de reclutamiento 

 
Está disponible una copia completa de la política de voluntarios en el salón de clases y en la escuela, la 
política de visitantes y la política de remoción, sin costo alguno para usted, en la oficina principal y en el 
sitio de Internet de la escuela.  
 

Política de registros educativos y de información estudiantil 

I. DEFINICIONES 

1. Registro educativo 

Se hace un registro de los expedientes educativos que incluye, entre otras cosas, redacción a 
mano, impresión, medios informáticos, grabación en video o en audio, películas, micro 
películas, o fichas microscópicas que contienen información que tiene que ver directamente 
con el alumno, mantenidas por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o por 
alguien que actúa en representación de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  Tal 
información incluye, pero no se limita a: 

a. La fecha y el lugar de nacimiento, la dirección de los padres o tutores legales, el 
nombre de soltera de la madre, y la información de contacto de las partes en casos de 
emergencia;  

 
b. Las calificaciones escolares, los resultados de las pruebas, los cursos que se toman, las 

especialidades académicas y las actividades de la escuela;  
 
c. Expedientes de la educación especial;  
 
d. Expedientes disciplinarios; 
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e. Expedientes médicos y de la salud; 
 
f. Expedientes o registros de asistencia a la escuela en las escuelas en las que estuvo 

anteriormente; y/o 
 
g. Información de carácter personal, por ejemplo, entre otras cosas, el nombre del 

alumno, el nombre de los padres o de otros miembros de la familia del alumno, los 
números de identificación del alumno, los números del seguro social, fotografías, 
registros biométricos o cualquier información que ayude en la identificación de un 
alumno.  

 
Un registro o expediente educativo que no incluya cualquiera de las siguientes cosas:  

a. Registros mantenidos únicamente bajo la posesión de quienes los realiza, que se 
utilizan únicamente como ayudas para la memoria personal y que no sean accesibles ni 
sean divulgados a ninguna otra persona, exceptuando a un sustituto temporal para 
quien ha hecho el registro;  

b. Registros mantenidos por una unidad policial de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles y que fueron creados por dicha unidad policial con propósitos de servicios 
policiales; 

c. En caso de que una persona haya sido empleada por la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles, pero que no esté acudiendo a la misma, los registros o expedientes que se 
hayan hecho y que se hayan mantenido en el curso normal de los negocios tienen que 
ver exclusivamente con esa persona, en la capacidad de esa persona como empleado, y 
no estarán disponibles para ningún otro propósito o fin;   

d. Los registros estudiantiles de un alumno que tenga 18 años de edad o más, y que esté 
acudiendo a una institución de educación tras la escuela secundaria, y que, en primer 
lugar, están hechos o mantenidos por un doctor, psiquiatra, psicólogo o cualquier otro 
profesional, o auxiliar docente, que actúa en su capacidad profesional o que está 
prestando ayuda como auxiliar docente. Y en segundo lugar, que se realizan, se 
mantienen o se utilizan únicamente para el tratamiento del alumno. Y en tercer lugar, 
que se divulgan únicamente a las personas que proporcionan el tratamiento.   Con 
fines de esta definición, la expresión “tratamiento” no incluye las actividades 
educativas de medidas correctivas, o las actividades que forman parte del programa 
educativo en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles;  

e. Registros que únicamente contienen información acerca de la persona después de que 
dicha persona ya no sea un alumno o alumna en la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles; o  

f.  Calificaciones realizadas por los compañeros antes de ser recopiladas y registradas por 
un docente.   
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2. Información de identificación personal 

La información de identificación personal es la información sobre un alumno, contenida en 
sus registros educativos, que no se puede divulgar sin cumplir con las normas de los requisitos 
de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) del 
año 2001. La información identificable a nivel personal, que incluye entre otras cosas el 
nombre de un alumno o alumna, es el nombre de un padre o madre o cualquier otro miembro 
de la familia de ese alumno o alumna, la dirección del alumno o de su familia, cualquier 
identificación personal, por ejemplo, el número de seguro social del alumno, el número del 
alumno o alumna o los registros biométricos, o cualquier otra cosa que identifique al alumno/a 
de forma indirecta, por ejemplo, la fecha de nacimiento del alumno, el lugar de nacimiento, el 
nombre de soltero de la madre del alumno y otro tipo de información, ya sea por sí sola o en 
combinación con otras, pudiera vincularse a un alumno en concreto, y que podría permitir 
razonablemente a una persona en la comunidad de la escuela que no cuenta con conocimiento 
personal de las circunstancias relevantes, identificar al alumno con cierta certidumbre o 
certeza, o la información solicitada por una persona quien la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles cree de manera razonable que conoce la identidad de dicho alumno o alumna con lo 
que respecta al expediente educativo.  

3. Información del directorio  
 

Es posible que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles divulgue información de 
identificación personal, designada como información de directorio, en virtud de los términos 
del aviso anual de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, y en virtud de lo dispuesto en la 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) del año 
2001 (20 U.S.C § 1232g) (“FERPA”). La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha 
designado la siguiente información como información propia de directorio:   

• Nombre del alumno  
• Dirección del alumno  
• Dirección de los padres o tutores legales 
• Listado de teléfono  
• Dirección del correo electrónico del alumno  
• Dirección del correo electrónico de los padres o tutores legales 
• Fotografía  
• Fecha y lugar de nacimiento  
• Fechas de asistencia  
• Nivel de año  
• Peso y altura de los miembros de equipos atléticos 
• Títulos, honores y premios recibidos 
•       Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos  
• La agencia o la institución educativa más reciente a la que acudió 
• Número de identificación estudiantil, o cualquier otro identificador personal 

singular que se utilice para la comunicación en los sistemas electrónicos, que 
no se pueden utilizar para acceder a los registros educativos sin contar con un 
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número de identificación personal, una contraseña y así por el estilo.  (No se 
podrá utilizar para este propósito el número de seguro social, completo o en 
parte, que pertenezca a un alumno).  

4. Padre 

Cuando hablamos de padre nos referimos al padre o madre de un alumno, y eso incluye a los 
padres naturales, a un tutor legal o a una persona que actúe como padre en ausencia de los 
padres o tutores legales.   

5. Alumno elegible 
 

Por alumno elegible queremos decir un alumno que alcanza los 18 años de edad.    
 

6.         Funcionario de la escuela 
 

Un funcionario de la escuela es una persona empleada por la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles que sirve como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal auxiliar 
(lo que incluye personal médico y de salud y el personal de las unidades policiales), o una 
persona que presta servicios en el Consejo directivo de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles.  Además, el funcionario de la escuela pudiera incluir a un voluntario o un contratista 
independiente de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o cualquier otra parte externa a la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles que desarrolla o desempeña un servicio o función 
institucional por el cual la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, de no ser el caso así, 
tendría que utilizar a sus propios empleados, y que está bajo el control directo de la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles, con respecto al uso y al mantenimiento de la información de 
identificación personal (PPI, por sus siglas en inglés) a partir de los expedientes educativos, 
por ejemplo, un fiscal o abogado, auditor, consultor médico o terapeuta, o un padre o alumno 
que esté prestando servicios voluntarios en un Consejo oficial, por ejemplo, el consejo 
disciplinario o de quejas, o un padre o un alumno o cualquier otro voluntario que preste ayuda 
a un funcionario o funcionaria de la escuela en el desempeño de sus tareas.  

 
 7. Interés educativo legítimo 
  

Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo, si dicho funcionario necesita 
hacer una revisión de los registros educativos para cumplir con sus responsabilidades a nivel 
profesional.  
 

II. ACCESO DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
 
Al comenzar cada ciclo escolar, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar a los padres y a 
los alumnos que reúnan los requisitos un aviso que contenga la información siguiente: en primer lugar, la 
clase de información de identificación personal que designe como información propia de directorio. En 
segundo lugar, el derecho que tiene el padre o alumno que reúne los requisitos para exigir que la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles no divulgue tal información de directorio sin obtener previamente su 
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consentimiento por escrito por parte del padre o del alumno que reúne los requisitos. Y en tercer lugar, el 
periodo de tiempo por el que el padre o el alumno que reúne los requisitos deberán notificar a la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles por escrito acerca de las categorías de información propia de directorio que 
quizás no revele sin el previo consentimiento por escrito, por parte del padre o del alumno que reúne los 
requisitos.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles continuará honrando o respetando una petición válida 
de exclusión de divulgación de la información del directorio estudiantil de un antiguo alumno, que se realiza 
mientras el antiguo alumno estaba acudiendo a la escuela, a menos que el alumno rescinda la petición de 
exclusión.  
 
III. NOTIFICACIÓN ANUAL A LOS PADRES Y A LOS ALUMNOS ELEGIBLES 

Al comenzar cada uno de los ciclos escolares, además del aviso exigido para la información de directorio, la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar a los alumnos elegibles que actualmente acuden a 
la escuela, y a los padres de los alumnos que acuden actualmente a la escuela, una notificación de sus 
derechos bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). El 
aviso o notificación informará a los padres y los alumnos elegibles de que ellos tienen derecho a:    

1. Inspeccionar y hacer una revisión de los registros educativos del alumno;   

2. Procurar modificaciones de los expedientes educativos de un alumno, que el padre o el 
alumno que cumple los requisitos cree que no son exactos, que pueden producir equívocos, o 
que de otra forma suponen una infracción en los derechos de privacidad de dicho alumno;  

3. Proporcionar su consentimiento a las divulgaciones de la información de identificación 
personal que contenga el registro educativo de dicho alumno excepto hasta el grado que la 
divulgación se permita sin un anterior consentimiento por escrito y de acuerdo con la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés);  

4. Presentar ante el Departamento de Educación de Estados Unidos una queja con respecto a los 
fracasos alegados por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles del cumplimiento de 
los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas 
en inglés) y sus reglamentos promulgados; y   

5. Hacer una petición para que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no divulgue los 
nombres de los alumnos, las direcciones ni los números telefónicos al personal de 
reclutamiento militar o instituciones de educación superior, sin haber recibido previamente el 
consentimiento de los padres por escrito.   

El aviso debe también incluir lo siguiente:   

1. El procedimiento para el ejercicio de sus derechos para inspeccionar y hacer una revisión de 
los registros educativos;   

2. El procedimiento para solicitar la enmienda de expedientes;   
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3. Una declaración de que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles envía expedientes 
educativos a otras agencias o instituciones que hayan solicitado los registros o expedientes, en 
los que el alumno o alumna procura recibir inscripción, o que quizás ya esté inscrito, mientras 
que la divulgación sea con propósitos relacionados con la transferencia o la inscripción 
estudiantil; y   

4. Los criterios para determinarse quién constituye un funcionario de la escuela y qué constituye 
un interés educativo legítimo.  

IV. DERECHOS DE LOS PADRES Y DE LOS ALUMNOS ELEGIBLES EN LO QUE RESPECTA A 
LA EDUCACIÓN 

Los padres y alumnos elegibles tienen derecho a hacer una revisión de los expedientes educativos del 
alumno. Para lograrlo, los padres y alumnos elegibles deberán presentar una solicitud para hacer una revisión 
de los expedientes educativos, y la solicitud deberá ir al director de la escuela y hacerse por escrito.  En un 
plazo de cinco días laborables, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a cumplir con dicha solicitud.   

1.  Copias de los expedientes educativos 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar copias de los documentos 
solicitados en un plazo de cinco días laborables tras haber recibido solicitud por escrito de las 
copias. Es posible que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles cobre honorarios razonables 
por las copias que proporciona a los padres o a los alumnos que cumplen con los requisitos.  
Sin embargo, no se hará ningún cargo por suministrar hasta dos certificados de estudio de los 
registros o expedientes de antiguos alumnos, o hasta un máximo de dos verificaciones de 
diversos expedientes de antiguos alumnos. El cargo no incluye una cuota para hacer una 
búsqueda o para recuperar expedientes educativos.    

2. Solicitud para modificar los expedientes educativos 

Tras realizar la inspección y revisión del expediente educativo de un alumno, un padre o 
alumno elegible podría presentar una petición por escrito ante el director ejecutivo o el 
director de la escuela, con el objetivo de corregir o remover la información en el registro 
educativo del alumno, y eso podría ser cualquiera de las siguientes cosas:    

En primer lugar, información inexacta; 

 En segundo lugar, información engañosa;  

En tercer lugar, una infracción de los derechos de privacidad del alumno.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a dar respuesta en un plazo de 30 días tras 
haber recibido una solicitud para realizar una modificación. La respuesta por parte de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles será por escrito, y si se deniega la solicitud para hacer 
una modificación, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a establecer el motivo de 
dicha denegación, informando al padre o madre o al alumno o alumna que reúne los requisitos 
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acerca de su derecho para impugnar mediante una audiencia el contenido de los registros o 
expedientes educativos.   

Si el director de la escuela sostiene alguna de las denuncias, o todas ellas, entonces él o ella 
deberá ordenar la medida correctiva, o la remoción y destrucción de dicha información. La 
persona designada o el mismo director de la escuela deberá entonces hacer un informe ante 
los padres o el alumno elegible acerca de la modificación por escrito 

3. Audiencia para impugnar los registros educativos 

Si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles niega a un padre o a un alumno que reúne los 
requisitos su solicitud para realizar una modificación de los registros o expedientes 
educativos, tal vez el padre o el alumno que cumple con los requisitos podría en un plazo de 
30 días a partir de dicha denegación presentar una solicitud por escrito para que reciba una 
oportunidad de impugnar mediante audiencia el contenido de los registros educativos de dicho 
alumno o alumna sobre la base de que dicha información que está contenida en los registros o 
expedientes educativos no es exacta, contiene información engañosa, o supone una infracción 
de los derechos de privacidad que tiene dicho alumno o alumna.   

El director de la escuela o presidente del Consejo escolar podrá reunir a un panel de audiencia 
para que preste ayuda en la determinación con respecto a las impugnaciones de registros o 
expedientes educativos, siempre y cuando los padres hayan proporcionado su consentimiento 
por escrito para divulgar dicha información a partir de los registros del alumno a los 
miembros del panel que se hayan reunido.  El panel de la audiencia consistirá en las personas 
siguientes:  
 

En primer lugar, el director de la escuela pública aparte de la escuela pública en la que 
se encuentran los registros;  

 
 En segundo lugar, un empleado certificado; y  
 

En tercer lugar, un padre designado por el director de la escuela o por el Consejo 
directivo de la escuela, en función de quien esté convocando el panel.  

 
La audiencia para impugnar los registros educativos se celebrará en un plazo de 30 días a 
partir de la fecha en la que se realiza la petición de audiencia. El aviso de la fecha, la hora y el 
lugar de la audiencia lo enviará la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, a los padres o 
alumnos elegibles, a más tardar 20 días antes de que comience la audiencia.   

La audiencia será presidida por el director de la escuela, o por alguien designado, y no tendrá 
la obligación de utilizar normas formales de evidencia o de procedimientos. Los padres o 
alumnos elegibles tendrán una oportunidad completa y justa de presentar evidencia relevante 
en las cuestiones que tengan que ver con la impugnación de los registros educativos. El padre 
o alumno elegible podrá también, a su propio costo, recibir asistencia o representación por 
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parte de una persona que él o ella elija, lo que incluye a un abogado.  La decisión del director 
de la escuela o de alguien designado se basará únicamente en la evidencia que se presente en 
la audiencia, y será definitiva. En un plazo de 30 días después de la conclusión de dicha 
audiencia, la decisión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles con respecto a la 
impugnación se pondrá por escrito, incluyendo un resumen de las evidencias y de los motivos 
para dicha decisión.   

Si como resultado de la audiencia, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles decide que la 
información no es exacta, contiene información errónea, o supone una infracción de los 
derechos de privacidad de un alumno o alumna, entonces modificará los registros 
consecuentemente, informando a los padres o a los alumnos que cumplan los requisitos, 
acerca de la modificación y lo harán por escrito.  

Y si como resultado de la audiencia, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles toma la 
decisión de que la información en los expedientes educativos no es exacta, contiene 
información engañosa, o de otro modo supone una infracción de los derechos de privacidad de 
un alumno o de una alumna, informará a los padres o alumnos que cumplan los requisitos de 
sus derechos de colocar una declaración en tales registros, indicando la información 
impugnada en los registros, o declarando el motivo por el que no está de acuerdo con la 
decisión que tomó la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o ambas cosas.  Si la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles coloca una declaración, por parte de uno de los padres o de un 
alumno elegible, en los registros educativos de un alumno, se va a mantener la declaración 
con la parte impugnada de los registros, mientras en el registro se mantenga y se divulgue la 
declaración, donde se divulgue la porción del registro relacionada con dicha declaración.  

V. ACCESO DE LOS EXPEDIENTES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN DEL 
DIRECTORIO  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá contar con un consentimiento por escrito, firmado y con 
fecha, por parte de los padres o alumnos elegibles, antes de realizar una divulgación de cualquier 
información que no pertenezca al directorio de un registro educativo estudiantil, salvo lo dispuesto a 
continuación.  El permiso por escrito deberá especificar los registros que se pueden divulgar, el propósito de 
esa divulgación, y las partes o clases de partes a las que se podrá divulgar.  Cuando se realiza la divulgación, 
en virtud del permiso puesto por escrito, el padre o alumno elegible podrá solicitar una copia de los 
expedientes que se hayan divulgado.  Si lo piden, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporcionará 
una copia de los registros o expedientes divulgados. El consentimiento por escrito, con la firma y la fecha, 
podrá incluir un registro y una firma electrónica, si identifica y muestra la autenticidad de una persona en 
particular, como la fuente del consentimiento por vía electrónica, indicando la aprobación por parte de dicha 
persona de la información que está contenida en el consentimiento por vía electrónica.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles únicamente va a divulgar información de identificación personal, 
bajo la condición de que la parte que la reciba no vaya a divulgar la información a ninguna otra parte, sin 
previamente haber recibido consentimiento por escrito, por parte de los padres o alumnos elegibles, y que la 
parte que reciba la información la va a utilizar con el propósito para el cual se ha realizado la divulgación. 
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Esta restricción no se aplica a las divulgaciones que están en las excepciones de divulgaciones que se 
enumeran a continuación. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá mantener los registros 
apropiados que tienen que ver con esas excepciones de divulgación, según lo que se describe a continuación.  
Salvo en los casos de divulgación que tengan que ver con una orden o autorización judicial, o una citación 
legal que se haya emitido, o información propia de directorio, o para los padres o para los alumnos elegibles, 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles informará a la parte que recibe la información acerca de los 
requisitos de que dicha parte no vaya a divulgar la información a ninguna otra parte, sin haber recibido 
anteriormente el consentimiento por escrito de uno de los padres o de los alumnos elegibles, y que la parte 
que reciba la información la utilice con el propósito para el cual se ha realizado la divulgación.  Tenga en 
cuenta específicamente que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no va a divulgar información a 
terceros con propósitos de cumplimiento de las leyes de inmigración, excepto si así lo exige una orden legal 
o de un tribunal.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a divulgar los registros educativos, sin previo consentimiento 
por escrito por parte de los padres o de los alumnos elegibles, a las partes siguientes:  

1. Los funcionarios escolares que tienen un interés legítimo a nivel educativo, según las 
definiciones de 34 C.F.R. Parte 99;  

2. Otras escuelas en las que el alumno o alumna procura inscribirse, siempre y cuando la 
divulgación sea con propósitos relacionados con la transferencia o la inscripción estudiantil 
del alumno.  Cuando un alumno se vaya a transferir de escuela, la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles enviará por correo el original o la copia de un archivo estudiantil acumulativo al 
distrito que lo reciba, o la escuela privada, en un plazo de 10 días escolares, después de la 
fecha en la que se recibe la petición por parte de la escuela pública una escuela privada donde 
el alumno o alumna tiene la intención de inscribirse.  [La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles hará un intento razonable para notificar a los padres o alumnos elegibles acerca de la 
solicitud de los registros en la última dirección conocida, a menos que la divulgación de la 
información se haya iniciado por parte de los padres o los alumnos elegibles.  Además de eso, 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles dará a los padres o alumnos elegibles, si así lo 
solicitan ellos, una copia del registro que haya sido divulgado, y dará a los padres y alumnos 
elegibles, si así lo solicitan, una oportunidad de establecer una audiencia en virtud de la 
sección (IV)(3), mencionada anteriormente;  

3. Ciertos oficiales del gobierno enumerados en 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) para realizar 
funciones legales;  

4. Partes adecuadas en relación con la solicitud estudiantil para recibir asistencia financiera, y de 
ser necesario, determinar así la elegibilidad, la cantidad de ayuda, las condiciones para recibir 
ayuda, o para hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda;   

5. Organizaciones que conducen ciertos estudios para la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles, de acuerdo con 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) (f);  

6. Organizaciones de acreditación para realizar sus funciones de acreditación;  
7. Padres de un alumno dependiente según lo definido en la sección 152 del código de ingresos 



	 	

Página	108	

internos de 1986;  
8. Personas o entidades de acuerdo con una orden judicial, o una citación legal que se haya 

emitido. De acuerdo a las excepciones de 34 C.F.R 99.31(a)(9)(i), se deberá hacer un esfuerzo 
razonable para notificar a los padres o alumnos elegibles acerca de la orden judicial o de la 
citación legal antes del cumplimiento de la misma, de modo que el padre o el alumno elegible 
pueda procurar una orden de protección;   

9. Personas que necesitan tener conocimiento en caso de producirse una emergencia de salud y 
de seguridad;  

10. Autoridades locales y estatales dentro del sistema de justicia correctiva de menores, en virtud 
de las leyes estatales específicas;   

11. La víctima de un perpetrador acusado de delitos de violencia o de una ofensa sexual sin 
violencia. Tal divulgación pudiera únicamente incluir los resultados definitivos de los 
procedimientos disciplinarios que ha realizado la Academia de Liderazgo de Los Ángeles con 
respecto al delito o la ofensa que se alega.  Es posible que la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles llegue a divulgar los resultados definitivos de los procedimientos disciplinarios, sin 
importar si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles llegó a la conclusión de que se hubo 
cometido una infracción; y/o  

12.  Una agencia de familias de crianza temporal, con jurisdicción sobre un alumno inscrito en la 
actualidad o con anterioridad, un miembro del programa de tratamiento residencial a corto 
plazo, que sea responsable de la educación o de la administración de casos de un alumno, un 
cuidador o cuidadora, sin importar si ha sido designado como la persona que posee los 
derechos educativos de ese alumno, y que tiene una responsabilidad directa por el cuidado de 
ese alumno, lo que incluye un padre o madre de crianza temporal, con certificado o con 
licencia, un familiar aprobado, o un miembro de la familia extendida que no tiene parentesco, 
un familiar de recursos, que quizás cuente con acceso a los registros más recientes o actuales 
de las calificaciones escolares, los certificados de estudio, la asistencia a la escuela, las 
acciones disciplinarias, la comunicación por Internet en las plataformas que ha establecido la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles para los padres y para los alumnos, y cualquier 
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o plan de la sección 504 
que haya sido desarrollado o haya sido mantenido por parte de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles. 

VI. REQUISITOS DEL MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a mantener un registro de cada petición de acceso, y de cada 
divulgación de la información de identificación personal, a partir de los expedientes educativos de cada uno 
de los alumnos, siempre y cuando se mantengan los mismos.  Para cada una de las peticiones, el registro 
deberá incluir la información que sigue: las partes que han hecho la solicitud, o que recibieron la 
información, y los intereses legítimos que tuvieron las partes a la hora de solicitar o de obtener la 
información.   
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Para la divulgación de información de identificación personal dirigida a instituciones que realizan 
divulgación de información en representación de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, en virtud de 34 
C.F.R 99.33(b), los registros deberán incluir los nombres de las demás partes o terceros a los que la parte que 
recibe la información quizás vaya a divulgar dicha información en representación de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y los intereses legítimos de cada una de las partes adicionales a la hora de solicitar 
o de obtener la información.   

Tales requisitos de mantenimiento de registros no se aplican a las peticiones que hagan los padres o la 
divulgación a los mismos ni tampoco a los alumnos que reúnen los requisitos y los funcionarios de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, con un propósito legítimo para inspeccionar los expedientes, una 
parte con permiso o consentimiento por escrito por parte de los padres o de un alumno elegible, una parte 
que procura información propia de directorio o una parte que está procurando o recibiendo los registros o 
expedientes, según la instrucción de una orden o citación judicial.   

Los registros que tienen que ver con la divulgación de información que identifica personalmente a un alumno 
se podrán inspeccionar, por parte de los padres y alumnos elegibles, de los funcionarios de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles o de las personas que presten asistencia, y que sean responsables de mantener la 
custodia de los registros, y las partes que tienen autorización de acuerdo con los reglamentos, para el 
propósito de las auditorías de los procedimientos de mantenimiento de registros por parte de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles.  

Los archivos estudiantiles cumulativos no se podrán eliminar de los locales de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles, a menos que la persona saque los registros y tenga un interés legítimo a nivel educativo y haya 
recibido autorización por parte del director de la escuela o con una mayoría de quórum por parte del Consejo 
directivo en una reunión debidamente programada bajo agenda.  Los empleados que saquen registros 
estudiantiles cumulativos o cualquier otro registro o expediente estudiantil de los locales o lugares de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles sin un interés legítimo a nivel educativo y sin autorización quedarán 
sujetos a acciones disciplinarias. Se permite que los empleados tomen productos relacionados con las tareas 
estudiantiles o cualquier otro registro estudiantil que sea adecuado fuera del lugar sin autorización para 
propósitos académicos legítimos (por ejemplo, la calificación de las tareas, la asignación de créditos 
académicos, la revisión de los materiales para realizar un debate en la clase y así por el estilo). 

VII. QUEJAS 

Los padres y los alumnos elegibles tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación 
de Estados Unidos con respecto a los fracasos alegados por parte de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA, por sus siglas en inglés). El nombre y la dirección de la oficina que administra la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) es: 
 

Oficina de la conformidad de la política de la familia 
Departamento de Educación de Estados Unidos 

400 Maryland Avenue.  S.W. 
Washington, D.C. 20202-5920 
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VIII.  RETENCIÓN DE REGISTRO 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se conforma con la definición y la retención de los expedientes 
estudiantiles, según lo que establece el título 5 del Código de Reglamentos de California, Secciones 432 y 
437 de acuerdo con lo siguiente:  

Los registros estudiantiles permanentes y obligatorios se deberán mantener indefinidamente. Se definen estos 
expedientes como:   

• Nombre legal del alumno 
• Fecha de nacimiento 
• Método de verificación de la fecha del nacimiento 
• Sexo del alumno 
• Lugar de nacimiento 
• Nombre y dirección del padre o madre del alumno o alumna menor de edad  

(1) Dirección del alumno menor de edad si es distinta que la mencionada anteriormente  
(2) Una verificación anual del nombre y de la dirección del padre o madre y de la residencia del 

alumno o alumna  

• Fecha de entrada y de salida de cada ciclo escolar, y de cada sesión veraniega o de otras sesiones 
extraordinarias  

• Materias a lo largo del ciclo escolar, cada mitad de año, en sesiones veraniegas o por trimestres.  
• Si se dieron notas o créditos académicos, el número de créditos o notas para alcanzar la graduación 

permite tomar tareas  
• Verificación de o exención de vacunas requeridas 
• Fecha de graduación de la escuela preparatoria o equivalente  

Registros estudiantiles provisionales obligatorios: se deben antes mantener hasta que cese su utilidad, y se 
podrán destruir tres años después de que el alumno o alumna haya completado sus clases o haya abandonado 
la escuela. Se definen estos expedientes como:  

• Un registro o un expediente que identifica a esas personas (excepto personal autorizado de la escuela) 
o las organizaciones que solicitan o que reciben la información del expediente. Únicamente los 
registros serán accesibles al padre o tutor legal, o al alumno elegible, o un alumno adulto 
dependiente, o un alumno adulto o la persona que tiene custodia de los expedientes.  

• Información de la salud, lo que incluye la verificación o exención del programa de prevención de 
discapacidad de desarrollo de salud infantil.  

• Participación en programas de la educación especial, lo que incluye las pruebas obligatorias, los 
estudios de los casos, las autorizaciones y las acciones que sean necesarias con el objetivo de 
establecer la elegibilidad para la admisión o para dar de alta.  
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• Registros de formación lingüística.  
• Hojas o notificaciones de progresos.   
• Restricciones parentales con respecto al acceso a la información del directorio o a las estipulaciones 

relacionadas. 
• Réplica para los padres o para los alumnos adultos de los registros impugnados y la acción 

disciplinaria. 
• Autorizaciones o prohibiciones parentales de la participación del alumno en programas específicos. 
• Resultados de las pruebas estandarizadas administradas en el plazo de los tres años que preceden. 

Registros estudiantiles permitidos: se deben antes mantener hasta que cese su utilidad, y se podrán destruir 
seis meses después de que el alumno o alumna haya completado sus clases o haya abandonado la escuela. Se 
definen estos expedientes como:   

• Las calificaciones objetivas por parte del docente o del orientador académico.  
• Los resultados de las pruebas estandarizadas que tengan más de tres años.  
• Datos de disciplina rutinaria.  
• Informes verificados de patrones significativos con relación a la conducta.  
• Todos los avisos disciplinarios. 

Expedientes de la atención no cubiertos bajo § 400 de 5 CCR. Hay disponible una copia de esta política en la 
oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.   
 
 

Declaración contra la discriminación 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no discrimina contra ningún empleado ni alumno, en función de 
discapacidad, real o percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen 
étnico, estatus migratorio, religión, afiliación religiosa, orientación sexual, embarazo o cualquier otra 
característica contenida en la definición de delitos de odio bajo el código penal de California.  
 
La escuela se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal que tiene que ver con los alumnos que sufren 
discapacidades, incluyendo, entre otras cosas, la sección 504 de la Ley de rehabilitación del año 1973, el 
título segundo de la Ley Federal Sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), 
y la Ley de mejora educativa para personas con discapacidad del año 2004.  
 
La escuela siente el firme compromiso de proporcionar un entorno educativo y de trabajo que esté libre de 
hostigamiento ilegítimo bajo el título noveno de las modificaciones de educación del año 1972 en cuanto al 
sexo, y los títulos cuarto, sexto y séptimo de la Ley de Derechos Civiles del año 1964 en cuanto a la raza, el 
color o el origen nacional, la Ley de Discriminación de Edad en el Empleo del año 1964, la Ley de 
Discriminación por Edad del año 1975 y la Ley para la Mejora Educativa de las Personas con 
Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés), y la sección 504 y el título segundo de la Ley Federal 
Sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) con relación a la discapacidad 
mental o física.  También la escuela prohíbe el acoso sexual, lo que incluye el hostigamiento cibernético con 
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carácter sexual y el acoso que se basa en la situación de embarazo, parto o cualquier otra condición médica 
relacionada con el mismo, la raza, la religión, la afiliación religiosa, el credo, el color, el estatus migratorio, 
el género, la identidad de género, la expresión de género, los orígenes o antecedentes nacionales, una 
discapacidad mental o física, una condición mental, el estado civil, la edad, la orientación sexual o cualquier 
otro fundamento que esté protegido por las leyes locales, estatales y federales o cualquier ordenanza o 
reglamento.  La escuela no va a permitir ni tolerar el hostigamiento de ninguna clase, lo que incluye el acoso, 
la discriminación o la intimidación, lo que incluye el hostigamiento cibernético con carácter sexual, por parte 
de ninguno de sus empleados, ni de ningún contratista independiente o cualquier otra persona con la que la 
escuela semiautónoma está haciendo negocios, ni con ninguna otra persona, alumno o voluntario.  Esto se 
aplica a todos los empleados, los alumnos, los voluntarios y las relaciones, sin importar la posición o el 
género.  De forma rápida, la escuela hará una investigación minuciosa de cualquier queja por hostigamiento, 
y tomará las medidas apropiadas para corregir la situación, si se ve necesario.   
 
Si desea información, asistencia o desea presentar una queja relacionada con una discriminación o por 
hostigamiento según lo que se describió en esta sección con anterioridad, comuníquese por favor con:  

 
Arina Goldring, Superintendente y directora general  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
 
 

 
 

Política del título noveno en cuanto a hostigamiento, acoso, intimidación y discriminación  
 
La discriminación, el acoso sexual, el hostigamiento, la intimidación y otros tipos de acoso son conductas 
perturbadoras que interfieren con la capacidad de los alumnos para aprender, y tienen un efecto negativo en 
la participación estudiantil, disminuyendo la seguridad de la escuela, y contribuyendo a un ambiente hostil en 
la misma. Por ese motivo, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles prohíbe cualquier acto de 
discriminación, hostigamiento y acoso sexual, intimidación y otros acosos en general.  Esta política incluye 
las ocasiones que ocurran en cualquier zona del plantel escolar, en eventos y actividades que patrocine la 
escuela sin importar su ubicación, o a través de tecnología que sea propiedad de la escuela o por otros 
medios electrónicos.  
 
De acuerdo al uso de esta política, la discriminación, el acoso, el acoso sexual, la intimidación y el 
hostigamiento se describen como una conducta intencionada, lo que incluye la comunicación oral, física y 
por escrito, o el hostigamiento cibernético, lo que incluye hostigamiento sexual por vía cibernética, 
basándose en características, ya sean reales o percibidas, de una discapacidad, embarazo, género, identidad 
de género, expresión de género, nacionalidad, antecedentes, raza o grupo étnico, estatus migratorio o de 
ciudadanía, religión, afiliación religiosa, orientación sexual, el parto o cualquier otra religión condición 
médica relacionada con el mismo, el estado civil, la edad o la asociación con un grupo de personas o una 
persona de una de estas características o más de una de ellas, ya sea real o percibida, o cualquier otro 
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fundamento que esté protegido bajo las leyes locales, estatales y federales, o por una ordenanza o 
reglamento. Además, el hostigamiento abarca cualquier conducta que se describen las definiciones 
establecidas dentro de esta política.  De aquí en adelante, nos vamos a referir a tales acciones como "mala 
conducta prohibida por esta política".  
 
Hasta el grado que sea posible, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles hará un esfuerzo razonable para 
evitar que los alumnos sean objeto de discriminación, de acoso, intimidación o de hostigamiento, y tomará 
las medidas oportunas para investigar, dar respuesta, tratar y divulgar dichas conductas de forma oportuna. 
El personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que sea testigo de actos de mala conducta 
prohibida por esta política tomará las medidas inmediatas para intervenir, siempre y cuando sea seguro 
hacerlo.  
 
Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no va a tolerar la mala conducta prohibida por esta 
política por parte de ninguno de sus empleados, contratistas independientes, ni de ninguna otra persona con 
la que haga negocios la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, ni ninguno de los alumnos, voluntarios u 
otras personas.  Esta política se aplica a todos los empleados, alumnos o voluntarios en cuanto a las acciones 
y las relaciones, sin importar su posición o su género.  De forma rápida, la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles hará una investigación minuciosa de cualquier queja de dicha mala conducta prohibida por esta 
política, y tomará las acciones correctivas que sean apropiadas, si se ve necesario.  
 
 
Coordinador/a de título noveno contra el acoso, la intimidación, la discriminación y el hostigamiento 
("coordinador"):  
 

Arina Goldring, Superintendente y directora general  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
Definiciones 
 
Acoso ilegítimo que está prohibido 

• Conductas verbales como epítetos, bromas que desprecian a otros o comentarios despectivos  
• Conducta física que incluyen ataques, tocar a otros sin que lo deseen, bloquear de manera intencional 

el movimiento normal de otros, o interferir en la escuela debido a razones de sexo, raza o por 
cualquier otro fundamento protegido.  

• Represalias por informar o por amenazar de que se va a informar acerca del hostigamiento.  
• Trato deferencial o preferencial en función de las clases protegidas mencionadas anteriormente  

 
Acoso ilegítimo que está prohibido bajo el título noveno 
El título noveno (20 U.S.C. § 1681 y SS.; 34 C.F.R. § 106.1 y SS.) y la ley estatal de California prohíben el 
hostigamiento en función del sexo.   De acuerdo con las leyes actuales, discriminar a otros en función de su 
sexo en las instituciones de carácter educativo está prohibido.  Todo el mundo, sin importar el sexo que 
tenga, tiene derecho a la misma oportunidad y los mismos derechos, y la libertad de que no se le discrimine 
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de manera ilegítima en los programas de educación en las actividades que realiza la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles. 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene el compromiso de proporcionar un entorno educativo sin 
acoso sexual, y pensar que dicho acoso es un delito grave, lo que podría traducirse en acciones disciplinarias.  
 
El acoso sexual consiste en proposiciones sexuales, peticiones de favores sexuales o cualquier conducta que 
sea física o verbal con una naturaleza o carácter sexual cuando, y en primer lugar, someterse a la conducta se 
hace de manera explícita o implícita como condición de que una persona reciba empleo, educación, estatus 
académico o progresos académicos. En segundo lugar, someterse o rechazar la conducta por parte de la 
persona se utiliza como base para recibir empleo, decisiones académicas o educativas que afecten a dicha 
persona. En tercer lugar, la conducta tiene un propósito o efecto de tener un impacto negativo en la tarea de 
la persona o en su desempeño a nivel académico, o crea un entorno educativo o tarea ofensiva, de 
intimidación o de hostilidad. Y en cuarto lugar, someterse o rechazar la conducta por parte de una persona se 
utiliza como base para las decisiones que afectan a dicha persona en cuanto a beneficios y servicios, honores, 
programas o actividades disponibles a través de la institución educativa o en ella misma.  
 
Va contra la ley tomar represalias de cualquier forma contra una persona que articula una expresión con 
buenas intenciones acerca del acoso sexual contra esa misma persona o contra otra persona.  
 
Entre otras cosas, la expresión acoso sexual incluye lo siguiente:  
 

• Ataques físicos de naturaleza sexual como por ejemplo:  
o Violación, ataques sexuales, acoso o abuso sexual, o el intento de cometer una agresión y  
o Conducta física de manera intencional y con naturaleza sexual, como tocar a alguien, 

pellizcar, acariciar, agarrar a alguien, frotar el cuerpo de una persona contra otra o atizar el 
cuerpo de alguien 

 
• Proposiciones sexuales no deseadas, o comentarios de naturaleza sexual como por ejemplo:  

o Gestos, avisos, comentarios, bromas de naturaleza sexual acerca de la sexualidad de una 
persona o de la experiencia con el sexo  

o Dar trato de preferencia o prometer dicho trato a una persona si accede a someterse a la 
conducta sexual, lo que incluye solicitar o intentar solicitar que una persona participe en 
una actividad de naturaleza sexual para que reciba una recompensa o una compensación, o 
un trato de preferencia por rechazar una conducta sexual. 

o Someter, o presentar amenazas de someter a un alumno o alumna a una atención sexual 
que no desea, o conducta sexual, o hacer de manera intencionada más difícil las tareas de 
desempeño académico de un alumno o una alumna debido al sexo del alumno.  

 
• Muestras o publicaciones de discriminación o debido al sexo en un entorno educativo, por 

ejemplo:  
o Mostrar fotos, caricaturas, pósteres, calendarios, grafiti, objeciones, materiales de 

promoción, materiales de lectura o cualquier otro material que sea sugerente en sentido 
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sexual o despectivo en sentido sexual, o que sea pornográfico, o traer o estar en posesión 
de materiales para leer, desplegar o ver eso en un ambiente o entorno educativo 

o Leer en público o hacer publicidad de otras formas de materiales que sean reveladores, 
sugestivos, despectivos en sentido sexual o que sean pornográficos dentro de un entorno 
educativo, y  

o Exhibir rótulos o materiales que tengan la intención de separar a una persona por su sexo 
en una zona de entorno educativo a menos que se trate de los baños o salas similares. 

 
Los ejemplos de acoso y hostigamiento en sentido sexual que se han mencionado antes no se deben entender 
como una lista integral de actos prohibidos bajo esta política. 
 
Hostigamiento prohibido 
Se define hostigamiento como un acto o una conducta grave en sentido físico o verbal, lo que incluye la 
comunicación por escrito, o por medios electrónicos.  El hostigamiento incluye un acto o más actos que se 
cometen por un alumno, o por un grupo de alumnos, y que quizás constituya hostigamiento sexual, delitos de 
odio o que cree un entorno hostil o de intimidación dentro del ambiente educativo, y que se dirige a un 
alumno o más alumnos que pueden ser razonablemente el objeto de un efecto de una o de más de las 
siguientes cosas:  

1. Colocar a un alumno* o alumnos razonables en peligro de que se le cause daño, a esa persona o a su 
propiedad.  

2. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de manera sustancial en 
su salud física o mental.  

3. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia sustancial en su 
desempeño académico. 

4. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente interferencia sustanciales en su capacidad 
para participar, o para beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios que la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles proporciona. 

 
*Se define "un alumno o alumna razonable" como uno de los alumnos, que entre otras cosas, tiene 
necesidades excepcionales, y que ejerce cuidado, capacidad y buen juicio en su conducta o 
comportamiento, de acuerdo a una persona de su edad, o una persona de su edad que tiene necesidades 
excepcionales. 
 

Se define el hostigamiento cibernético como un acto por medios electrónicos, que incluyen la transmisión 
de comunicación de hostigamiento o de acoso, amenazas directas, textos, sonidos o imágenes dañinos en 
Internet, por las redes sociales o a través de otros medios tecnológicos, con el uso de un teléfono, una 
computadora o cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrica. Dicho hostigamiento cibernético 
incluiría también entrar en la cuenta electrónica de otra persona sin su permiso, y suplantar la identidad de 
dicha persona con el objetivo de dañar la reputación de esa persona.    

 
Se define un acto por vía electrónica como la creación y transmisión, que se origina tanto dentro como 
fuera de la escuela, a través de un dispositivo electrónico, entre otras cosas, un teléfono, un teléfono sin 
cables, o cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrica, una computadora o buscapersonas, un 
medio de comunicación, que podría incluir, entre otras cosas, cualquiera de las siguientes cosas:  
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1. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
2. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras cosas:  

a. Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una página de odio, queremos decir 
un sitio de Internet que ha sido pensado con el propósito de que tenga un efecto o más efectos, 
según la definición de hostigamiento o de acoso que se ha mencionado anteriormente ya.  

b. Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro alumno con el 
propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en la definición de hostigamiento.  
Cuando hablamos de suplantación de otra persona que sea creíble, queremos decir suplantar a 
una persona sin su conocimiento ni su consentimiento, con el propósito de causar 
hostigamiento y acoso a dicho alumno, de modo que otro alumno podría crear de forma 
razonable, cuya ha creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

c. Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en la 
definición de hostigamiento.  Cuando hablamos de un perfil falso, queremos decir un perfil de 
un alumno ficticio, o un perfil que utiliza la semejanza o atributos de un alumno o alumna 
real, aparte del alumno que ha creado el perfil falso.  

3. Un acto de hostigamiento cibernético de naturaleza sexual incluye, entre otras cosas, lo siguiente:  
a. La publicación, o solicitar o provocar que se publique una fotografía o cualquier otra 

grabación visual por parte de un alumno o alumna hacia otro alumno o alumna o hacia el 
personal escolar, por vía electrónica, y que se puede predecir de manera razonable que tendrá 
efectos descritos en la definición ya mencionada acerca del hostigamiento.  Una fotografía o 
cualquier grabación visual, según lo que ya se ha descrito anteriormente, deberá incluir una 
fotografía de alguien desnudo, o semidesnudo, o que sea sexualmente explícita, o cualquier 
otra grabación visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a partir 
de la fotografía, de la grabación visual o por otro medio electrónico.  

b. El hostigamiento cibernético de naturaleza sexual no incluye una pintura o representación o 
imagen que tenga valor literario, artístico, educativo, político o científico o que involucre o 
tenga que ver con eventos deportivos o con actividades patrocinadas por la escuela.  

4. A pesar de las definiciones de hostigamiento y de acto por vía electrónica, que se mencionaron 
anteriormente ya, un acto electrónico no va a constituir conducta incorrecta únicamente sobre la base 
de que fue transmitida a través de Internet, o que en la actualidad se ha publicado en Internet.  
 

Procedimientos de la prevención del hostigamiento y del hostigamiento cibernético 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha adoptado los siguientes procedimientos para la prevención de 
los actos de hostigamiento, lo que incluye también el hostigamiento por Internet.  
 

1. Procedimientos de la prevención del hostigamiento cibernético 
 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles aconseja a los alumnos lo siguiente: 
a. Nunca deben compartir la contraseña, ni los datos de carácter personal ni sus fotos 

privadas por Internet.  
b. Deben pensar en lo que están haciendo detenidamente, antes de publicar algo, y destacar 

que los comentarios, una vez se hayan publicado, ya no se podrán borrar.  
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c. Que la información personal que sea revelada a través de las redes sociales podría 
compartirse con cualquier persona, lo que incluye a los padres, los docentes, los 
administradores y posibles personas que les vayan a dar empleo.  Los alumnos nunca 
deberían revelar información por la que no se sentirían cómodos si todo el mundo tuviera 
acceso a ella.  

d. Tengan en cuenta cómo se reciben sus comentarios antes de hacer comentarios de otras 
personas por Internet.  

 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados, alumnos, y padres o tutores 
legales de la escuela semiautónoma acerca de las políticas que tiene la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles en cuanto al uso de la tecnología, tanto dentro como fuera del salón de clases.   La 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres y tutores a que hablen acerca de esas 
políticas con sus hijos, y garanticen la comprensión por parte de ellos para que puedan cumplir con 
esa política.  
 

2. Educación  
 
Los empleados de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no siempre podrán estar presentes 
cuando se produzcan incidentes de hostigamiento en la escuela, así que educar a los alumnos en 
cuanto al hostigamiento o el acoso es una técnica esencial de prevención, para así limitar que se 
produzca dicho acoso. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles avisa a los alumnos que el 
comportamiento que desprecia o que odia a los demás es algo inaceptable y no es apropiado dentro de 
la sociedad, y la Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los alumnos a que pongan en 
práctica los valores del respeto y de la compasión mutua.    
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles educa a los alumnos para aceptar a sus compañeros, sin 
importar las características de protección, que incluye entre otras cosas, la orientación sexual, sea real 
o percibida, la identificación de género, las discapacidades físicas o cognitivas, la raza, los orígenes 
étnicos, la religión y el estatus migratorio, y educan acerca del efecto negativo que tiene el 
hostigamiento en los demás alumnos, en función de las características de protección.   
 
La educación de prevención contra el hostigamiento en la escuela por parte de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles habla además de las diferencias entre la conducta apropiada y la que no lo 
es, incluyendo situaciones como ejemplo para que así los alumnos aprendan y pongan en práctica la 
conducta o comportamiento apropiado, desarrollando técnicas y estrategias para dar respuesta de 
forma no agresiva a los comportamientos de hostigamiento en la escuela. De ese modo, los alumnos 
van a desarrollar confianza, podrán defenderse a sí mismos y a los demás, y podrán saber cuándo 
deben acudir a un adulto para solicitar ayuda.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a sus empleados, a los alumnos, y a los padres y 
tutores legales de los alumnos acerca de esta política, animando a los padres y tutores legales a hablar 
acerca de esta política con sus hijos, y de ese modo garantizar que ellos comprenden bien esta política 
para que la cumplan.  
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3. Formación profesional 
 
Todos los años, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace disponible un módulo de 
capacitación o formaciones por Internet, desarrollados por el Departamento de Educación de 
California, en virtud de la sección 32283.5(a) del código de educación para sus empleados 
certificados, y todos los demás empleados de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que tienen 
una relación habitual con los alumnos.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados certificados acerca de las 
muestras o señales comunes que se pueden ver en un alumno que es objeto de acoso o de 
hostigamiento en la escuela, y eso incluye:  

• Lesiones o cortes físicos  
• Artículos personales perdidos o rotos  
• Miedo de ir a la escuela/a la práctica/a los juegos  
• Pérdida de interés en la escuela, las actividades o los amigos  
• Dificultades para dormir o para comer  
• Comportamiento ansioso/enfermo/nervioso o aspecto distraído  
• Conducta autodestructiva o exhibiciones de comportamientos extraños  
• Disminución de la autoestima  

 
Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados certificados acerca de 
los grupos estudiantiles que han sido determinados por la misma Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles y de la investigación disponible acerca de los riesgos elevados de sufrir hostigamiento.  
Entre otros, estos grupos incluyen a los siguientes:   

• Alumnos que sean lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero (“LGBTQ”), o cuestionar 
a los jóvenes que son percibidos como LGBTQ y   

• Alumnos con discapacidades físicas o para el aprendizaje. 
 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a sus empleados para que demuestren eficacia a la 
hora de resolver los problemas, en el control de la ira, y capacidad de confiar en ellos mismos, para 
beneficio de los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 
 

Procedimientos de quejas 
 
1. Divulgación  
Se espera que todo el personal de la escuela proporcione supervisión adecuada para cumplir las normas de 
conducta y si ellos observan o llegan a conocer mala conducta que está prohibida por esta política, entonces 
intervengan tan pronto como sea seguro hacerlo, o llamen para recibir asistencia, o hagan un informe de esos 
incidentes.  El consejo escolar requiere que el personal siga los procedimientos de esta política a la hora de 
informar acerca de presuntos actos de mala conducta que quedan prohibidos bajo esta política.  
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Cualquier alumno que crea que ha sido objeto de mala conducta prohibida por esta política, o que haya sido 
testigo de dicha conducta prohibida, deberá recibir estímulo para hacer un informe de inmediato acerca de 
esa mala conducta ante el coordinador:  
 
Arina Goldring, Superintendente y directora general  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 
 
Las quejas en cuanto a la mala conducta se podrán hacer también ante el Departamento de Educación de 
Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles.   
 
Aunque no es obligatorio hacer un informe por escrito, se anima a la persona que revela los hechos a que 
presente un informe por escrito ante el coordinador.  Los informes verbales se considerarán también 
informes oficiales.  Se pueden hacer informes de manera anónima, pero las acciones disciplinarias formales 
no se podrán basar únicamente en un único informe anónimo.  
 
Se espera que los estudiantes divulguen todos los incidentes de la mala conducta prohibidos por esta política 
u otros abusos verbales, o físicos.  Cualquier alumno o alumna que crea que ha sido objeto de dicha conducta 
deberá ponerse en contacto de inmediato con un docente, un orientador, el director de la escuela, el 
coordinador, miembro del personal o un familiar, de manera que pueda recibir asistencia para resolver la 
cuestión de acuerdo con esta política.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce y respeta el derecho que tienen todas las personas a su 
privacidad.  Se investigarán todos los informes de manera que se proteja la confidencialidad de todas las 
partes y la integridad del proceso.  Eso incluye mantener confidencial la identidad de la persona que hace el 
informe, y de acuerdo con lo que sería apropiado, y solo con la excepción del grado que sea necesario para 
realizar una investigación o para resolver el caso, y eso lo determina el coordinador o un representante 
administrativo, y cada caso se analiza por separado.  
 
Queda prohibida por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles cualquier forma de represalia o venganza 
contra una persona que hace un informe en el proceso de dicho informe, lo que incluye entre otras cosas la 
presentación de una queja por parte de esa persona, o el informe de casos de mala conducta prohibida por 
esta política.  Tal participación no va a afectar de ninguna manera el estatus, las calificaciones o las tareas 
escolares de la persona que hace el informe.  
 
Todos los supervisores de personal escolar van a recibir una capacitación en cuanto al hostigamiento sexual 
en un plazo de seis meses desde que toman su posición de supervisión, y van a recibir más capacitación una 
vez cada dos años desde ese momento en adelante.  Todo el personal escolar va a recibir capacitación contra 
el hostigamiento sexual e instrucción en relación al hostigamiento sexual, según lo exige la ley.  
 
2.  Investigación 
Una vez se haya recibido un informe acerca de la mala conducta prohibida por esta política, por parte de un 
alumno o alumna, miembro del personal escolar, padre o madre, voluntario, visitante o un afiliado de la 
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Academia de Liderazgo de Los Ángeles, entonces el coordinador o un representante de la administración 
iniciará pronto una investigación.  En la mayor parte de los casos, una investigación detallada no superará las 
siete jornadas escolares.  Si el coordinador o coordinadora, o un representante de la administración escolar 
fuera a determinar que una investigación va a tomar más de siete días escolares entonces informará a la 
persona que presenta la queja, y a cualquier otra parte relevante, proporcionando una fecha aproximada en la 
que se va a completar la investigación.   
 
Al concluirse la investigación, el coordinador y el representante de la administración va a reunirse con la 
persona que presenta la queja y hasta el grado posible con respecto a las leyes de confidencialidad van a 
proporcionar información a dicha persona acerca de la investigación lo que incluye acción que sea necesaria 
para resolver el incidente o la situación.  Sin embargo, en ningún caso el coordinador o el representante de la 
administración podrá revelar información confidencial relacionada con los demás alumnos o con los 
empleados, lo que incluye la clase y el grado de disciplina que se hayan emitido contra dichos empleados o 
alumnos. 
 
Todos los registros que tengan que ver con cualquier investigación de quejas bajo esta política se van a 
mantener en una ubicación segura.  
 
3.  Consecuencias 
Los alumnos o los empleados que participen en mala conducta prohibida por esta política van a quedar 
sujetos a acciones disciplinarias.    
 
4.  Procedimientos de queja uniforme 
Cuando se produce hostigamiento, discriminación, acoso e intimidación, en función de una de las 
características protegidas que establece esta política, la persona que presenta la queja también podrá rellenar 
un formulario de queja de los procedimientos de queja uniforme, en cualquier momento a lo largo del 
proceso y que esté de acuerdo con los procedimientos que se describen en este manual y en la política de los 
procedimientos de queja uniforme.   
 
5.  Derecho de apelación  
Si la persona que hace el informe concluye que la resolución presentada por el coordinador no le satisface, 
entonces podrá seguir el proceso de resolución de conflictos que se encuentra en el manual para alumnos y 
para padres.    
 
Hay disponible una copia de esta política en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  
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ESCUELA SEMIAUTÓNOMA DE LA ACADEMIA DE LIDERAZGO DE LOS ÁNGELES 

 
FORMULARIO DE QUEJA DEL TÍTULO NOVENO EN CUANTO A HOSTIGAMIENTO, 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y DISCRIMINACIÓN  
 
Su nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________________                                      

Fecha de incidentes alegados: _____________________  

Nombre de personas contra las que usted se queja: ______________________________________ 

Enumere cualquier testigo que estuviera presente: ______________________________________ 

¿Dónde ocurrieron los incidentes? ___________________________________________________ 

 
Por favor, describa los eventos o la conducta que suponen el fundamento de su queja, por medio de 
proporcionar el mayor número de detalles posible, por ejemplo, declaraciones específicas, qué tipo de 
contacto físico hubo, cualquier declaración verbal, lo que usted hizo para evitar esa situación y así por el 
estilo. (Puede adjuntar páginas adicionales si es necesario): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Por este medio, doy mi autorización a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para que divulgue la 
información que yo he proporcionado, si concluyen que es necesario, con motivo de finalizar la 
investigación.  Por este medio certifico que la información que yo he proporcionado en esta queja es 
cierta y correcta y que también es completa a mi mejor saber y entender.  Además, comprendo bien 
que proporcionar información falsa en este sentido podría tener consecuencias de acciones 
disciplinarias incluso la terminación del contrato.  
 
___________________________________________ Fecha: ___________________ 
Firma del denunciante  
 
__________________________________________                                                                                        
Escribir el nombre  
 
Para que lo complete la escuela semiautónoma : 
 
Recibido por:  ___________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Reunión de seguimiento con la persona que presenta la queja y que se celebró el día: _________________ 
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Política y procedimiento generales de la queja 
 

Esta política general de quejas va a abordar las preocupaciones en general de la escuela semiautónoma, o en 
lo referido a ciertos empleados de la misma.  Para las quejas que tienen que ver con el acoso, o con presuntas 
infracciones de leyes estatales o federales, consulte por favor con el título noveno de la escuela 
semiautónoma en cuanto a la política contra el acoso, intimidación, discriminación y hostigamiento o los 
procedimientos de queja uniforme de la escuela semiautónoma. Para todas las demás quejas, el formulario de 
quejas generales, y los procedimientos que lo acompañan, serán los apropiados.   
 
QUEJAS INTERNAS 
(Quejas de empleados contra otros empleados)  
 
Esta sección de la política es para el uso de un empleado de la escuela semiautónoma cuando surge una 
preocupación o una queja acerca de un compañero de trabajo.    
 
Dentro de lo razonablemente posible, las quejas a nivel interno se deben resolver en el nivel más bajo 
posible, lo que incluye los intentos por hablar y solucionar las preocupaciones que haya con el supervisor 
inmediato.  Sin embargo, en el caso de que no se pueda lograr una resolución informal, o no sea apropiado, 
se deben seguir los pasos siguientes por parte del director de la escuela o por parte de alguien designado:    
 
1. Quien presente la denuncia o la queja deberá traer el asunto a la atención del director de la escuela, 

tan pronto como sea posible, tras haber intentado resolver la queja con su supervisor inmediato, si ha 
fracasado en el intento, o si no es apropiado; y  

 
2. La persona que presenta la queja reducirá su queja por escrito, indicando todos los hechos relevantes 

y conocidos. El director de la escuela o alguien designado investigará entonces los hechos, 
proporcionando una solución o una explicación en un plazo de tiempo de 14 días naturales;  

 
3. Si la queja es acerca del director, la persona que presente la queja podrá presentarla, en un documento 

por escrito y firmado, ante el superintendente o el director ejecutivo, o alguien designado, que va a 
realizar una investigación.  Si a la persona que presenta la queja le parece que la resolución propuesta 
por el director de la escuela, el director ejecutivo, el superintendente o alguien designado no es 
satisfactoria, dicha persona podrá apelar ante el presidente del Consejo directivo de la escuela 
semiautónoma en un plazo de 14 días naturales o días hábiles después de haber recibido las 
conclusiones por escrito, y eso se llevará ante el Consejo, que realizará una investigación para 
averiguar los hechos, o ante un investigador de terceros, en representación del Consejo escolar.  
Entonces el presidente o la persona que investiga dará un informe acerca de sus conclusiones ante el 
consejo para tomar acción y revisión, de ser necesario, en un plazo de tiempo de 14 días naturales o 
días hábiles. 

 
La política no podrá garantizar que todos los problemas se resuelvan a la satisfacción del empleado. Sin 
embargo, la escuela semiautónoma valora la capacidad que tiene todo empleado para expresar sus 
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preocupaciones y la necesidad de dar una resolución a las mismas sin que tenga ningún temor a sufrir 
consecuencias adversas para su empleo.  
 
POLÍTICA PARA LAS QUEJAS EN GENERAL 
(Quejas generales y quejas por los terceros contra empleados)  
 
Esta sección de la política es para el uso cuando una queja no está bajo la categoría de procedimiento de 
otras quejas, o un tercero que no es empleado hace surgir una queja o una preocupación acerca de la escuela 
semiautónoma en general, o acerca de un empleado de la misma.  
 
Si las quejas no se pueden resolver informalmente, las personas que presentan dichas quejas podrán presentar 
una queja o agravio por escrito ante el director de la escuela, el superintendente o el director ejecutivo 
(únicamente en el caso que la queja vaya en contra del director de la escuela) o ante el presidente del consejo 
escolar (únicamente en el caso que la queja vaya en contra del superintendente o del director ejecutivo) y eso 
se hará cuanto antes, después de que hayan surgido los eventos que provocaron las preocupaciones de la 
persona que presenta la queja. En la queja por escrito se debe establecer en detalle los hechos que 
fundamentan dicha queja.  
 
En el proceso de la queja, el director de la escuela o alguien designado deberá cumplir los procesos 
siguientes: 
 
1. El director de la escuela o alguien designado hará el esfuerzo máximo para asegurarse de saber los 

hechos que tienen que ver con la queja. Si corresponde, el director de la escuela o alguien designado 
hablará con las partes identificadas en la queja, o con las personas que tienen conocimiento de los 
hechos particulares de la queja, para evaluar los hechos. Completaremos esta investigación en un 
plazo de tiempo de 15 días naturales.  

 
2. En el caso de que el director de la escuela o alguien designado llegue a la conclusión de que la queja 

es válida, dicha persona podrá tomar las acciones adecuadas con tal de resolver el problema. En el 
caso de que la queja sea en contra de un empleado de la escuela semiautónoma, entonces el director 
de la escuela o alguien designado podrá tomar medidas disciplinarias contra dicho empleado. Según 
corresponda, el director de la escuela o alguien designado podría sencillamente dar consejo firme a 
los empleados en cuanto a esa conducta, sin necesidad de iniciar medidas disciplinarias formalmente. 

 
3. El director de la escuela o alguien designado tomará una decisión en cuanto a la queja, y esto será 

definitivo a menos que se vaya a apelación ante el superintendente o director ejecutivo y después de 
eso ante el Consejo directivo de la escuela semiautónoma. La persona que presenta la queja podrá 
apelar la decisión en un plazo de 10 días naturales tras haber recibido la conclusión por escrito.  La 
decisión del Consejo directivo será definitiva.  

 
REQUISITO GENERAL  
 
1.  Confidencialidad:  Todos los que presenten quejas recibirán una notificación en cuanto a que la 

información obtenida por parte de los que presentaron esa queja, y todo lo que se vaya recopilar 
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después de eso, se va a mantener lo más confidencial posible, pero quizás en algunas circunstancias, 
no se puede garantizar la confidencialidad absoluta.  

 
2. Medidas contra las represalias:  Se avisará a todas las personas que presentan una queja acerca de la 

protección contra las represalias como resultado de su presentación de cualquier queja, o de su 
participación en cualquier proceso de una queja.  

 
3. Resolución:  El director de la escuela o alguien designado, o el consejo si es el caso que la queja tiene 

que ver con el superintendente o el director ejecutivo, o el superintendente o director ejecutivo o 
alguien designado si la queja es acerca del director de la escuela, van a investigar las quejas de 
manera apropiada, según las circunstancias y en virtud de los procedimientos correspondientes, y en 
caso de ser necesario, deberán tomar las medidas apropiadas de corrección para garantizar la eficacia 
resolución de cualquiera de las quejas presentadas.  

 
Una copia de la política completa de quejas generales y el formulario estarán disponibles de forma gratuita 
en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela. 

 
 
 
 

Aviso anual del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene la responsabilidad principal de cumplir con las normas y 
reglamentos federales y estatales que sean correspondientes, y cuenta con procedimientos establecidos para 
tratar las acusaciones de una discriminación ilegítima, acoso, intimidación y hostigamiento, y las quejas de 
acusación de una infracción de alguna de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, y 
el cobro de honorarios y legítimos a los alumnos.  
 
La escuela investigará y procurará resolver las quejas con el uso de las políticas y de los procedimientos, 
conocidos como procedimientos de queja uniforme, que han sido adoptados por nuestro Consejo 
administrativo, para los siguientes casos de denuncias o quejas:  
 
1) La discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento contra cualquier grupo protegido, lo que 

incluye discriminación real o percibida en función de características, reales o percibidas, de edad, 
antecedentes, color de piel, identificación con cierta etnia, ciudadanía o estatus migratorio, expresión de 
género, identidad de género, género, información genética, discapacidad física, discapacidad mental, 
condiciones médicas, estado civil, nacionalidad, orígenes nacionales, raza o grupo étnico, religión, sexo, 
orientación sexual o en función de la asociación con una persona o con un grupo de personas, que tenga 
una o más características, sean reales o percibidas, dentro de cualquier programa o actividad de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  
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2) Infracciones de las leyes estatales o federales y los reglamentos que rijan los programas siguientes que 
incluyen, entre otras cosas: 

 
● Programas de seguridad y de educación extracurriculares  
● Enseñanza para adultos 
● Programas de educación vocacional agrícola 
● Centros educativos de indios americanos y evaluaciones del programa de la educación infantil en 

la edad temprana  
● Servicios para los jóvenes de crianza temporal y los alumnos sin hogar  
● Educación de los anteriores alumnos de la escuela del tribunal de menores, los alumnos de 

familias militares, alumnos inmigrantes, alumnas embarazadas y que están criando a sus hijos  
● Programas categóricos de ayuda consolidada  
● Red de Acción de Liderazgo de Padres (PLAN, por sus siglas en inglés) / Fórmula de 

Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)  
● Educación para migrantes 
● Programas de capacitación y de educación técnica y de carreras técnicas profesionales  
● Programas de desarrollo y de cuidado infantil  
● Programas de nutrición infantil  
● Educación compensatoria  
● Planes integrales de seguridad escolar 
● Centros ocupacionales regionales  
● Programas de la educación especial 
● Adaptaciones razonables para una alumna que está en periodo de lactancia  
● Los programas de la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés) y la Ley 

(Federal) "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés), del año 2001, 
desde el título primero hasta el título séptimo, lo que incluye mejorar el desempeño académico y 
la educación compensatoria, los alumnos con un nivel limitado del idioma inglés y los alumnos 
migrantes.  

● Centro preescolar estatal 
● Educación bilingüe 
● Ayuda de impacto económico 
● Educación para prevenir el uso del tabaco 

 
3) No cumplir las leyes que tienen que ver con los honorarios de un alumno, un alumno inscrito en una 
escuela pública no deberá pagar honorarios de alumno por su participación en una actividad de carácter 
educativo.  Entre otras cosas, los honorarios de alumnos incluyen todas las siguientes cosas:  
 

● Un honorario que se cobra a un alumno o alumna como condición de que se inscriban en la clase o en 
la escuela, o como condición para que participen en una clase o en una actividad de carácter 
extracurricular, sin importar si la clase o la actividad es una materia optativa o es obligatoria, o es 
para obtener créditos académicos. 
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● Un depósito de seguridad o cualquier otro pago que deberá realizar un alumno o alumna con el 
objetivo de obtener una cerradura, un armario, libros, aparatos para su clase, instrumentos de música, 
vestimenta y cualquier otro material o equipamiento.  

● Una compra que deberá realizar el alumno o alumna para obtener sus materiales, suministros, equipos 
o vestimenta, que estén relacionados con una actividad de carácter educativo.  

Una queja debido a honorarios de alumnos no podrá presentarse después de un año a partir de la fecha en la 
que se produjo la supuesta infracción.  
 
Las quejas relacionadas con el incumplimiento de las leyes de honorarios de alumnos se presentan ante el 
director ejecutivo de la escuela.  Se puede presentar una queja en relación con los honorarios de alumnos, de 
manera anónima, en el caso de que la persona que se queja proporcione información o evidencia que preste 
apoyo a la acusación de incumplimiento de las leyes relacionadas con los honorarios de alumnos.   Las 
quejas que no tengan que ver con honorarios de alumnos deberán presentarse por escrito ante el siguiente 
funcionario de cumplimiento de las normas:  
 

Arina Goldring, Superintendente y directora general  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
Las quejas que acusen o denuncien la discriminación, el acoso, la intimidación o el hostigamiento deberán 
presentarse en un periodo o plazo de seis meses a partir de la fecha en la que se produjo la supuesta 
discriminación, acoso, intimidación o el hostigamiento, o la fecha en la que la persona que presenta dicha 
queja obtuvo en primer lugar la información de los hechos de la supuesta discriminación, acoso, intimidación 
o el hostigamiento. 
 
El funcionario del cumplimiento de las normas es responsable de la investigación de dicha queja, y va a 
realizar y finalizar la investigación en virtud de los reglamentos de California y en virtud de los 
procedimientos que tiene la escuela semiautónoma.  La decisión o el informe definitivo por escrito se va a 
enviar a la persona que presenta la queja, en un plazo o periodo de 60 días a partir de la recepción de dicha 
queja.  Este plazo de 60 días podría ampliarse o prolongarse por medio de un acuerdo por escrito que realiza 
la persona que presenta la queja.  
 
La persona que denuncia o presenta la queja tiene derecho a realizar una apelación de la decisión de la 
escuela ante el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), por medio de 
presentar una apelación por escrito, en un plazo de 15 días a partir de haber recibido la decisión definitiva 
por escrito.  Tal apelación deberá incluir una copia de la queja que se ha presentado ante la escuela, y una 
copia de la decisión de la escuela; y la persona que presenta la queja deberá concretar el fundamento de la 
apelación de la decisión, en cuanto a si los hechos no eran correctos, o si la ley no se ha aplicado 
apropiadamente.  
 
 
La persona que presenta la queja o denuncia puede procurar obtener medidas correctivas de parte de la ley 
civil, que quizás estén disponibles, más allá de los procedimientos de queja de la Agencia de Educación 
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Local (LEA, por sus siglas en inglés). Es posible que las personas que presenten la queja procuren la 
asistencia de centros de mediación de conflictos, o de abogados públicos o privados.  Las medidas 
correctivas de la ley civil quizás podría imponerlas un tribunal y estas incluyen entre otras cosas 
prescripciones y órdenes de restricción. Para las quejas que tienen que ver con una discriminación, acoso, 
intimidación o el hostigamiento que sea ilegítima, y que surjan bajo las leyes estatales, sin embargo, la 
persona que presenta la queja deberá esperar hasta 60 días a partir de la presentación de la apelación ante el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) antes de procurar medidas 
correctivas por parte de la ley civil.  La moratoria no se aplica a las medidas cautelares y únicamente se 
aplica si la escuela semiautónoma informó de forma oportuna y apropiada a la persona que presentó la queja 
de su derecho de presentar una queja en conformidad con 5 CCR § 4622. 
 
Una copia de la política completa de los procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) 
estará disponible de forma gratuita en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela. Si desea más 
información acerca de cualquier parte de los procedimientos de quejas, lo que incluye presentar una queja o 
solicitar una copia de los procedimientos de la misma, por favor póngase en contacto con el 213-381-8484.  

 
 
 
 

Política de tecnología y del uso de Internet  
 
Las nuevas tecnologías están modificando la forma en la que accedemos a la información, nos comunicamos 
y se transfiere la información. Dichos cambios alteran además la instrucción y el aprendizaje estudiantil.  La 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece a los alumnos acceso a la tecnología, lo que podría incluir el 
acceso a Internet, el correo electrónico, y los equipos informáticos, por ejemplo, las computadoras, las 
tabletas, o cualquier otro equipo informático multimedia. El Consejo administrativo de la escuela 
semiautónoma tiene la intención de que los recursos tecnológicos que la escuela proporcione se usen de una 
forma responsable y segura, de una forma adecuada para prestar apoyo al programa educativo de la escuela y 
para el progreso del aprendizaje estudiantil.   
 
Propósito educativo 
El uso de los equipos de la escuela semiautónoma, y el acceso a Internet por medio de los equipos y redes de 
recursos de la misma escuela, tienen el propósito de prestar servicios y lograr alcanzar metas y propósitos de 
carácter educativo.  Por lo tanto, el uso estudiantil que se hace de Internet está limitado únicamente a dichas 
actividades que podrán mejorar aún más la educación.  Los alumnos y el personal de la escuela tienen la 
obligación de utilizar dichos recursos de la escuela semiautónoma únicamente de la forma en la que se 
especifica en esta política.  
 
● Al hablar de “propósito educativo” nos referimos a las actividades del salón de clases, la 

investigación de materias o temas académicos, las actividades de carreras profesionales o de 
formación profesional, de actividades de investigación personal que hayan sido aprobadas por la 
escuela semiautónoma, o de cualquier otro propósito según la definición que haga la escuela 
semiautónomas de vez en cuando.   
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● “Uso inadecuado” significa un uso que sea contrario a un propósito educativo o que sea una clara 
infracción de esta política y del acuerdo aceptable del uso. 

 
Si un usuario o usuaria no sabe el uso en particular de una red informática o el uso de Internet, en cuanto a si 
es aceptable o no, deberá consultar con un supervisor o con un docente.  

 
Equipo 
● Propiedad: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho único de propiedad de 

permisos de computadoras y permisos a los alumnos para que utilicen las computadoras, de acuerdo 
con las pautas y normas establecidas en este documento.  Además de eso, el personal administrativo 
de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de recopilar o de inspeccionar la 
computadora en cualquier momento dado, lo que incluye el acceso remoto por vía electrónica y para 
alterar, agregar o para borrar programas informáticos que hayan sido instalados o equipos 
informáticos.   

● Equipo proporcionado: Según la clase, varía el material de equipamiento proporcionado.  Se hace un 
esfuerzo para que mantengamos la configuración de todas las computadoras portátiles igual en cada 
una de las clases.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a conservar los registros de los 
números de serie de los equipos proporcionados.   

● Sustitución del equipo: En caso que la computadora ya no funcione, la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles mantiene el mismo acuerdo con cualquier equipo sustituto.   

● Responsabilidad de datos electrónicos: La única persona responsable de los datos almacenados en la 
computadora es el alumno o alumna.  Recae únicamente la responsabilidad en el alumno de hacer una 
copia de seguridad de todos los datos según se vea necesario.  La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles no va a aceptar responsabilidad si se pierde cualquiera de los datos.   

 
Daños o pérdida de equipo 

● Garantía para los defectos del equipo: La garantía únicamente cubre los daños que tenga el equipo y 
que hayan sido provocados por defectos del fabricante.  Las familias no incurre en gastos o costos 
adicionales de reparaciones que cubra la garantía.  

● Responsabilidad por daños: el alumno o alumna es responsable de mantener la computadora 
funcionando bien al 100 % en todo momento. El alumno tendrá un cuidado razonable para garantizar 
que se evitan los daños a la computadora.  Consulte las normas de cuidado adecuado en el 
documento que describe los cuidados que se esperan que usted dé. En caso de que el daño no esté 
cubierto por la garantía, el alumno o el padre recibirá una factura con la cantidad total de los costos 
de sustitución o de reparación.   

 
● Negligencia grave:  también, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de 

cobrar al alumno y al padre el costo total de la reparación o de la sustitución cuando se producen 
daños a un equipo debido a que hubo negligencia grave.  Por ejemplo, algunos casos de negligencia 
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grave incluyen lo siguiente:  
● Dejar el equipo desatendido y abierto.  Eso incluye daños o perdidas debido haber dejado una 

computadora desatendida y abierta mientras uno está en la escuela.  (Consulte el documento 
titulado normas para el cuidado apropiado para ver las definiciones de lo que significa 
atendido, desatendido y cerrado). 

● Dejar prestado a otras personas el equipo  	
● Usar	el	equipo	para	hostigamiento	de	cualquier	clase	
● Uso del equipo en un ambiente o manera poco segura. (Consulte el documento titulado 

normas para el cuidado apropiado si desea ver las pautas acerca de los usos apropiados).   
 

● Responsabilidad de la pérdida: En el caso de que se llegue a perder o le roben la computadora, el 
padre y el alumno recibirán una factura con el costo total por el reemplazo o sustitución.  (Como 
nota, las familias podrán comprar su propio seguro. Una aplicación de seguro que se utiliza 
comúnmente es LoJack, en www.lojackforlaptops.com) 

● Acciones requeridas en caso de daño o de pérdida: Si la computadora queda dañada o se pierde, el 
alumno deberá informar acerca del problema de inmediato a la administración.  

● Ayuda técnica y reparación: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no garantiza que la 
computadora podrá funcionar bien pero hará disponible el apoyo o asistencia técnica, de 
mantenimiento, y de reparación.  

 
Responsabilidad de la propiedad 
Los alumnos son los responsables de mantener el buen funcionamiento de la computadora en todo momento.  
El alumno hará un uso razonable y tendrá cuidado para garantizar que la computadora no se pierda, no se 
dañe ni tampoco que se la roben.  Tal cuidado incluye:  
● No dejar la computadora desatendida ni abierta mientras uno está en la escuela o en otro lugar.  
● No prestar a otra persona el equipo.   
● No usar el equipo en un ambiente o entorno inseguro.   

 
Si la computadora queda confiscada, el alumno va a recibir un aviso antes de poder disfrutar de nuevo de la 
computadora.  Si por segunda vez se confisca la computadora, es posible que el alumno deba adquirir la 
firma de uno de los padres, reconociendo responsabilidad financiera antes de disfrutar de nuevo de la 
computadora.  Es responsabilidad del alumno si el equipo no está atendido, o si se lo han robado, lo que 
incluye la escuela.  
 
Aviso y uso 
La escuela semiautónoma notificará a los alumnos, y a los padres y tutores legales acerca de los usos 
autorizados de las computadoras de la escuela, las obligaciones y las responsabilidades que tiene el usuario, 
y las consecuencias del uso no autorizado o de las actividades ilegales.  
 
Antes de autorizar a un alumno o alumna para que utilicen los recursos de tecnología de la escuela 
semiautónoma, el alumno o alumna y sus padres o tutores legales van a firmar y devolver un acuerdo de usos 
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aceptables que especifique las obligaciones y las responsabilidades de los usuarios.  En dicho acuerdo, el 
alumno o la alumna y sus padres o tutores legales concuerdan en que no responsabilizan a la escuela o a 
cualquier persona de la escuela semiautónoma si existe un fallo en cualquiera de las medidas de protección 
tecnológica, si se cometen infracciones en las restricciones de derechos de autor, o si hay errores o 
negligencia por parte de los usuarios. También estarán de acuerdo en indemnizar y dejar sin responsabilidad 
alguna a la escuela semiautónoma y al personal escolar de la misma por todos los gastos o daños que se 
produzcan.  
 
Cuestiones legales y jurisdicción 
Puesto que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles posee y opera el equipo y los programas 
informáticos que componen nuestros recursos de redes, la escuela está bajo la obligación de intentar tomar 
medidas para garantizar que todas las instalaciones se utilizan de acuerdo con la ley.  Por lo tanto, queda 
prohibida cualquier utilización ilegal de los recursos de las redes.  Todos los contenidos creados, enviados, 
descargados o accedidos utilizando cualquier parte de los recursos de redes de la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles quedarán sujetos a las normas especificadas en esta política.  

Quizás veamos que es necesario investigar los incidentes electrónicos, incluso si estos suceden después de 
horario escolar o fuera de la escuela.  La administración de la escuela se reserva el derecho, de ser eso 
necesario, y a su sola discreción, para tener acceso remoto, abrir, examinar o borrar ficheros o archivos 
electrónicos que supongan una infracción de esta política de usos aceptables.  
 
Seguridad en Internet 
La escuela semiautónoma va a garantizar que todas las computadoras de la escuela que tengan acceso a 
Internet cuenten con medidas de protección tecnológica que bloqueen o que filtren el acceso de Internet a los 
sitios de Internet que no tengan ningún propósito educativo o que contengan escenas visuales que sean 
obscenas, o que constituyan pornografía infantil o que sean perjudiciales para los menores.   Aunque la 
escuela semiautónoma puede ejercer un control razonable en los contenidos que se han creado y que se han 
comprado por parte de la misma escuela, tiene un control limitado en cuanto a los contenidos que se acceden 
a través de Internet, y no hay ningún sistema de filtrado o filtración que sea 100 % eficaz.  Ni la escuela 
semiautónoma ni el personal de la misma será responsable si existen fallos en cualquiera de las medidas de 
protección tecnológica, o si se cometen infracciones de restricciones de derechos de autor, o si se producen 
errores o negligencias por parte de los usuarios.   
 
Para reforzar esas medidas, el director de la escuela o alguien designado va a poner en práctica las normas y 
los procedimientos que están pensados para restringir el acceso estudiantil a contenidos inapropiados o 
dañinos en Internet, garantizando que los alumnos no participan en actividades ilegales o no autorizadas a 
través de Internet.   El personal de la escuela va a supervisar a los alumnos a medida que ellos usan los 
servicios por Internet, lo que incluye la navegación por los sitios de Internet, el uso del correo electrónico, la 
participación en salones de charlas, y otras formas de comunicación electrónica, y es posible que presten 
ayuda en esa supervisión los auxiliares docentes, los auxiliares estudiantiles y algunos voluntarios.   Tal 
mecanismo pudiera llevar a la infracción de esta política, los códigos disciplinarios apropiados o incluso la 
ley.   La supervisión tiene el objetivo de proteger a los menores de edad para que no accedan a contenidos 
que no sean apropiados, y también para contribuir a hacer cumplir esta política, en Internet, según lo 
determina el Consejo de la escuela, la agencia de educación local, o cualquier autoridad relacionada. La 
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Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva su derecho de hacer un seguimiento de las actividades de 
otros usuarios por Internet. Y de acceder, revisar, copiar, almacenar o borrar cualquier archivo o 
comunicación electrónica, y divulgar esa comunicación a otras personas si así se estima necesario.  Un padre, 
madre o tutor legal deberá supervisar el uso de los alumnos de la cuenta de Internet, en todo momento fuera 
de la escuela y será completamente responsable por hacer un seguimiento de su uso.    
 
El director de la escuela o alguien designado va a establecer también reglamentos para tratar la protección y 
seguridad estudiantil, y la información de los alumnos, a la hora de utilizar el correo electrónico, los salones 
de charlas, y otras formas de comunicación electrónica directa.   
 
El director de la escuela o alguien designado va a proporcionar instrucción de acuerdo con la edad en cuanto 
a la conducta segura y apropiada en las redes sociales, en los salones de charlas y en otros servicios 
proporcionados en Internet. Tal instrucción va a incluir entre otras cosas el mantenimiento de una buena 
reputación del alumno en Internet, garantizando su seguridad y protección personal, por medio de mantener 
privada su información, informar de los peligros de publicar información de carácter personal por Internet, la 
falsa representación de depredadores sexuales por Internet, cómo hacer un informe de amenazas, o acerca de 
contenidos ofensivos o que no sean apropiados, o comportamientos que supongan acoso cibernético, y como 
dar respuesta cuando uno está sujeto a ese tipo de acoso. Se espera que los alumnos sigan las prácticas de 
seguridad cuando están utilizando la tecnología en la escuela semiautónoma.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles aconseja a los alumnos lo siguiente: 

a. Nunca deben compartir la contraseña, ni los datos de carácter personal ni sus fotos 
privadas por Internet.  

b. Deben pensar en lo que están haciendo detenidamente, antes de publicar algo, y destacar 
que los comentarios, una vez se hayan publicado, ya no se podrán borrar.  

c. Que la información personal que sea revelada a través de las redes sociales podría 
compartirse con cualquier persona, lo que incluye a los padres, los docentes, los 
administradores y posibles personas que les vayan a dar empleo.  Los alumnos nunca 
deberían revelar información por la que no se sentirían cómodos si todo el mundo tuviera 
acceso a ella.  

d. Tengan en cuenta cómo se reciben sus comentarios antes de hacer comentarios de otras 
personas por Internet.  

 
 
Los alumnos no van a utilizar Internet para realizar ningún acto ilegal ni ayudar a otros a realizarlos.  Entre 
otras cosas, se define como acto ilegal cualquier actividad que suponga una infracción de las leyes locales, 
estatales y federales, o el acceso a la información diseñada para acometer otras actividades delictivas o 
peligrosas.  Tal información incluye entre otras cosas los datos que, si alguien los obtiene y se aprovecha de 
ellos, podría causar daños, presentar un peligro, o perturbar a la escuela semiautónoma, a los alumnos o a la 
comunidad. Dañar, debilitar o inhabilitar las computadoras, las redes informáticas o los sistemas 
informáticos, a través de una distribución intencional o un uso excesivo de la distribución electrónica, o 
cualquier distribución de virus informático o de cualquier otro programa dañino está estrictamente prohibido. 
Queda totalmente prohibido cualquier acceso no autorizado por Internet a otras computadoras por medio de 
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introducirse ilegalmente en las computadoras, denominado ‘hacking’, o utilizar herramientas para hacer eso, 
por ejemplo, escáneres de puerto y llaves de contraseña diseñadas para evadir las restricciones.   
 
El uso por parte de los alumnos de las computadoras de la escuela semiautónoma para acceder a las redes 
sociales no está prohibido pero el acceso está limitado únicamente con propósitos educativos.  Hasta el grado 
que sea posible, el director de la escuela o alguien designado va a bloquear el acceso a dichos lugares de las 
computadoras de la escuela que contengan acceso a Internet.  El director de la escuela o alguien designado va 
a supervisar el mantenimiento de los recursos tecnológicos de la escuela semiautónoma, y podrá establecer 
pautas y límites en cuanto al uso de los mismos.   
 
Todos los empleados van a recibir una copia de esta política, y el documento que lo acompaña del acuerdo 
de usos aceptables, que describe las expectativas de usos apropiados del sistema, y también van a recibir 
información acerca de la función o el papel que cumple el personal escolar a la hora de supervisar el uso 
estudiantil que se da a los recursos de tecnología. Todos los empleados van a cumplir con la norma de esta 
política, y del acuerdo de usos aceptables además de cualquier otra política que rija el uso de la tecnología 
por parte de los empleados.   
 
El uso por parte de los alumnos de las computadoras de la escuela, las redes y los servicios de Internet es un 
privilegio y no un derecho. El cumplimiento de las normas y políticas de la escuela semiautónoma en cuanto 
al uso de las computadoras es obligatorio. Los alumnos que cometan una infracción de las normas y políticas 
quizás vean limitados sus privilegios de computadoras, y quedarán sujetos a acciones disciplinarias, lo que 
incluye entre otras cosas la suspensión o la expulsión de la escuela de acuerdo con la política de la escuela. 
 
Contamos con una copia de la política de tecnología y de uso de Internet, y del acuerdo de usos aceptables, 
sin costo alguno, en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  
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ACADEMIA DE LIDERAZGO DE LOS ÁNGELES 

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

Nombre del alumno:  ____________________________________ Nivel de año: _____ 

Nombre de la agencia del servicio a la comunidad: ___________________________________ 

Dirección de la agencia: _____________________________________________    

Ciudad: ________________________ 

Número de teléfono de la agencia: ___________________________  

Correo electrónico: ___________________________________ 

Nombre del encargado del sitio: ______________________________  

Número de teléfono del contacto: _____________________________ 

Fecha de inicio de servicios en la agencia:  ________________ Fecha de conclusión: ________________ 

ENTRADAS DEL REGISTRO 
Fecha Breve descripción del trabajo/de la 

actividad 
Horas 
terminadas 

Firma del 
supervisor 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                       
Las horas totales de servicios 

  

***Para cada una de las firmas por actividad, el supervisor certifica que la actividad registrada es una 
declaración verdadera de desempeño y de las horas que se trabajaron. 
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SOLICITUD COMO VOLUNTARIO: 
 
Fecha:______________ Nombre del alumno: ____________________________________________ 
 
Voluntario:____________________________________ Relación con el alumno:____________ 
 
Por favor, hago una selección de nivel de servicios voluntarios que quiere solicitar, y presente la 
documentación requerida.   
 
 Nivel 1 
 Solicitud como voluntario: 

❖ Actividades solamente una vez como supervisor de una sola excursión de la escuela   
❖ Voluntario en el centro para padres  

 
 Nivel 2 

Solicitud como voluntario y presentación de los resultados negativos de la prueba contra la 
tuberculosis que no superen los 60 días:  

❖ Supervisar una excursión de la escuela en más de una ocasión  
❖ Prestar servicio voluntario en el plantel con contacto habitual con los alumnos, y supervisado 

directamente por un miembro del personal acreditado o cualificado.  
 
 
 Nivel 3 

Solicitud como voluntario y presentación de los resultados negativos de la prueba contra la 
tuberculosis que no superen los 60 días y Livescan: 

❖ Contacto no supervisado con los alumnos para instrucción adicional o capacitación. 
 
Firma del voluntario _________________________________ Teléfono:____________________ 
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Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
Acuerdo de información general entre los padres y la escuela  

 
Recibo y acuerdo: Manual para padres y alumnos 
RECONOZCO que he recibido una copia del Manual para padres y alumnos de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles, correspondiente al ciclo escolar de 2019 a 2020.  He leído y comprendido el contenido de este 
manual, y se me ha proporcionado la oportunidad de formular preguntas que quizás tenga acerca de las 
políticas que contiene este manual.  Comprendo que las declaraciones que contiene este Manuel son pautas 
para los padres y para los alumnos con respecto a algunas de las políticas y de los procedimientos de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, lo que incluye entre otras cosas la política de suspensión y de 
expulsión de la escuela.  He leído y estoy de acuerdo, por medio de mi firma a continuación, en el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, que se 
describen en este manual.  
 
El personal escolar de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles esta de acuerdo en:  
● Enviar habitualmente correspondencia a los padres, que les informe acerca de las actividades, los 

eventos y las reuniones.  
● Proporcionar un entorno amistoso en el salón de clases y en la escuela, y para los padres, donde ellos 

se sientan alentados a visitar la escuela y participar por completo en la educación de sus hijos.  
● Programar conferencias para padres para que puedan asistir a ellas.  
● Proporcionar oportunidades de tareas escolares para que cada alumno pueda completar con éxito y de 

manera independiente la tarea escolar, o con la ayuda de sus padres.  
● Garantizar que cada uno de los alumnos recibe normas rigurosas curriculares para cada nivel de año, 

según establece el departamento de educación de California.  
● Hacer cumplir un plan de disciplina coherente y justo, que incluya tanto recompensas como 

consecuencias, y que proporcione a los alumnos la capacidad de resolver los conflictos a medida que 
van surgiendo.  

● Proporcionar a todos los alumnos un entorno seguro y ordenado para el óptimo aprendizaje.  
Los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles están de acuerdo en:  
● Actuar de forma respetuosa.  
● Trabajar duro y animar a los compañeros de clase a hacer la mejor tarea posible.  
● Asumir la responsabilidad de corregir cualquier mal que se haya cometido contra otros.  
● Completar a tiempo las tareas escolares y dar el máximo de la capacidad de uno.  
● Servir como buenos modelos y asesores para los alumnos más jóvenes.  

Los padres de los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles están de acuerdo en:  
● Garantizar que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo todos los días, y que se queden en ella todo el 

día.  
● Proporcionar un tiempo y un lugar constante, para que sus hijos realicen sus tareas escolares, todas 

las noches, y comprobando que las han finalizado.  Por favor, comuníquese con un docente al día 
siguiente si no le quedaron claras las instrucciones. 

● Informe a la escuela o a los docentes si su hijo tiene necesidades especiales en sentido médico o 
educativo.  

● Mantenga actualizada a la oficina de la escuela se ocurren cambios en la información de su tarjeta de 
emergencia.  Tal tarjeta contiene los nombres y números de teléfono de las personas con las que nos 
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vamos a comunicar en caso de emergencia, o las personas que tienen permiso de usted para recoger 
a su hijo de la escuela.  

● Acuda a las conferencias de padres.  
● Acuda a la noche de regreso a clases, la noche de la visita escolar y todas las reuniones que tengan 

que ver con el programa educativo de su hijo o hija.  
● Colabore con la escuela, y preste apoyo a las intervenciones de mejora estudiantil.  
● Ponga un buen modelo de liderazgo y activismo al participar en oportunidades opcionales de 

servicios voluntarios en la comunidad escolar.  
● Enseñe a su hijo a tratar a todos los adultos y los compañeros de clase con respeto, colaborando con 

la escuela cuando se necesita mejorar la conducta. 
 
 
 
Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo con las declaraciones y acuerdos mencionados anteriormente.  
 
                                                                                                                                          
Nombre del alumno                         Firma del alumno    Fecha 
 
                                                                                                                                           
Nombre del padre o tutor  Firma del padre o tutor    Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles  
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ACUERDO DE USOS ACEPTABLES 

 
La escuela semiautónoma o Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree que proporcionar acceso a la 
tecnología mejora la experiencia educativa para beneficio de los alumnos.  Sin embargo, el uso por parte de 
los alumnos de las computadoras de la escuela, las redes y los servicios de Internet es un privilegio y no un 
derecho. Este acuerdo entra en vigor en lo referido a dispositivos electrónicos (computadoras, iPads, 
computadoras portátiles, y dispositivos de Internet de la escuela), que son propiedad de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y del alumno,  al usar y recibir computadoras y computadoras portátiles, acceso a 
Internet, y que son propiedad de los padres y tutores legales.  En el caso de que los alumnos y los padres 
reciban una computadora portátil, programas informáticos y materiales relacionados con los mismos para su 
uso mientras el alumno está inscrito en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, entonces los alumnos 
deberán cumplir con los siguientes términos y condiciones:  
 

1. Seguridad. Los alumnos no van a deteriorar la seguridad de los recursos tecnológicos de la escuela 
semiautónoma.  Se espera de los alumnos que:  

a. Protejan todas sus contraseñas personales. Los alumnos no deberían compartir sus contraseñas 
con otras personas, y deberán cambiarlas con frecuencia. Se espera que los alumnos 
notifiquen a un administrador de inmediato, si creen que se ha comprometido su cuenta 
estudiantil.  

b. Accedan a la tecnología solo con sus cuentas, o con una cuenta compartida, según instruya su 
docente, y que no permitan que otros utilicen sus cuentas, ni que ellos utilicen la cuenta de 
otras personas, ya sea con la autorización del dueño de esa cuenta o sin ella.  

2. Uso autorizado. Los alumnos pueden utilizar los recursos tecnológicos de la escuela cuando así lo 
instruya un docente, cuando la tecnología haya sido designada para uso estudiantil abierto, por 
ejemplo, las computadoras en una biblioteca, y para otros propósitos de carácter educativo.  

3. Medidas de protección. Aunque la escuela semiautónoma puede ejercer un control razonable en los 
contenidos que se han creado y que se han comprado por parte de la misma escuela, tiene un control 
limitado en cuanto a los contenidos que se acceden a través de Internet, y no hay ningún sistema de 
filtrado o filtración que sea 100 % eficaz.  Ni la escuela semiautónoma ni el personal de la misma 
será responsable si existen fallos en cualquiera de las medidas de protección tecnológica, o si se 
cometen infracciones de restricciones de derechos de autor, o si se producen errores, mal uso o 
negligencias por parte de los usuarios. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no puede 
garantizar la calidad de los servicios que se proporcionen, y no es responsable de ningún reclamo, 
pérdida, daños, costos ni ninguna otra obligación que surja a partir del uso no autorizado de las 
cuentas.  Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles niega cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información que se obtenga a través de esa cuenta.  Cualquier declaración, 
que esté accesible en una red informática o a través de Internet, se va a entender como el punto de 
vista individual del autor de la declaración, y no se podrá vincular con la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles. Los usuarios de cuenta son responsables de cualquier pérdida sostenida por la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, lo que dará lugar al uso erróneo intencional de las cuentas 
por parte de los usuarios.  

4. El alumno o la alumna y sus padres concuerdan en que no responsabilizan a la escuela o a cualquier 
persona de la escuela semiautónoma, si existe un fallo en cualquiera de las medidas de protección 
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tecnológica, si se cometen infracciones en las restricciones de derechos de autor, o si hay errores, mal 
uso o negligencia por parte de los usuarios. También están de acuerdo en indemnizar y dejar sin 
responsabilidad alguna a la escuela semiautónoma y al personal escolar de la misma por todos los 
gastos o daños que se produzcan.  

5. Uso inadecuado. La meta principal de la tecnología que tenemos disponible en la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles es el enriquecimiento del aprendizaje dentro y fuera de los salones de 
clases.  Y en particular, la tecnología ofrece oportunidades de exploración y de análisis de materias 
académicas, de una forma que la educación tradicional no puede replicar. Sin embargo, se deben 
aplicar ciertas restricciones de carácter ético y legal.  La tecnología, equipos informáticos, programas 
informáticos y el ancho de banda de la escuela semiautónoma son recursos limitados y también 
compartidos, y todos los usuarios tienen la obligación de utilizar dichos recursos de una manera 
responsable.  Se proporciona a los alumnos un acceso a la tecnología de la escuela semiautónoma 
principalmente con un propósito educativo.  Los alumnos no utilizará la tecnología de la escuela ni el 
equipo de la misma para actividades personales, o para actividades que supongan una infracción de la 
política escolar o de las leyes locales.  Entre otros, se incluye lo siguiente:  

a. Jugar, o jugar por Internet.  
b. Escuchar música por Internet, ver videos o imágenes grandes que no sean obligatorias para la 

tarea escolar, pues esto retarda el buen funcionamiento de la red para todos los demás 
usuarios.  

c. La instalación de programas informáticos o de aplicaciones en el equipo de la escuela 
semiautónoma, sin el permiso de un docente o de cualquier miembro del personal autorizado 
de la escuela.  

d. Realizar cualquier actividad que suponga una infracción de la política de la escuela, del 
código de conducta estudiantil o de las leyes locales, estatales o federales, lo que incluye entre 
otras cosas lo siguiente:  

i. Descargar, ver o compartir contenidos inadecuados, lo que incluye materiales 
pornográficos, de difamación, o que sean ofensivos de cualquier otro modo;  

ii. Descargar programas informáticos, música, películas o cualquier otro contenido que 
suponga una infracción de los requisitos de licencias, de derechos de autor o de 
cualquier otro derecho de propiedad intelectual;   

iii. Vender o comprar cualquier sustancia ilegal; o  
iv. Copiar los programas informáticos escolares de la Academia de Liderazgo de Los 

Ángeles, lo que se considera hurto.  
e. Participar en cualquier actividad dañina para los demás alumnos, lo que incluye el uso de la 

tecnología para acosar, intimidar o para hostigar, o perturbar de algún otro modo el proceso 
educativo, lo que incluye entre otras cosas lo siguiente:  

i. Borrar, copiar, modificar o suplantar los correos electrónicos, archivos o datos de otros 
usuarios; 

ii. Tener acceso al correo al correo electrónico de otro alumno sin su permiso, y como 
resultado de obtener dicho acceso, leer o reenviar los correos electrónicos o los 
archivos de otros alumnos sin el permiso de ese alumno;  

iii. Utilizar lenguaje profano, abusivo o descortés;  
iv. Disfrazar la identidad de uno, suplantar a otros usuarios, o enviar mensajes anónimos 

por correo electrónico;  
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v. Amenazar, hostigar o hacer declaraciones falsas o difamatorias acerca de otras 
personas;  

vi. Acceder, transmitir o descargar materiales ofensivos, de hostigamiento o para 
desacreditar a los demás; o  

vii. Acceder, transmitir, reenviar o descargar archivos grandes, lo que incluye las llamadas 
cartas en cadena, correos no solicitados, correo electrónico comercial no solicitados, 
correo basura o cualquier tipo de esquema piramidal. 

f. Usos que tengan que ver con la obtención o el uso de sitios anónimos de correo electrónico.  
g. Los usos que pongan en peligro el acceso o que pudieran llevar a un acceso no autorizado de 

las cuentas, o de las demás redes informáticas, serán inaceptables, lo que incluye entre otras 
cosas lo siguiente:  

i. Utilizar la identificación o contraseña de una cuenta que pertenece a otro alumno;  
ii. Conseguir el acceso no autorizado a las cuentas de otros usuarios, o a otras redes 

informáticas; o  
iii. Interferir con la capacidad de otros usuarios para que tengan acceso a sus propias 

cuentas.  
h. Participar en actividades políticas.   
i. Llevar a cabo negocios lucrativos.  
j. Utilizar herramientas para interferir en las redes, o de manera intencional introducir código 

malicioso o virus en la red informática de la escuela semiautónoma.  
k. Utilizar cualquier servicio Proxy o cualquier programa informático para oscurecer u ocultar la 

dirección de Internet de un alumno, o los sitios que visita ese alumno.  
l. Inhabilitar, eludir o intentar inhabilitar o eludir cualquier supervisión, filtrado del sistema o 

cualquier medida de seguridad.  
m. Acceder o intentar acceder a materiales o sistemas de las redes informáticas a las que el 

alumno no tiene autorización para acceder.  
n. Equipos, archivos, datos o redes informáticas que pudieran ser dañinas, lo que incluye el 

acceso, la transmisión o la descarga de virus informático o de cualquier otro programa o 
archivo que sea perjudicial, o que de otro modo sea degradante o perturbador en el buen 
funcionamiento del sistema informático.  

6. Sin expectativa de privacidad. El alumno reconoce que el equipo informático, las redes de acceso a 
Internet, las cuentas de correo electrónico, y los demás recursos tecnológicos son propiedad de la 
escuela semiautónoma, y se proporcionan a los alumnos con propósitos de carácter educativo.  
Escuela semiautónoma podrá exigir al personal que haga un seguimiento y supervisión de todos los 
accesos de los equipos informáticos, de las redes de acceso a Internet y de las cuentas de correo 
electrónico. Para facilitar la supervisión de las actividades, se podrá poner la pantalla de las 
computadoras en una posición que sea visible para el miembro del personal escolar que esté 
supervisando a los alumnos. La escuela semiautónoma se reserva el derecho de acceder a los 
registros, comunicaciones, archivos y otros datos a los que tiene acceso mediante la computadora, y 
que estén almacenados en el equipo de la escuela, o que se envíen a través de las redes de la escuela 
semiautónoma.  Tales comunicaciones, archivos y datos no son privados, y se puede tener acceso a 
los mismos en un mantenimiento rutinario del sistema, en una inspección del equipo de la escuela al 
finalizar el ciclo escolar o del término escolar, o del periodo de usos. Y podría ser revisado o 
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supervisado en las actividades a nivel individual o los archivos cuando exista una sospecha de forma 
razonable de que el alumno o alumna está participando en un uso que no es adecuado.   

7. Actividad perturbadora Los alumnos no van a interferir de manera intencional con el desempeño o 
buen funcionamiento de la red de la escuela, ni van a dañar intencionalmente los recursos 
tecnológicos de la escuela semiautónoma.   

8. Redes no autorizadas. Los alumnos no pueden crear redes inalámbricas no autorizadas para tener 
acceso a la red de la escuela semiautónoma. Esto incluye establecer puntos de acceso inalámbricos, 
enrutadores sin cables y redes abiertas en los dispositivos personales.  

9. Consecuencias del uso inadecuado. Los alumnos que cometan infracciones de este acuerdo estarán 
sujetos a acciones disciplinarias, lo que tal vez incluya la pérdida de acceso a los recursos 
tecnológicos de la escuela, y otras medidas legales o disciplinarias que sean adecuadas, en virtud de 
del código de conducta estudiantil y las leyes correspondientes. La consecuencia mínima será una 
llamada por teléfono a casa.  Los alumnos que infrinjan las normas de compartir archivos verán como 
sus discos duros vuelven a su estado original.   

10. Sistemas de tecnología y cuidado del equipo. No se permite a los alumnos tener comida ni bebida  
cerca de las computadoras o los demás equipos tecnológicos, y el equipo y la zona asignada se 
mantendrá libre de actos de vandalismo.  

 
Después de leer el uso estudiantil de la política de tecnología y el acuerdo de usos aceptables, complete este 
formulario, por favor, e indique si está de acuerdo con los términos y las condiciones del mismo.  Es 
obligatorio contar con la firma de alumnos y padres o tutores legales, antes de conceder permisos a las 
tecnologías disponibles.  Este documento, que incorpora el procedimiento de usos, refleja el entero acuerdo y 
la comprensión del mismo de todas las partes.  
 
 
Como usuario/a de la tecnología de la escuela, he leído el uso estudiantil de la política de tecnología, y 
por ello estoy de acuerdo en cumplir con el mismo, y con el acuerdo de usos aceptables.  
 
Comprendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho.  Comprendo que los alumnos que 
cometan una infracción de esta política de cualquier modo, van a quedar sujetos a una remisión y a una 
posible suspensión de la escuela.  Comprendo que si un alumno daña intencionadamente la propiedad de la 
escuela, lo que incluye entre otras cosas los equipos de tecnología de la escuela, o sus redes y si no regresa la 
propiedad de la escuela que le haya prestado la escuela, entonces los padres o tutores del alumno serán 
responsables de todos los daños que haya causado la mala conducta de dicho alumno, sin superar la cantidad 
de los 10,000 dólares, que se van a ir ajustando anualmente debido a la inflación.  Si el alumno menor de 
edad y los padres o tutores legales de dicho alumno no pueden sufragar los daños, entonces la escuela 
semiautónoma va a proporcionar un programa de tareas voluntarias para el menor en lugar del pago por los 
daños monetarios.  Un alumno mayor de edad será responsable por lo mismo.  (Código de educación 48904).  
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Nombre del alumno (escriba su nombre, por favor): __________________________ Nivel de año: ___ 
 
Firma del alumno:   ______________________________  Fecha: ____________ 
 
Nombre de los padres o tutores legales (escriba su nombre, por favor):______________________________ 
 
Firma del padre o tutor legal:   ____________________________________ Fecha: ______________ 
 
 
 
_______________________________ Únicamente para los empleados de la escuela 
_____________________________ 
 
He leído, comprendido y estoy de acuerdo en cumplir con las normas de la política de uso estudiantil de la 
tecnología, y con el acuerdo de usos aceptables.  Comprendo que las políticas, procedimientos, normas y 
reglamentos de la escuela, que se aplican también a los demás, me aplican a mí también como usuario adulto 
de la tecnología de la escuela además de cualquier otra política individual que rija el uso de la tecnología 
para los empleados.   
 
Firma del empleado:  ______________________________  
 
Nombre del empleado (por favor, escriba su nombre) ______________________________ 
 
 
 


